
 
 
 
INTRODUCCIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA SUPERVISIÓN 
DOCTORAL 
 
Este curso alterna presentaciones interactivas, debates y ejercicios para trabajar en 
grupo sobre los siguientes temas: 
 
Introducción a las buenas prácticas en supervisión. En esta introducción se describe el 
contexto internacional actual de la supervisión doctoral y analizamos la necesidad de su 
profesionalización debido, entre otras cosas, a la presión a la que se encuentran 
sometidos los supervisores para obtener, en un corto plazo de tiempo, doctorados de 
alta calidad y que produzcan evidencias. 
 
Supervisión: tarea multidimensional. En este módulo se describen las principales 
funciones de orientación, apoyo y seguimiento que el supervisor debe realizar a lo largo 
del desarrollo del doctorado. 
 
Supervisar, cuestión de estilo. Este módulo describe los diferentes roles que deben jugar 
los supervisores eficaces, y los estilos de supervisión que se pueden desarrollar. Se 
incide con particular detalle en la clarificación de las expectativas entre el supervisor y 
el doctorado, ya que esto puede afectar a la calidad de la relación entre ellos. 
 
 
IMPARTIDO POR 
 
Mª DOLORES JIMÉNEZ LÓPEZ (Universitat Rovira i Virgili) 
JOAN JOSEP CARVAJAL MARTÍ (Universitat Rovira i Virgili) 
ERCILIA GARCÍA ÁLVAREZ (Universitat Rovira i Virgili) 
MAR REGUERO DE LA POZA (Universitat Rovira i Virgili) 
 
 
DESTINATARIOS 
 
PDI (doctor) de la Universitat de València 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La admisión al curso se realizará por riguroso orden de inscripción. Más información en 
la web de la Escuela de Doctorado: https://www.uv.es/escola-doctorat 
 
 
FECHAS 
 



10 de Enero 2020: Aula F.2.2, Facultat de Química. Campus Burjassot. 
 
12 de Febrero 2020: Sala 1 Dept. Història Moderna i Contemporània (4ª planta), Facultat 

de Geografia i Història. Campus Blasco Ibáñez. 
 
19 de Febrero 2020: Aula P206, Facultat de Magisteri. Campus Tarongers. 
 
 
TEMARIO 
 
1. Presentaciones personales de los profesores que imparten el curso y de los asistentes. 
 
2. Procedimientos generales del doctorado. 

 
3. Buenas prácticas en supervisión: Visión general de conceptos y contexto 
internacional actual 
 
4. La supervisión como una tarea multidimensional. 
4.1. Principales funciones de los supervisores en los ámbitos de orientación, apoyo 
académico y seguimiento del proyecto. 
4.2. Diseño de herramientas para la sistematización del trabajo de supervisión. 
 
5. Supervisión, una cuestión de estilo. 
5.1. Diferentes roles del supervisor. 
5.2. Características de un supervisor efectivo. 
5.3. Clarificación de expectativas. 
 
6.  Conclusiones 
 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
La Escuela de Doctorado expedirá un certificado de asistencia a las personas 
participantes, siempre y cuando se hayan inscrito previamente por el medio establecido 
y hayan sido aceptadas. 
 


