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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carlos Alvar Ezquerra Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 24084252D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carlos Alvar Ezquerra Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 24084252D

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 21 de enero de 2013

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos,
Literarios y Teatrales por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Lenguas y dialectos españoles Música y artes del espectáculo

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de doctorado en Estudios lingüísticos, literarios y teatrales, impulsado y organizado por el Departamento de Filología de la Universidad
de Alcalá, constituye una integración de los anteriores programas existentes en el Departamento (D227 Edición e Interpretación de textos (RD 98) /
D232 Lingüística Aplicada (RD 98) / D277 Literaturas comparadas (RD 98) / D313 Lengua española y Literatura (RD 56) / D340 Lengua española y
Literatura (RD 1393) / D1010 Estudios Teatrales), y cumple conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado.

Conviene destacar que el anterior programa oficial de posgrado, constituido por el Doctorado en Lengua Española y Literatura y los estudios de más-
ter que lo precedían (Máster Universitario en Formación de Profesores de Español), fue distinguido con la mención de calidad del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (MCD2006-00278 - BOE del 30 agosto de 2006).

La Universidad de Alcalá tiene entre sus objetivos estratégicos, por historia y por compromiso de futuro, el desarrollo de líneas de estudio e investiga-
ción relacionadas con la lengua española y las lenguas de su entorno, con la literatura y, particularmente, con el teatro. Desde este punto de vista, la
existencia de un programa de doctorado dedicado a estos campos, más allá de su segura conveniencia, contribuye a reforzar una importante seña de
identidad.

La calidad del programa y el correcto desarrollo de la formación de los doctorandos están garantizados por la existencia de equipos investigadores
solventes y experimentados en el ámbito de estos estudios, distribuidos según las distintas áreas y líneas de investigación que abarca el programa.

La Universidad de Alcalá, por su misma esencia, por tradición, por sus vínculos culturales, y por su historial académico en el campo de la Lengua, de
la Literatura y del Teatro, siente la responsabilidad de ofrecer unos estudios de Doctorado de primer nivel, tanto para honrar los esfuerzos que se han
venido realizando en estos campos, con numerosos doctores que ya son profesores en varias universidades de España y del extranjero, como para
aportar a la sociedad profesionales bien formados en contenidos especializados, así como en técnicas formativas y de investigación.
Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada  por Orden 11375/2012, de 29 de octubre,
(BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la Universidad, de las actividades inherentes a la formación y
desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Instituto Cervantes Académica Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

- Descripción de la colaboración

Convenio de colaboración con el Instituto Cervantes en actividades relacionadas, entre otros campos, con la investigación sobre lengua.

 
- Naturaleza de la institución (pública, privada, mixta)

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promocionar el español y las lenguas cooficiales de España y difundir
la cultura de los países hispanohablantes. Está presente en 77 ciudades de 44 países en los cinco continentes. Cuenta con dos sedes en España, la
sede central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares, y, dentro de su plataforma multimedia, con un portal de referencia en Internet sobre la lengua
española y la cultura en español: el Centro Virtual Cervantes.

 

 

 

 

 

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

CE01 - Adquisición de una sólida formación como investigadores en los ámbitos de los estudios lingüísticos, literarios y teatrales.
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CE02 - Dominio de las metodologías y las técnicas de investigación en estos estudios.

CE03 - Capacidad de investigar, tanto desde una perspectiva teórica como aplicada, en estos estudios.

CE04 - Capacidad de contribuir al avance del conocimiento en diferentes campos y aspectos dentro de los estudios lingüísticos,
literarios y teatrales.

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión, así como del proceso de matriculación, se encuentra en la siguiente dirección web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la Escuela de Doctorado de la Univer-
sidad de Alcalá.

La Universidad de Alcalá dispone asimismo de un servicio de atención mediante correo electrónico ( escuela.doctorado@uah.es). Este servicio
ofrece información y orientación en un primer nivel, por lo que, en caso de requerir informaciones más específicas o detalladas, pone en contacto al
interesado con las unidades administrativas encargadas de la gestión del doctorado o con el coordinador del programa ( carlos.alvar@uah.es).
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de otros países, la Universidad de
Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español
como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una
estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas
páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios re-
lacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable,
accesible y útil.

Perfil de ingreso recomendado:

Graduados o Licenciados en Filología, Estudios Hispánicos o titulaciones similares, con máster universitario o equivalente en el ámbito de la lengua,
la lingüística, la literatura o el teatro.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Debido a que este dato no puede figurar en el punto 3.3. siguiendo  las indicaciones del Ministerio se recoge en este punto.

Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98:  "Edición e Interpretación de textos", "Lingüistica Aplicada", "Teoría y
Práctica del Teatro" y "Literaturas comparadas", además de los indicados en la aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.

3.2.1 Requisitos de acceso

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, para el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y
de Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a Máster, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

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

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

e) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna
de las especialidades en Ciencias de la Salud.

3.2.2. Criterios de admisión:
La Comisión Académica del programa es la encargada de evaluar las solicitudes que cumplan con el perfil de acceso recomendado y los requisitos
de admisión, y de realizar las propuestas de admisión.

De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la UAH:

- Los miembros de la Comisión Académica serán doctores con reconocida experiencia investigadora, que hayan dirigido, al menos, una tesis doc-
toral y puedan justificar la posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo a las previsiones del Real Decreto
1086/1989, o méritos equivalentes en el caso de que no sea aplicable el citado criterio de evaluación. Podrán integrarse en la Comisión Académica
investigadores de organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto nacionales como
internacionales.

- La Comisión Académica del Programa de Doctorado debe incluir al menos un doctor que represente a cada una de las líneas de investigación del
programa.

- La designación de los miembros de las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado corresponde al Comité de Dirección de la EDUAH,
a propuesta del Coordinador del Programa, y de acuerdo a la normativa vigente.

cs
v:

 1
04

18
73

54
98

44
22

94
52

19
52

9

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado
mailto:escuela.doctorado@uah.es
mailto:carlos.alvar@uah.es


Identificador : 216224382

5 / 32

- El Coordinador del Programa de Doctorado presidirá las sesiones de la Comisión Académica, de la que será miembro de pleno de-
recho

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y materiales relacionados con la línea de
investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y procedimientos de admisión para es-
tudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al
menos, 50 puntos como resultado de sumar las puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados para completar los requisitos para
el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota media de máster (que denotare-
mos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y poste-
riormente la suma de los productos de todas las asignaturas se dividirá por la suma total de los créditos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos entre la nota media obtenida en
el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G + X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realiza-
dos en el Grado, y M denota el número de créditos realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el
Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la
media del máster a partir de las notas de dichos cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y
créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la califi-
cación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el
reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, y Real De-
creto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES, la nota media se realizará sobre
la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la
nota media se realizará sobre dichos estudios más la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos
en el conjunto de ambos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, la nota media se realizará so-
bre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés  (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando poseer el nivel C1, superior, o
también, si la legua materna del estudiante es el inglés  , o si ha cursado sus estudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10
puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación
del nivel de lengua extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf

Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o
documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fue-
ra de las enseñanzas oficiales universitarias, y experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También po-
drán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesio-
nales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá entrar
en comunicación directa con los autores de dichas referencias al objeto de recabar más información sobre el candidato.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad:

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad
de la Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo,
coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diver-
sidad funcional en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto con ella y les apoya, asesora e
informa de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:

Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad, que tiene por objeto precisar y acelerar los pasos que se
han de seguir en la atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá. Su finalidad es servir como herramienta de
orientación, tanto a los estudiantes con discapacidad, como al resto del personal universitario
Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá, que pretende la consecución de una integración
plena en el seno de la vida universitaria.
Guía de recursos para estudiantes con discapacidad
3.2.4. Acciones de captación de estudiantes con el fin de garantizar la viabilidad del programa
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El gran número de preinscritos y matriculados en algunos másteres universitarios vinculados al programa, como el Máster Universitario en Formación
de Profesores de Español –con más de 200 preinscripciones y 50 plazas cubiertas–, es también garantía de viabilidad del programa.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Lengua española y
literatura (RD 56/2005)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Lengua Española y Literatura
(RD 1393/2007)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Estudios Teatrales (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 10.0 0.0

Año 2 13.0 0.0

Año 3 11.0 0.0

Año 4 13.0 7.0

Año 5 13.0 7.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No son necesarios complementos de formación específicos más allá de los estudios de máster, como los que se describen en el perfil de ingreso re-
comendado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de actividades formativas coordinadas por la Es-
cuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.
Actividades transversales

Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas que haya activas en distintos departamen-
tos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas transversales, todas ellas de carácter optativo,
durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial.

Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán la única vía para
alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor, también servirán para ello.
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

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

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-

vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en
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la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo determinadas competencias a lo largo de su
periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar durante el
primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.

· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado.

El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica,
a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro
1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
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Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el avance de sus trabajos ante sus propios
compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y
CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.
En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, tal y como
se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del
Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la
Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Prácticas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 210

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas.Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la empresa en la que se desarrollen.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial del ámbito de su investigación y de las actividades profesionales con las que esta
se puede vincular, se ofrecerán prácticas en empresas, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2.500 en el ámbito del grado. El objetivo de estas practicas, de un cariz comple-
tamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de una empresa del sector en el que está desarrollando su Te-
sis Doctoral (como, por ejemplo, editoriales, medios de comunicación, centros de enseñanza/aprendizaje de idiomas, etc.), y que pueda incorporar métodos de investigación provenientes del
mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los resultados de sus experiencias y de su
proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro lado, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe
que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la supervisión de las prácticas.

Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el informe del tutor de la empresa. Para la veri-
ficación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia y participación en encuentros científicos relacionados con el campo de la
investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
Naturaleza:
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Esta actividad comprende la asistencia y participación del doctorando en un conjunto mínimo de encuentros científicos relacionados con el campo general del Programa o bien con áreas espe-
cíficas próximas a la que constituye la propia de su investigación.

Entre dichos encuentros se incluyen los congresos y jornadas nacionales e internacionales, los seminarios y los ciclos de conferencias.

Dada la especificidad disciplinar y científica del Programa, el repertorio de dichos encuentros se extiende a los ámbitos de la Lingüística, la Lengua, la Literatura y el Teatro.

En todos estos ámbitos, existe un considerable número de encuentros, bien determinados y de precisa periodicidad, entre los que debe confeccionarse la oferta que será ofrecida cada curso al
doctorando.
Carácter optativo.

El idioma que se utilizará es el español.

Nº de horas:

El doctorando podrá participar en dos encuentros de esta naturaleza, como mínimo, a lo largo de su permanencia en el Programa, de tal manera que al menos uno de ellos tenga relación con
el campo específico de su investigación (lingüística, literatura, teatro), mientras el contenido del segundo podrá ubicarse conceptualmente en el ámbito científico general del Programa. Ello vale
igualmente para doctorandos con dedicación total y para doctorandos con dedicación parcial.

Además de asistir, el doctorando formulará las preceptivas solicitudes de participación mediante la presentación de las correspondientes propuestas de comunicación, a las que seguirá la reali-
zación efectiva de comunicaciones o ponencias cuando dichas propuestas le sean aceptadas.

De igual manera, preparará en cada caso el texto para su publicación, siempre que ésta tenga lugar y que su trabajo resulte seleccionado.

El número de horas que debe ser asignado a esta actividad vendrá determinado por la cuantificación de cada una de las tareas que la integran: redacción de la solicitud y del resumen de la co-
municación, preparación de la comunicación, asistencia al congreso, presentación de la comunicación y redacción del texto para la publicación.

                                              

Detalle y planificación de las actividades.

En esta actividad, la Comisión del Programa desempeñará una doble función, dependiendo de que la UAH participe o no en la organización. En el primer caso, la Comisión desarrollará su co-
laboración teniendo en cuenta la previsión y la facilitación de la participación de los doctorandos del Programa. En el caso de encuentros organizados por otras universidades o instituciones, la
Comisión planificará el calendario preciso y la valoración de la oferta que debe ser presentada a cada doctorando para que este cumpla con los requisitos de esta actividad.

Al comienzo de cada curso académico, la Comisión del Programa, con la colaboración de los tutores y de los directores de tesis asignados a los doctorandos, ofrecerá a éstos la relación de los
encuentros científicos previstos, los cuales constituirán la oferta entre la que cada doctorando podrá elegir.

Estudiantes a tiempo parcial: podrán participar en dos encuentros científicos. Este número es idéntico al establecido para los estudiantes a tiempo completo y, aunque ello no implica diferencia-
ción cuantitativa, la diferencia debe venir dada por la mayor distanciación en el tiempo permitida entre los encuentros a los que asiste un estudiante a tiempo parcial. El registro y el expediente
(procedimientos de control contemplados para esta actividad) deben ser garantías de planificación adaptada a ambos tipos de estudiantes, con especial flexibilidad para aquellos de dedicación
parcial.

 

Competencias cuya consecución se persigue:

La actividad formativa número 4 contribuye al logro de las siguientes competencias:

CB11, por la percepción de conjunto que, respecto a un campo de estudio compartido cual es el propio del encuentro en el que participa, confiere al doctorado la asistencia a encuentros cientí-
ficos de relieve.

CB15, por la oportunidad que los encuentros proporcionan de inserción e intercambio con la comunidad académica y científica, así como con la sociedad y sus instituciones.

CB16, por el estímulo y por la percepción global del sentido de la actividad investigadora que los encuentros científicos pueden proporcionar.

CA04, por la oportunidad de intercambio científico y metodológico que proporciona la asistencia a los encuentros, con el consiguiente cotejo entre la propia labor y la de los demás; así como
por la posibilidad que depara de participación en aquéllos, tanto si ésta se produce en equipo como si se lleva a cabo de manera individual.

CA05, por la integración conceptual y por la exigencia de elaboración derivada del intercambio, así como por la necesidad de responder a la complejidad requerida por una exposición de carác-
ter público e interactivo.

CA06, por cuanto la presentación de las propias comunicaciones y la atención a las ajenas, así como la participación en los debates a que unas y otras den lugar, desarrolla necesariamente la
crítica de los conceptos y métodos, así como los recursos encaminados a defender críticamente los argumentos esgrimidos.

CE02, a través de la posibilidad de que en las presentaciones y debates coexistan las dimensiones conceptual y de contenidos, junto a las estratégicas y metodológicas.

CE04, por la necesaria relativización, de carácter evidentemente beneficioso para los doctorandos, que aporta la consideración de las labores investigadoras llevadas a cabo por los demás, así
como por el positivo cotejo con la labor personal de cada doctorando.

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La participación en esta actividad será evaluada, en los planos cuantitativo y cualitativo, por el director de tesis y por el tutor, en su caso, así como integrada en el conjunto de las que cada doc-
torando realice.

Se valorarán especialmente, además de la participación en los encuentros, la aceptación y presentación de las comunicaciones, así como la selección de los textos de las mismas para su pu-
blicación.
Asimismo, tutor y director de tesis valorarán el grado de consecución, a través de esta actividad, de las competencias a cuyo logro contribuye, siempre en referencia al conjunto completo de
competencias del Programa, según aparecen sistematizadas en el Cuadro 1.

De manera concreta, se contemplan dos tipos de procedimientos de control:

1º) Registro:

- específico para la actividad formativa número 4.

- común a todos los doctorandos del Programa

- elaborado y mantenido por la dirección del Programa, con el auxilio de la Comisión de Calidad del mismo y en coordinación con el conjunto de los tutores y directores de tesis.
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- aspectos que incluirá: a) relación de encuentros científicos ofertados; b) relación de los doctorandos asistentes a cada encuentro; c) relación de las comunicaciones presentadas por los docto-
randos en cada encuentro; d) relación de las publicaciones de cada doctorando.

2º) Expediente:

            - referido a cada doctorando, de manera individual

- común a todas las actividades formativas en las que participe el doctorando

            - elaborado y mantenido por los tutores respectivos

- contenido: relación detallada de las actividades formativas en las que participe el doctorando, así como datos y aspectos diversos relacionados con aquellas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que los encuentros a los que se refiere esta actividad poseen un carácter habitual y reglado en los ámbitos científicos en los que se inscriben, sus beneficios, en términos de intercambio
conceptual y científico, resultan evidentes y pueden constituir recursos muy eficaces para la inserción de los doctorandos en dichos ámbitos.

En este sentido, tanto la Comisión del Programa como la Escuela de Posgrado de la UAH asegurarán la confección de una oferta suficiente de dichos encuentros para cada curso académico, a
la vez que facilitarán en lo posible al doctorado los medios requeridos para su asistencia y participación.

Ello requerirá la convocatoria y dotación de las correspondientes ayudas de inscripción y matrícula, así como, en su caso, de viaje y asistencia, aprovechando en la medida de lo posible los
convenios establecidos entre universidades y programas.
De manera concreta, la movilidad relacionada con la realización de la actividad descrita se beneficiaría del Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectora-
do de Investigación, mediante el cual la UAH llevará a cabo las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconoci-
do prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Además, aquellos doctorandos que disfrutan de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la oportunidad de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como Ayudas
de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

Finalmente, tanto la obligatoriedad de realizar la actividad formativa descrita como el acceso a los criterios y ayudas de movilidad relacionadas con aquélla contendrán los mecanismos necesa-
rios para su adecuación a aquellos doctorandos dedicados a tiempo parcial.

 

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Coloquios propios del Programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
Naturaleza:

Esta actividad consiste en la comunicación, por parte de cada doctorando y con destino al resto de los doctorandos del Programa, del estado de su investigación a lo largo de cada uno de los
años de su permanencia en aquel.

El coloquio, de periodicidad anual, incluirá las presentaciones de los estudiantes y la celebración de debates en torno a las mismas.

En su organización, serán tenidos en cuenta aspectos de contenido y de naturaleza conceptual, junto a otros de carácter metodológico y bibliográfico, en proporción que será determinada por
la Comisión del Programa.

El objetivo general de la actividad será facilitar a los doctorandos el intercambio investigador, la revisión de sus conocimientos y métodos y la crítica compartida de los recursos bibliográficos.

La lengua en la que se desarrollará la actividad será el español. 

Carácter optativo.
Nº de horas:

El estudiante debe participar en el coloquio a través de cada una de las modalidades siguientes: a) realizar una presentación de treinta minutos; b) escuchar las presentaciones de  los demás
doctorandos del Programa; c) participar en la discusión subsiguiente a cada presentación o conjunto de presentaciones.

Así, el número de horas vendrá determinado por el de estudiantes inscritos en el Programa en cada año académico. Dependiendo de este último dato, cada ciclo de coloquios abarcará una o
varias jornadas, hasta dar cabida a las intervenciones de todos los estudiantes.
Detalle y planificación de las actividades.

La Comisión del Programa, con la colaboración de los tutores y de los directores de tesis asignados, organizará estos coloquios con una periodicidad anual, de manera que cada estudiante po-
drá participar, al menos, en un coloquio durante cada uno de los años de su permanencia en el Programa de Doctorado. Los doctorandos con dedicación parcial podrán participar en un colo-
quio por cada dos años de su permanencia en el Programa.

La Comisión del Programa valorará la conveniencia de adoptar diversos criterios posibles en la organización de esta actividad, tales como distribuir a los estudiantes por años de permanencia
en el programa, o bien, considerar la alternancia entre presentaciones individuales y presentaciones en equipo (cuando puedan establecerse campos de investigación afines o contiguos en los
que participen varios estudiantes).

Estudiantes a tiempo parcial: podrán participar en un coloquio por cada dos años de su permanencia en el Programa de Doctorado. Esto los diferencia de los estudiantes a tiempo completo,
que pueden participar en un coloquio por cada uno de sus años de permanencia. Se trata, pues, en el caso de esta actividad, de una diferenciación cuantitativa, sobre todo.

Competencias cuya consecución se persigue:

La actividad formativa número 5 contribuye al logro de las siguientes competencias:

CA04, por la oportunidad de intercambio científico y metodológico que proporciona, con el consiguiente cotejo entre la propia labor y la de los demás; así como por la posibilidad que depara de
participación en equipo o individualizada.

CA05, por la integración conceptual y por la exigencia de elaboración derivada del intercambio, así como por la necesidad de responder a la complejidad requerida por una exposición de carác-
ter público e interactivo.
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CA06, por cuanto la contemplación de que las presentaciones vayan seguidas de los correspondientes debates desarrolla necesariamente la crítica de los conceptos y métodos propios y aje-
nos, así como los recursos encaminados a defender críticamente los argumentos esgrimidos.

CE02, a través de la posibilidad de que en las presentaciones y debates coexistan las dimensiones conceptual y de contenidos, junto a las estratégicas y metodológicas.

CE04, por la necesaria relativización, de carácter evidentemente beneficioso para los doctorandos, que aporta la consideración de las labores investigadoras llevadas a cabo por los demás, así
como por el positivo cotejo con la labor personal de cada doctorando.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La participación en esta actividad será evaluada, en los planos cuantitativo y cualitativo, por el director de tesis y por el tutor, en su caso, así como integrada en el conjunto de las que cada doc-
torando realice.

Asimismo, tutor y director de tesis valorarán el grado de consecución, a través de esta actividad, de las competencias a cuyo logro contribuye, siempre en referencia al conjunto completo de
competencias del Programa, según aparecen sistematizadas en el Cuadro 1.

De manera concreta, se contemplan dos tipos de procedimientos de control:

1º) Registro:

- específico para la actividad formativa número 5.

- común a todos los doctorandos del Programa

- elaborado y mantenido por la dirección del Programa, con el auxilio de la Comisión de Calidad del mismo y en coordinación con el conjunto de los tutores y directores de tesis.

- aspectos que incluirá: a) relación de coloquios ofertados; b) relación de los doctorandos asistentes a cada coloquio;

2º) Expediente:

            - referido a cada doctorando, de manera individual

- común a todas las actividades formativas en las que participe el doctorando

            - elaborado y mantenido por los tutores respectivos

- contenido: relación detallada de las actividades formativas en las que participe el doctorando, así como datos y aspectos diversos relacionados con aquellas.

- en el caso de los coloquios (actividad número 5), se considerará la inclusión de apreciaciones escritas, referidas a la intervención de cada doctorando, por parte de los organizadores, así co-
mo de los tutores y directores de tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Sería deseable que los beneficios del intercambio conceptual y científico deparados por esta actividad se vieran incrementados mediante la participación en la misma de doctorandos de Pro-
gramas diferentes, siempre que compartieran alguna afinidad en sus campos científicos.

Dichos programas pueden pertenecer tanto a la Universidad de Alcalá (especialmente, el referido a las áreas que integran el Departamento de Filología Moderna) como preferiblemente a otras
universidades, tanto españolas como internacionales.

En este sentido, el intercambio incluiría la presencia en los coloquios de estudiantes pertenecientes a esos otros programas, como también la participación de los estudiantes de este Programa
en actividades similares desarrolladas en las universidades en las que aquéllos se inscriben. Ello requerirá la convocatoria y dotación de las correspondientes ayudas de viaje y asistencia, cuya
primera instancia debe corresponder a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá y uno de cuyos ámbitos debe venir dado por la firma de los convenios necesarios entre universida-
des y programas.

      De manera concreta, la movilidad relacionada con la realización de la actividad descrita se beneficiaría del Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrec-
torado de Investigación, mediante el cual la UAH llevará a cabo las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconoci-
do prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Además, aquellos doctorandos que disfrutan de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la oportunidad de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como Ayudas
de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

Finalmente, el acceso a los criterios y ayudas de movilidad relacionadas con la actividad formativa descrita contendrá n los mecanismos necesarios para su adecuación a aquellos doctorandos
dedicados a tiempo parcial.

 

 

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Estancias de investigación en centros nacionales o internacionales de reconocido prestigio.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 140

DESCRIPCIÓN

Datos básicos
Naturaleza:

Esta actividad consiste en la adscripción temporal de los doctorandos a centros de investigación de cuya labor puedan beneficiarse, tanto por la brillantez y el prestigio de la labor investigadora
en ellos desarrollada, como por las posibilidades de aplicación de la misma a la tarea investigadora del estudiante.

Dicha adscripción comporta la estancia en dicho centro, así como la colaboración en las labores de investigación previamente acordadas.
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Nª de horas:

Atendiendo tanto a la duración habitual de las estancias de investigación en el nivel de posgrado, como a la disponibilidad económica y presencial de los doctorandos, el formato de estancia
preferido se corresponderá entre las cuatro y las doce semanas.

En cuanto al horario, la previsión y el acuerdo sobre el mismo se adecuarán a las características de la labor investigadora llevada a cabo en el centro receptor.

Cada estudiante, con independencia de su dedicación total o parcial al doctorado, podrá llevar a cabo una estancia, al menos, a lo largo de los años que comprenda su permanencia en el Pro-
grama de doctorado.

La lengua en la que se desarrollará la actividad será el español. 
Carácter optativo.
Detalle y planificación de las actividades.

La realización de esta actividad quedará regulada mediante la firma de un convenio específico para cada doctorando, en el que se estipularán las condiciones de calendario y de horario, así
como una mínima descripción de las tareas que el doctorando debe realizar durante su estancia en el centro de investigación.

La Comisión del Programa, en colaboración con los tutores y los directores de tesis asignados, valorará la adecuación de las estancias disponibles al año de permanencia en el que se encuen-
tre cada uno de los doctorando dentro del Programa.

Al comienzo de cada año académico, el doctorando tendrá a su disposición una relación de centros entre los que deberá podrá formular sus preferencias, las cuales serán tenidas en cuenta
dentro de lo posible por la Comisión del Programa.

En la oferta se incluirá, dentro de lo posible, la posibilidad de realizar las estancias en algunos centros situados en el extranjero.

Estudiantes a tiempo parcial: deben valorarse las circunstancias que determinan su dedicación parcial al Programa de Doctorado. Siempre que aquellas no respondan a una necesidad de ca-
rácter económico o material, que imposibilite al doctorando dejar de percibir temporalmente el sueldo o retribución que pudieran derivarse de aquellas circunstancias, se procurará facilitarle en
lo posible la realización de una estancia, al menos, durante su permanencia en el Programa.

Los estudiantes a tiempo parcial serán objeto de especial atención en la gestión de ayudas que deben llevar a cabo la dirección del Programa y la Escuela de Doctorado.

Competencias cuya consecución se persigue:

La actividad formativa número 6 contribuye al logro de las siguientes competencias:

CB15, por la oportunidad que las estancias de investigación proporcionan para la inserción e intercambio con la comunidad académica y científica, así como con la sociedad y sus instituciones.

CB16, por el estímulo y por la percepción global del sentido de la actividad investigadora que las estancias en centros de investigación pueden proporcionar.

CA03, por la posibilidad de conocer proyectos novedosos e innovadores llevados a cabo en el centro de investigación en el que tenga lugar la estancia.

CA04, por la oportunidad de intercambio científico y metodológico que proporciona la estancia de investigación, así como por como por la posibilidad que depara de participar en las tareas del
centro receptor.

CE01, por el estímulo y por la complementación que, en el ámbito de la investigación, están en condiciones de ofrecer los centros de reconocido prestigio a través de las estancias en los mis-
mos.

CE03, por la percepción de conjunto y por el sentimiento de pertenencia a la comunidad científica y de contribución a una labor investigadora común que las estancias pueden aportar.

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La participación en esta actividad será evaluada, para cada doctorando, por el director de tesis y por el tutor, en su caso, así como integrada en el conjunto de las que cada doctorando debe
realizar.

Pero, de manera especial, la realización de esta actividad requiere la contribución de un tutor del centro de destino, el cual, ubicado en el centro receptor, monitorice y dirija la actividad que va
a ser realizada por el estudiante.

El perfil y las funciones de dicho tutor del centro de destino quedarán definidos en los convenios que rijan la estancia de cada doctorando.

Asimismo, el tutor y el director de tesis, en colaboración con la Comisión del Programa de Doctorado, valorarán el grado de consecución, a través de esta actividad, de las competencias a cuyo
logro contribuye, siempre en referencia al conjunto completo de competencias del Programa, según aparecen sistematizadas en el Cuadro 1.

De manera concreta, se contemplan dos tipos de procedimientos de control:

1º) Registro:

- específico para la actividad formativa número 6.

- común a todos los doctorandos del Programa

- elaborado y mantenido por la dirección del Programa, con el auxilio de la Comisión de Calidad del mismo y en coordinación con el conjunto de los tutores y directores de tesis.

- aspectos que incluirá: a) relación de las estancias de investigación ofertadas; b) relación de los doctorandos participantes en cada estancia;

2º) Expediente:

            - referido a cada doctorando, de manera individual

- común a todas las actividades formativas en las que participe el doctorando

            - elaborado y mantenido por los tutores respectivos

- contenido: relación detallada de las actividades formativas en las que participe el doctorando, así como datos y aspectos diversos relacionados con aquellas.

- en el caso de las estancias de investigación (actividad número 6), se considerará la inclusión de apreciaciones escritas, referidas a las estancias en las que haya participado cada doctorando,
tanto por parte de las instituciones receptoras como por la de los tutores y responsable que les hayan sido asignados a los doctorandos durante sus estancias.
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las estancias a las que se refiere esta actividad conllevan necesariamente un coste económico, al menos en los conceptos de viaje y alojamiento, resulta imprescindible la considera-
ción de estos requisitos y la dotación de mecanismos que faciliten la realización de la actividad por parte de los doctorandos.

Ello requerirá la convocatoria y dotación de las correspondientes ayudas, cuya primera instancia corresponderá a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá y uno de cuyos ámbitos
vendrá dado por la firma de los convenios necesarios entre universidades y programas.

De manera concreta, la movilidad relacionada con la realización de la actividad descrita se beneficiaría del Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectora-
do de Investigación, mediante el cual la UAH llevará a cabo las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconoci-
do prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Además, aquellos doctorandos que disfrutan de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la oportunidad de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como Ayudas
de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

Finalmente, el acceso a los criterios y ayudas de movilidad relacionadas con la actividad formativa descrita contendrá n los mecanismos necesarios para su adecuación a aquellos doctorandos
dedicados a tiempo parcial.

Son numerosos los centros extranjeros, repartidos por todo el mundo, en los que los estudiantes del programa de Estudios lingüísticos, literarios y teatrales pueden realizar tareas de investiga-
ción dentro del programa de movilidad. Entre ellos están, por citar solo algunos: 

· Universidad de Ginebra (Suiza)

· Universidad de Neuchâtel (Suiza)

· Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel)

· Universidad de Gotemburgo (Suecia)

· King’s College London (Reino Unido)

· Universidad de Padua (Italia)

· El Colegio de México (México)

· Universidad Nacional Autónoma de México (Mëxico)

· Universidad de La Habana (Cuba)

· Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

· Universidad de Los Andes (Venezuela)

· Universidad de Buenos Aires (Argentina)

· Universidad de Tokio

· Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China)

 

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está avalado por los más 600
convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones con Universidades,
Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a continuación:

Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas.De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades:

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferiblemente en el extranjero. Mediante esta ac-
tividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en con-
tacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no disponible en su laboratorio de origen.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos
al equipo de investigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16
CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación presentada (resumen de la
actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el doctorando para la valoración anual del Plan de
Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3).
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No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de la estancia en un
foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en aras de fomentar el
Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de
Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar estancias de investigación
en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias de ayudas para la reali-
zación de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas..

RELACION DE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJEROS donde los estudiantes del Doctorado de Estudios Lingüísticos, Literarios y Teatrales han realizado y pue-
den realizar  tareas de investigación dentro del programa de movilidad.
Son numerosos los centros extranjeros, repartidos por todo el mundo, en los que los estudiantes del programa de Estudios lingüísticos, literarios y teatrales pueden realizar tareas de investiga-
ción dentro del programa de movilidad. Entre ellos están, por citar solo algunos:

· Universidad de Ginebra (Suiza)

· Universidad de Neuchâtel (Suiza)

· Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel)

· Universidad de Gotemburgo (Suecia)

· King’s College London (Reino Unido)

· Universidad de Padua (Italia)

· El Colegio de México (México)

· Universidad Nacional Autónoma de México (Mëxico)

· Universidad de La Habana (Cuba)

· Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

· Universidad de Los Andes (Venezuela)

· Universidad de Buenos Aires (Argentina)

· Universidad de Tokio

· Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China)

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección.

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos la posibilidad de su realización, es un
punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para la realización de tesis doctorales confir-
ma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se aportan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctoran-
dos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

 

Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

 

La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director al doctorando. Requiere por parte de la
dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investigación en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una dirección de tesis deberán adecuarse a las cir-
cunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental firmado por la Universidad, doctorando,
tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En
este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis. 

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.
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La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La  descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos,   estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis

La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un formato universalmente aplicable, esta
Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y me-
moria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendaciones específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co#director, durante el
desarrollo del programa de doctorado.

.

 5.1.2. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director
novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de
tesis.

En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado
en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de febrero de 2012, en su artículo 1.c. se indica que “La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores
cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa au-
torización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el
desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que posteriormente ha sido adaptado a la
nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponi-
bles en la siguiente url:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1 Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:

Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.

Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o codirectores de tesis doctoral, y un tutor, de
acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.

Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un tutor, doctor con experiencia investigado-
ra acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral de la UAH, ligado al programa de doctorado, a quien corres-
ponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los
principios del programa.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
razones justificadas.

Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expresados por el doctorando, la comisión aca-
démica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca al plantel de profesores del programa de
doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) recono-
cido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.

Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta de un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de este investigador o investigadores como ta-
les podría producirse de forma inmediata al momento de la matriculación, siempre que la comisión académica haya comprobado que cumple con los requisitos especificados en el criterio 4 del
apartado 3.2.2.

La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo
de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual
de la Universidad de Alcalá.

5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además, es lo suficientemente flexible, de manera que el
tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el “Compromiso documental”,
que contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

· Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación
de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investiga-
dores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

· Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumpli-
miento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.
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· Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.

5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para cada doctorando e incluirá tanto el docu-
mento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elaborados sobre uno y otro.

Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará a las preguntas que se le planteen, o
bien del tutor o del director si fuera preciso.

La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumplimientos y las actividades e investigación
que se ha de realizar para superar la evaluación en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera
negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del doctorando en el programa.

PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Director del Programa de Doctorado, quien tratará de mediar en su resolu-
ción. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa, que tomará la decisión oportuna. El eventual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.

El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y supondrá la renuncia al plan de activida-
des y al de investigación.

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión temporal de su vínculo con la Universidad,
que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja
definitiva del programa de doctorado.

En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la naturaleza de la investigación, la Comisión
proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Universidad.

El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que establecerá el plan de actividades y de investi-
gación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.

Durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, se favorecerá que el doctorando realice estancias en una institución de enseñanza superior o centro de investi-
gación de prestigio, ya sea en España o fuera de ella, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director y autorizadas
por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

En caso de que la estancia sea fuera de España y, al menos, de tres meses, el título de Doctor incluirá en su anverso la mención «Doctor internacional».

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE 10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Co-
misión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012) (Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)

 

Exposición de motivos

 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular el desarrollo y defensa de las Tesis
Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco
legal.

 

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada experiencia investigadora, vinculado a la
Escuela de Doctorado que organiza el Programa.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razo-
nes justificadas.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando un Director de Tesis Doctoral que podrá ser coinci-
dente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Co-
misión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la Tesis Doc-
toral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la pla-
nificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el Tutor  y el Director.
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La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá el visto bueno de los directores de los
grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recursos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el docto-
rando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y una copia del Plan de Investigación (en
formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualiza-
da de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

 

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán
todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investigadores en formación adscritos a la mis-
ma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.

Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas, para lo que deberá contar con el visto
bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (como ponente o como asistente), cursos de
verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor  y el Director o Directores de Tesis.

 

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto de-
berán emitir el Tutor y el Director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el docto-
rando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando
causará baja definitiva en el Programa. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

 

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autó-
nomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En este ca-
so, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y conclusiones del trabajo realizado.

Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se realice en dicho idioma.

Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publicaciones de reconocido prestigio. El número
mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumen-
tal de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en
el ámbito en el que se desarrolle la investigación.

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Directores de Tesis, ante la Comisión Aca-
démica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado  realizará una propuesta de tribunal que ha de
juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre com-
posición del tribunal e incluirá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la materia sobre la
que trata la Tesis Doctoral.

 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y paginados, más dos CDs que contendrán la
Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cumplimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de la misma en la portada y en el lomo. En la
portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto responsable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte
electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará mo-
delos que se difundirán conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se incluirán, respectivamente, en la primera
y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado  y del Programa de Doctorado cursado, el título de la Tesis, el nombre del autor y el nombre del
Director o Directores de la Tesis.

 

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el expediente académico reúne los requisitos
exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo, el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud
de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.
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Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito durante un plazo de diez días hábiles y
lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este
caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba
ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una solicitud motivada a la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servi-
cio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aquellos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de
la Tesis, éste volverá a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documento.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos de depósito, no se considerarán lectivos ni
hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en el Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

 

 AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los informes que pueda recabar de expertos en
la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al
Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado po-
drá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso consistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras uni-
versidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigado-
ra.

 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso, de los siete propuestos sólo podrán
formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se in-
cluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos 16 años. El Secretario se designará entre
el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo ten-
gan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos establecidos en el artículo 14.2 del RD
99/2011 y en el presente Reglamento.

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su caso, comuniquen su renuncia en el plazo de
72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos
electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que
se envíe a los miembros del tribunal hará constar esta aceptación tácita.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particularidad en la comunicación de nombramiento,
junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. También lo
comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno de los miembros titulares del tribunal. En
todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Activida-
des del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de
evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:

Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se jubiló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar como secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

 

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de la Tesis y abonar los derechos de exa-
men.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con una antelación mínima de diez días na-
turales a su celebración.

cs
v:

 1
04

18
73

54
98

44
22

94
52

19
52

9



Identificador : 216224382

19 / 32

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investiga-
ción elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado puede declarar pro-
tegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las cir-
cunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son, entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con
empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.

La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con antelación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el desarrollo de dicho acto.

 

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer suplente, y si no fuese posible, por el segundo
suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan, y dos vocales.

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de “apto” o “no apto”.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención “cum laude”. Estos votos se escrutarán en se-
sión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado,  otorgándose dicha mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribu-
nal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio Extraordinario de Doctorado.

 

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

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

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al Documento de Actividades del doctorando.

Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

 

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado toda la documentación que haya sido nece-
saria para el acto de defensa.

 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio de la Biblioteca de la Universidad y
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de pro-
tección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con
la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente de lectura de Tesis del alumno y se cus-
todiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

 

Disposición Transitoria 1ª.

 

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Escuela de Doctorado se entenderán realiza-
das al Departamento o Instituto promotor del Programa.

 

Disposición Transitoria 2ª.
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Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha Comisión se hacen en este Reglamento,
se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

 

Disposición Final.

 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación,  tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 LINGÜÍSTICA TEÓRICA Lingüística general. Gramática. Sintaxis. Semántica.
Lexicología. Fraseología. Terminología. Lenguas de especialidad. Pragmática. Análisis del
discurso. Análisis de la conversación. Comunicación no verbal. Historiografía lingüística.

2 LINGÜÍSTICA APLICADA Lexicografía. Adquisición y desarrollo lingüísticos.
Adquisición y enseñanza de español como lengua extranjera.

3 ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA HABLADA Dialectología. Sociolingüística.
Sociología de la lengua. Formación y explotación de corpus de lengua hablada. Estudios
etnográficos y etnológicos.

4 HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Dialectología histórica. Estudio integral
del documento antiguo (aspectos diplomáticos, paleográficos, lingüísticos). Onomástica
(toponimia y antroponimia). Etimología.

5 EDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS Análisis y edición de textos. Interpretación
de textos y crítica textual. Edición de fuentes documentales. Edición crítica de textos
medievales y de los siglos XVI, XVII y XVIII. Edición electrónica de textos.

6 LITERATURA Literatura Española. Cervantes. Literatura Hispanoamericana.

7 LITERATURA COMPARADA Teoría de la literatura. Historia y métodos de la literatura
comparada. Relaciones entre oralidad y escritura. Estudios interdisciplinares que atiendan al
contexto sociológico y antropológico. Estudio comparado de las literaturas románicas y, en
general, europeas. Estudios sobre literaturas y culturas nativas de África y América. Cine y
Medios Audiovisuales.

8 TEATRO Historia del teatro. Teoría del teatro. Pedagogía teatral. Práctica del teatro.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Se adjunta archivo pdf con las lineas de investigación y la descripción detallada de los equipos de investigación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

 

LINGÜÍSTICA TEÓRICA

Lingüística general. Gramática. Sintaxis. Semántica. Lexicología. Fraseología. Terminología. Lenguas de especialidad. Pragmática. Análisis del discurso. Análisis de la conversación. Comuni-
cación no verbal. Historiografía lingüística.

 

LINGÜÍSTICA APLICADA

Lexicografía. Adquisición y desarrollo lingüísticos. Adquisición y enseñanza de español como lengua extranjera.

 

ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA HABLADA

Dialectología. Sociolingüística. Sociología de la lengua. Formación y explotación de corpus de lengua hablada. Estudios etnográficos y etnológicos.

 

HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Dialectología histórica. Estudio integral del documento antiguo (aspectos diplomáticos, paleográficos, lingüísticos). Onomástica (toponimia y antroponimia). Etimología.
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EDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS

Análisis y edición de textos. Interpretación de textos y crítica textual. Edición de fuentes documentales. Edición crítica de textos medievales y de los siglos XVI, XVII y XVIII. Edición electrónica
de textos.

 

LITERATURA

Literatura Española. Cervantes. Literatura Hispanoamericana.

 

LITERATURA COMPARADA

Teoría de la literatura. Historia y métodos de la literatura comparada. Relaciones entre oralidad y escritura. Estudios interdisciplinares que atiendan al contexto sociológico y antropológico. Estu-
dio comparado de las literaturas románicas y, en general, europeas. Estudios sobre literaturas y culturas nativas de África y América. Cine y Medios Audiovisuales.

 

TEATRO

Historia del teatro. Teoría del teatro. Pedagogía teatral. Práctica del teatro.

 

 

 

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN:

 

Los investigadores del Programa se distribuyen en tres equipos. Sus avalistas, pero no solo ellos, cuentan con una gran experiencia en las líneas de investigación que se mencionan, han dirigi-
do importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en otros muchos, varios de ellos activos en el momento presente. Colaboran con organismos e instituciones, como la
Real Academia Española o el Instituto Cervantes, y son el motor y el soporte de relevantes centros de investigación, como el Centro de Estudios Cervantinos. El liderazgo de la Red Internacio-
nal CHARTA, integrada por 15 grupos de investigación de Europa, América y Asia ( http://www.charta.es), o la coordinación del Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de Espa-
ña y de América (PRESEEA), que agrupa a cerca de 40 grupos de investigación sociolingüística ( http://www.linguas.net/preseea), son buenos ejemplos de sus proyectos más internaciona-
les.

Los profesores participantes en el programa tienen relación con numerosas universidades e instituciones de diversas partes del mundo, como las enumeradas en las actuaciones de movilidad,
lo que propiciará la participación de profesores extranjeros, de esos centros, instituciones y universidades, tanto en la cotutela de tesis como en las actividades formativas del programa.

· Lingüística y Lengua Española

· Avalistas:
o Moreno Fernández, Francisco

- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4
- Año de concesión del último sexenio: 2007

o Sánchez-Prieto Borja, Pedro
- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3
- Año de concesión del último sexenio: 2007

o Leonetti Jungl, Manuel
- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2
- Año de concesión del último sexenio: 2007

· Líneas de investigación asociadas al equipo:
o Lingüística teórica
o Lingüística aplicada
o Estudio de la lengua española hablada
o Historia de la lengua española
o Edición e interpretación de textos

· Proyecto de investigación activo:
o Título: Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1800: CODEA+2015
o Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
o Financiación: 41.000 euros.
o Referencia: FFI2012-33646.
o Duración: 3 años. Desde 2013 hasta 2015.
o Tipo de convocatoria: pública.
o Instituciones participantes: Universidad de Alcalá.
o Nº de investigadores participantes: 9

· Contrato de investigación activo:
o Título: Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI)
o Entidad financiadora: Contrato Art. 83 (L.O.U.) con la Real Academia Española..
o Financiación: 70.000 euros.
o Referencia: 96/2011.
o Duración: julio 2011-diciembre 2012.
o Tipo de convocatoria:
o Instituciones participantes: Universidad de Alcalá y Real Academia Española.
o Nº de investigadores participantes: 6

· Filología Medieval y Renacentista

· Avalistas
o Alvar Ezquerra, Carlos

- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7
- Año de concesión del último sexenio: 2010

o Gómez Redondo, Fernando
- Catedrático de Universidad
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- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4
- Año de concesión del último sexenio: 2011

o Alvar Ezquerra, Antonio
- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2
- Año de concesión del último sexenio: 2009

· Líneas de investigación asociadas al equipo:
o Edición e interpretación de textos
o Literatura
o Literatura comparad

· Proyecto de investigación activo:
o Título: Creación y Desarrollo de una Plataforma Multimedia para la Investigación en Cervantes y su época [PLA-CER].
o Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
o Financiación: 114.950 euros
o Referencia: FFI2009-11483
o Duración: 3 años. Desde 1-1-2010 hasta 31-12-2012
o Tipo de convocatoria: Proyectos I+D 2009
o Instituciones participantes: Centro de Estudios Cervantinos, Universidad de Alcalá
o Nº de investigadores participantes: 17

· Literatura y Teatro

· Avalistas:
o Fernández Ferrer, Antonio

- Catedrático de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3
- Año de concesión del último sexenio: 2010

o Pedrosa Bartolomé, José Manuel
- Titular de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6
- Año de concesión del último sexenio: 2008

o Brioso Santos, Héctor
- Titular de Universidad
- Universidad de Alcalá
- Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2
- Año de concesión del último sexenio: 2007

· Líneas de investigación asociadas al equipo:
o Literatura
o Literatura comparada
o Teatro

Proyecto de investigación activo:

· Título: Figuraciones del yo y representación autoficcional en narrativa, cine, teatro y novela gráfica en el marco de la teoría de los géneros.

· Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación

· Financiación: 20.000 euros.

· Referencia: RYC-2011-07613

· Duración: 5 años. Desde 06/02/2012 hasta 05/02/2017.

· Tipo de convocatoria: Proyectos de convocatoria pública.

· Instituciones participantes: Universidad de Alcalá.

· Nº de investigadores participantes: 1

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:

La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis dirigi-
das/codirigidas en ese periodo por el profesor:

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción

* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción 

La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura
del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Para el desarrollo del programa se cuenta con todos los servicios y recursos materiales que ofrece la Universidad de Alcalá, la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Filología: bi-
bliotecas (con fondos bibliográficos específicos sobre las materias del programa y actualizados), aulas acondicionadas y perfectamente equipadas (ordenadores con conexión a red, cañones,
etc.), aulas de informática, sala de audiovisuales y laboratorio de fonética. La información sobre los edificios, servicios y equipamientos de la Facultad de Filosofía y Letras puede verse aquí:
http://www.uah.es/filosofiayletras/facultad/presentacion/instalaciones.shtm

 

Por otro lado, las tasas académicas del doctorando cubrirían buena parte de la matrícula de las actividades formativas, especialmente de las transversales, pero también de las específicas. Los
programas de doctorado podrían contar con fondos específicos para organizar estas últimas.
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Tal como se ha indicado en el apartado dedicado a las actividades formativas, la Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de
viaje, con objeto de que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a congresos, seminarios, jornadas, etc., y por otro, puedan realizar estancias de investigación en instituciones relacionadas
con su ámbito de investigación.

 

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Es de esperar que el porcentaje de doctorandos que pueda conseguir ayudas sea elevado. Aunque siempre dependerá de los recursos disponibles y del número de solicitantes, se tratará siem-
pre de que el porcentaje sea superior al 50%.

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se encarga, entre otras funciones de la Orientación profesional y laboral. Para ello se encarga de apoyar
a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habili-
dades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisi-
ción de competencias.

Toda la información se encuentra en la siguiente url: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directri-
ces de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

· Coordinador/a del Programa

· Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.

· A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

25 75

TASA DE EFICIENCIA %

25

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La estimación de los Valores propuestos para las tasas de graduación, abandono y eficiencia se justifican de la siguiente manera:

En la tasa de graduación, hemos tenido en cuenta las tasas de éxito de los antecedentes del programa. Hemos tomado como tiempo óptimo para
que los estudiantes defendiesen su tesis 4 años desde la fecha de ingreso en el programa. Por lo tanto el porcentaje estimado sería del 25%.

En la tasa de abandono, siguiendo el mismo procedimiento que en la tasa de graduación, hemos considerado como tal, aquellos estudiantes que no
llegaron a defender su tesis en un periodo de 4 años, por tanto el porcentaje estimado sería del 75 %.

Para la tasa de eficiencia, en este tipo de estudios en los que no hay matrícula de asignaturas con créditos es difícil de interpretar esta tasa, pero he-
mos tomado en consideración las tesis leídas al no haber matricula de créditos, estimando un porcentaje del 25%.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento del programa

Se creará, en la plataforma virtual de la UAH, un espacio desde donde el profesor y los estudiantes intercambiarán noticias, infor-
mación… a través del foro y de otros mecanismos de información. En la actualidad el sistema que se utiliza se denomina BLACK-
BOARD.
Se establecerá un punto informativo básico, comprensivo de toda la información académica y administrativa, modo de inscripción
y matriculación necesaria, a través de una página web específica del Programa de Doctorado. A esta página se accederá desde la
Web de la Universidad de Alcalá y cada una de las páginas de los departamentos y facultades implicados. Se recogerán los siguien-
tes datos informativos: · Los requisitos de acceso y criterios de admisión · Los procedimientos y plazos de solicitud de admisión. ·
Los procedimientos y plazos de matriculación. · Las tasas académicas. · La relación completa de la documentación a presentar. · Los
complementos de formación transversales y específicos · Información acerca de centros de investigación nacionales e internaciona-
les relacionados con los temas de los doctorandos · La normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. · La
información explicativa para la legalización de los títulos · Información sobre cursos, seminarios y conferencias internos y externos
de interés relacionados con el Programa de doctorado.
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Los alumnos dispondrán además de la información que de modo directo les facilite el Servicio de Información presencial de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de co-
rreo electrónico.
Estos servicios realizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades
administrativas encargadas de la gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa que se encargan de facilitar
a los interesados las informaciones más específicas y detalladas que en su caso requieran.
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de otros países, la
Universidad de Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se
mantendrán tanto en español como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y
de gestión arriba indicadas, pero tendrán una estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa,
sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios
de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios relacionados con cada Programa, constituyendo nodos
muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable, accesible y útil.

8.2.2. Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento que se ha de seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas  y un registro histórico
de los mismos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la Escuela de Doctorado, seleccionando el progra-
ma de doctorado Estudios lingüísticos, literarios y teatrales. También se aconseja que dentro del departamento que ofrezca programas de doctorado,
existan enlaces a la aplicación de seguimiento de doctores egresados.

En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar claro:

· Nombre del programa de doctorado,

· Departamento y Facultad. Si en el programa de doctorado participan varios departamentos y/o Facultades, deberán aparecer
todos ellos en la entrada de la aplicación.

El procedimiento que se ha de seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumplimentando un formulario de una
lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la tesis será el responsable de asegurar que se realice este regis-
tro de usuario.

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de Doctorado, a todos los doctores
egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. Deberá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger to-
dos los datos de interés. Cuando un egresado acceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el
egresado solamente deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de entrada a la aplicación informática debe contemplar dos opciones: “registrarse como usuario” y “usuarios ya registrados”. A modo orien-
tativo se puede incluir la información que se detalla a continuación:

Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:

· “Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta” (mensaje)

· Rellene el “Formulario de Registro” (enlace) con sus datos (mensaje)

· El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).

· Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).

· A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).

· “Comience ahora creando una cuenta” (tecla)

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

· “Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña” (mensaje)

· Nombre: (dato)

· Contraseña: (dato)   “Entrar” (tecla)

· ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

Fase 1. Registro de usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página principal de la aplicación informáti-
ca, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la siguiente información:

· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)

· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido  (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)
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· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del formulario, y dos teclas del tipo 
“crear cuenta”    (tecla)        “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

Datos académicos:

· Estudios de grado y máster:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)
· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)
· Departamento (respuesta libre)
· Grupo de investigación (respuesta libre)
· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)
· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)
· Fecha de defensa (respuesta libre)
· Calificación (respuesta libre)
· Doctorado europeo (sí, no)
· Menciones o premios (respuesta libre)

· Fuente de financiación (dar tres opciones:  becas, contratos, otras ).
· Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)
· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional:  incluir opciones:

· Educación no universitaria (respuesta libre)

· Industria (I+D, D,…). (respuesta libre)

· Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)

· Universidad (respuesta libre)

· Desempleado (respuesta libre)

· Otros (respuesta libre)

· Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)

· Empresa o institución (respuesta libre)

· Número de empleados (respuesta libre)

· Categoría profesional y cargo (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Localidad (respuesta libre)

· Código Postal (respuesta libre)

· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)

· Teléfono(respuesta libre)

· Email (respuesta libre)

· Sitio web (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración  (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo, periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos  desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).
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· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no sé)
· ¿para su puesto de trabajo es imprescindible el título de doctor? (sí, no, no sé)
· ¿le ha ayudado su título de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no sé)
· ¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no sé)
· ¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no sé)
· ¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no)

· ¿mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado? (sí, no)
· En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad:

· Conferencias
· Proyectos de I+D
· Cursos de Máster
· Participación en publicaciones
· Otros (indicar)

· En este momento necesitaría ampliar mi formación en:

· Idiomas (indicar cuáles)

· Aspectos relacionados con mi tesis

· Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)

· Desde su posición de egresado:

· ¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)

· ¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)

· Servicios (malo, regular, bueno, excelente)

· Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

Evaluación de las encuestas.
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseñado un programa informático que
genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas. La valoración se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de Doctora-
do o bien que cada programa de doctorado realice su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la aplicación informática debe permitir
seleccionar los años que se ha de incluir para realizar la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos que se han de evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta.  A modo orientativo
se incluyen los siguientes:

· Formación previa al acceso al doctorado (hay que incluir diferentes grados y másteres)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones

· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación: becas, contratos, etc.

· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,…),  investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado,  Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña (investigación,  enseñanza universitaria, desarrollo, ……)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores,
sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda e integración en el mercado laboral, etc., se debe convertir en un
mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar
la calidad de la formación de doctores, para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como para las entida-
des en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colabora-
ción en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés (colaboración / asistencia a conferencias, participación en proyec-
tos de investigación, etc.).

Esta labor recaerá en la Escuela de Doctorado y en los Departamentos y responsables de los Programas de Doctorado.
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8.2.3. Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

La previsión es difícil, porque inciden diferentes factores o variables, entre los que destaca la oferta de ayudas existente en cada momento. Es de es-
perar, sin embargo, que el porcentaje sea lo más elevado posible y que se sitúe, cuando menos, por encima del 50%.

8.2.4 Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de progra-
mas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación.

La previsión es difícil, porque inciden diferentes factores o variables, entre los que destaca la oferta de empleo existente en cada momento. Es de es-
perar, sin embargo, que el porcentaje sea lo más elevado posible y que se sitúe, cuando menos, por encima del 50%.
8.2.5. Información sobre procedimientos del programa/universidad para asegurar la calidad de las actuaciones de movilidad
La Comisión de Garantía de Calidad del programa de doctorado será la responsable en primera instancia de velar por la calidad de las actuaciones
de movilidad en cuanto a su evaluación, seguimiento y mejora. Esta Comisión evaluará y analizará la información sobre la movilidad del programa
y, en su caso, establecerá  el plan de mejoras en la memoria de calidad anual. Dicha memoria se enviará a la Comisión de Calidad de la Escuela de
Doctorado y, posteriormente, a la Comisión de Calidad de la UAH. Esta considera todos los informes para elaborar su memoria de calidad y proponer
acciones correctoras si fuera necesario.

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)%

10 25

TASA VALOR %

tasa de exito (3años) 10

tasa de exito (4 años) 25

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

Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años.

El porcentaje no llega al 10%. Es de prever que con el nuevo programa el porcentaje aumente.

 

Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años.

El porcentaje es de un 25%. Es de prever que con el nuevo programa el porcentaje aumente.

 

Desde el año 2007 se han leído un total de 60 tesis doctorales dentro de los diferentes programas del Departamento de Filología de la Universidad
de Alcalá que han precedido al de Estudios lingüísticos, literarios y teatrales ( Lingüística aplicada, Literatura medieval, Edición e interpretación de
textos, Literaturas comparadas e Teoría, historia y práctica del teatro), lo cual constituye una tasa de éxito, en términos absolutos, nada desdeñable.

La mayor parte de esas tesis han sido publicadas y algunas de ellas han obtenido premios, como el Premio Ciudad de Alcalá o el de la Sociedad de
Condueños a las mejores tesis doctorales. De la calidad de las tesis, así como de las consiguientes publicaciones, es testimonio el apartado dedica-
do a las tesis dirigidas por los participantes en el programa.
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ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en Estudios lingüísticos, literarios y teatrales al 
Informe Provisional realizado por ANECA de la solicitud de verificación  
 
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en Estudios lingüísticos, 
literarios y teatrales por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del Informe Provisional en la 
que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe 
favorable, se presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno de los puntos 
mencionados. 
 
CRITERIO 3. 


En la memoria de solicitud se indica que la Comisión Académica es el órgano encargado del proceso 
de admisión, pero no se precisa la composición de dicha Comisión. Sin embargo, en la página web de 
la UAH, en el Reglamento sobre el régimen interno de la Escuela de Doctorado de la UAH, en su 
artículo 10 se describe la composición y actividades de las Comisiones Académicas. Se debe 
incorporar esta información a la memoria. 


En el punto 3.2.2. se incorpora la siguiente información: 
 


De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado 
de la UAH: 


- Los miembros de la Comisión Académica serán doctores con reconocida experiencia 
investigadora, que hayan dirigido, al menos, una tesis doctoral y puedan justificar la posesión de al 
menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo a las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, o méritos equivalentes en el caso de que no sea aplicable el citado criterio de 
evaluación. Podrán integrarse en la Comisión Académica investigadores de organismos Públicos de 
Investigación así como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+I, tanto nacionales 
como internacionales. 


- La Comisión Académica del Programa de Doctorado debe incluir al menos un doctor que 
represente a cada una de las líneas de investigación del programa. 


- La designación de los miembros de las Comisiones Académicas de los Programas de 
Doctorado corresponde al Comité de Dirección de la EDUAH, a propuesta del Coordinador del 
Programa, y de acuerdo a la normativa vigente. 


- El Coordinador del Programa de Doctorado presidirá las sesiones de la Comisión Académica, 
de la que será miembro de pleno derecho. 


 
 
Se define el perfil de ingreso recomendado, señalando que “Los alumnos han de tener amplios 
conocimientos en el ámbito de los estudios lingüísticos, literarios o teatrales, y en especial en la que 
vaya a ser su línea de investigación. Es imprescindible una sólida formación, cuando menos, en 
lengua española y/o su literatura, por lo que se exige un nivel de dominio nativo en esta lengua...”. 
Se debe precisar, en la medida de lo posible, qué tipos de Máster pueden proporcionar dicho perfil. 
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En el punto 3.1. se incorpora la siguiente información. PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
 
Algunos de los másteres que se imparten en el Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación, como el Máster Universitario en Formación de Profesores de Español o el Máster 
Universitario en Investigación Literaria y Teatral, pueden proporcionar este perfil.   
 
Los criterios de admisión han de ir vinculados a requisitos académicos, de tal forma que puedan ser 
objetivos y coherentes con el acceso universal de los estudiantes. En este sentido, los criterios de 
admisión 1, 4 y 5 aportado en la memoria, además de no vincularse a requisitos académicos, no son 
pertinentes: 
 
Art.11.3 del RD99/2011 en el que se indica que “Una vez admitido al programa de doctorado, a cada 
doctorando le será asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor..”. 
 
En el criterio 5 de los criterios de admisión de la UAH se indica que será el estudiante el que, 
previamente a ser admitido, presentará “Carta de compromiso de un investigador doctor integrado 
en plantel de profesores del programa de doctorado (consultar listado de profesores en las 
siguientes Webs: http://pie.uah.es o http://cab.intacsic.es) y que esté dispuesto a actuar como 
Tutor del solicitante en caso de admisión (10 puntos)” 
 
Art. 11.4 del RD99/2011 en el que se indica que “En el plazo de 6 meses desde su matriculación, la 
comisión académica del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis 
doctoral”. 
 
En el criterio 4 de los criterios de admisión de la UAH se indica que será el estudiante el que 
presentará la “Aceptación de, al menos, un investigador doctor con experiencia investigadora 
acreditada… de actuar como Director de Tesis doctoral del solicitante en caso de admisión, y 
disponibilidad de medios para apoyar la investigación”. 
En el criterio 1 de los criterios de admisión de la UAH “…para solicitantes que propongan un director 
de tesis (ver criterio 4), proyecto de investigación con el visto bueno del director de tesis 
propuesto”. 
 
Se deben subsanar estos aspectos. 
 
Además, en el criterio 2 (apartado b) se contempla la posibilidad de admisión de estudiantes que no 
hayan concluido sus estudios de máster sin especificación alguna. Tal posibilidad no es pertinente de 
acuerdo con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que señala que, para el acceso a un programa 
oficial de doctorado es requisito, con carácter general, estar en posesión de un título de máster. Se 
debe subsanar este aspecto. 
 
Se han tenido en cuenta las indicaciones señaladas y se han reformulado los criterios de admisión. 
 
Deben definirse claramente los complementos de formación asociados a cada uno de los perfiles de 
ingreso siempre que se estimen necesarios. 


En el punto 3.4. se pasa a indicar que: 
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“No son necesarios complementos de formación específicos más allá de los estudios de máster, como 
los que se describen en el perfil de ingreso recomendado.” 
 
 
CRITERIO 4. 
 
Las distintas actividades de formación transversales y específicas del programa de doctorado deben 
constituir una propuesta coherente y factible de modo que contribuyan a que los doctorandos 
adquieran las competencias del título. La mayoría de las actividades formativas son 
fundamentalmente transversales o genéricas, con escasa relación con el programa de doctorado. Sin 
perjuicio del amplio margen que el RD 99/2011 establece para la configuración de las actividades 
formativas, es necesario prever actividades específicas que contribuyan a la adquisición de las 
competencias propias de este título por parte tanto de los doctorandos a tiempo completo, como de 
los doctorandos a tiempo parcial. Se deben reprogramar las actividades ateniéndose a la 
especificidad del título. 


Se debe incluir para cada una de las actividades de formación previstas una descripción más amplia 
de (1) los contenidos, (2) resultados de aprendizaje, (3) procedimientos de control y (4) planificación 
temporal (secuencia) a lo largo de la formación investigadora, (5) lengua de impartición, 
diferenciando entre estudiantes a tiempo completo y parcial. La información facilitada no es 
suficiente y no permite valorar la adecuada planificación y organización de las actividades 
formativas de este programa de doctorado. 


En la memoria se indica (actividad 1) que: "aunque es misión del director de la tesis doctoral y del 
tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes...". Se debe aclarar este 
aspecto ya que se entiende que no existe una planificación general de las actividades, sino que ésta 
la realizan en cada caso particular el director de la tesis y el tutor, lo que no se aviene con los 
principios recogidos en el RD y la Guía de Apoyo de Aneca. 


Se deben redefinir las actividades denominadas “Rama de conocimiento” y atenerse a la tipología 
prevista en la Guía de apoyo de Aneca (transversales y específicas). 


En relación con la actividad 4.1.3. “Prácticas en Empresa”, se debe explicar de qué modo contribuye 
al aprendizaje de los doctorandos y a la adquisición de competencias del título, describiendo sus 
contenidos específicos (tipología de las prácticas, empresas y convenios para su realización). 


El programa de doctorado debe contemplar una planificación de las actividades formativas, tanto 
para el estudiante a tiempo completo como para el estudiante a tiempo parcial, que asegure la 
adquisición de las competencias previstas. Se deben organizar las actividades formativas de modo 
que incluyan una secuencia temporal y duración adecuadas, tanto para los estudiantes a tiempo 
completo como para los estudiantes a tiempo parcial. La información aportada se refiere a la 
duración, pero no está establecida la secuencia temporal, y en general no se distingue entre 
estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial. 


Se deben describir con mayor precisión los procedimientos de control de todas y cada una de las 
actividades formativas propuestas. No basta con remitir a la evaluación del Director/Tutor. 
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Se debe aportar información más precisa sobre el plan de movilidad que tiene previsto el programa 
de doctorado, su duración, las actuaciones específicas que se llevarán a cabo, las relaciones 
académicas con instituciones extranjeras y el seguimiento que se realizará del alumnado para 
garantizar la adquisición de las competencias programadas, diferenciando entre alumnos a tiempo 
completo y a tiempo parcial. 


Se han modificado y completado las actividades transversales de acuerdo a las indicaciones 
formuladas en el informe, así como la actividad 4.1.3 “prácticas en empresa”. También se han 
eliminado las actividades de rama. 
Se ha aportado información sobre la planificación temporal, se han detallado los procedimientos de 
control de las actividades formativas y, en su caso, se ha incluido más información sobre el plan de 
movilidad. 
 
CRITERIO 5 
Aunque no se ha solicitado, se ha incluido en el punto 5.1.2 una descripción más amplia de la Guía de 
Buenas Prácticas. 
 
CRITERIO 6. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se deben identificar los grupos de 
investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y apellidos de los investigadores 
doctores participantes en el programa de doctorado, universidad a la que pertenece, categoría 
académica y último tramo de investigación reconocido por la CNEAI de conformidad con el Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, con el fin de 
poder valorar si el programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia 
acreditada. Si alguno de los investigadores doctores participantes no hubiera podido someter a 
evaluación su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación, 
de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su situación y 
deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años con los 
indicios de calidad objetivos. 


Esta información no se aporta y debe hacerse necesariamente. 


Se ha aportado ahora la información de los investigadores doctores participantes en el programa de 
doctorado. 
 
 
En el equipo 1, en el caso del profesor Manuel Leonetti Jungl se indica como año de concesión del 
último sexenio 2006. Se debe precisar si, en efecto, 2006 es el año de concesión del sexenio, en cuyo 
caso no estaría vivo, o el último año del tramo reconocido. 


Se ha corregido el dato del año de concesión del último sexenio del profesor Manuel Leonetti. 
 


Según la información aportada, el proyecto del equipo 3 habría terminado antes de presentarse la 
solicitud. Debe sustituirse por otro o reorganizar los equipos. 
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Se ha sustituido el proyecto del equipo 3 por uno vigente. La investigadora principal es una profesora-
investigadora participante en el programa de doctorado. 
 
 
Dado que no se ha identificado a los profesores/investigadores participantes en el programa, no es 
posible evaluar este subcriterio, pues algunas de las publicaciones consignadas corresponden a 
investigadores cuya participación en el programa no consta. Se debe identificar necesariamente a los 
participantes en el programa, en los términos señalados en este informe, y aportar las 25 
contribuciones correspondientes, que deberán estar distribuidas de manera homogénea entre los 
equipos. 


Al haberse identificado a los profesores/investigadores, las publicaciones consignadas ya sí 
corresponden a investigadores cuya participación consta en el programa. 
 
 
Según la información aportada las tesis 4, 5 y 10 no han sido dirigidas por profesores participantes 
en el programa. Deben ser sustituidas por otras. 


No es necesario sustituir las tesis por otras, porque han sido dirigidas por profesores participantes en 
el programa, ahora ya sí identificados como tales. 
 
 
Se debe indicar con mayor precisión si está prevista la participación de profesores extranjeros en el 
programa de doctorado. 


En el punto 6.1. se ha añadido lo siguiente: 


Los profesores participantes en el programa tienen relación con diversas instituciones y universidades 
extranjeras. Por ejemplo, en el área de lingüística, hay relación con la Universidad Federal de Bahía 
(Brasil) y con la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China). Son, además, varios los 
profesores visitantes que ha habido en el Departamento en años pasados. Todos ellos podrían 
participar en el programa, así como otros con los que existe relación, aunque no hayan sido visitantes. 
 
 
CRITERIO 7. 
 
Se debe incluir la previsión de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la 
asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su 
formación. 


Se debe facilitar la previsión del porcentaje de doctorandos que pueden conseguir ayudas para la 
asistencia a congresos y estancias en el extranjero que servirían de apoyo a los doctorandos en su 
formación. 


En el punto 7.1. se ha añadido la siguiente información: 
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“Tal como se ha indicado en el apartado dedicado a las actividades formativas, la Escuela de 
Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, 
con objeto de que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a congresos, seminarios, jornadas, etc., 
y por otro, puedan realizar estancias de investigación en instituciones relacionadas con su ámbito de 
investigación. 
 
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa 
Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones: 


 Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la 
realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido 
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin 
de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral. 


 Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para 
realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de 
investigación extranjeros, preferentemente dentro del EEI. 


 Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o 
posters en Congresos Internacionales. 


 
Es de esperar que el porcentaje de doctorandos que pueda conseguir ayudas sea elevado. Aunque 
siempre dependerá de los recursos disponibles y del número de solicitantes, se tratará siempre de que 
el porcentaje sea superior al 50%.” 
 
Se debe indicar si el programa de doctorado dispone de servicios de orientación profesional que 
favorezcan una adecuada inserción laboral de los egresados del programa. 


Se han señalado los servicios de orientación profesioal con los que cuenta la universidad. 


 
CRITERIO 8. 
 
Se debe aportar información sobre los procedimientos de los que dispone el programa de 
doctorado/universidad para asegurar la calidad de las actuaciones de movilidad en cuanto a su 
evaluación, seguimiento y mejora. 


Se aporta información sobre este procedimiento. 


Se deben detallar los procedimientos y mecanismos para publicar información sobre el programa, su 
desarrollo y sus resultados y no sólo sobre la Memoria de Calidad. 


Se aporta información sobre este procedimiento. 


Se debe aportar información precisa sobre los procedimientos de los que dispone el programa de 
doctorado/universidad para publicar información sobre el propio programa, su desarrollo y sus 
resultados. 


Se aporta información sobre este procedimiento. 
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Se deben indicar los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años 
posteriores a la lectura de su tesis. 


Se había aportado la siguiente información en el punto 8.2.3: 


La previsión es difícil, porque inciden diferentes factores o variables, entre los que destaca la oferta de 
empleo existente en cada momento. Es de esperar, sin embargo, que el porcentaje sea lo más elevado 
posible y que se sitúe, cuando menos, por encima del 50%. 


Se debe indicar con exactitud la evolución de los resultados del programa de doctorado, en los 
últimos 5 años: número de tesis defendidas, la calidad de las tesis y contribuciones resultantes. 


Se aporta la siguiente información en el punto 8.3: 
 
Desde el año 2007 se han leído un total de 60 tesis doctorales dentro de los diferentes programas del 
Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá que han precedido al de Estudios lingüísticos, 
literarios y teatrales (Lingüística aplicada, Literatura medieval, Edición e interpretación de textos, 
Literaturas comparadas e Teoría, historia y práctica del teatro), lo cual constituye una tasa de éxito, en 
términos absolutos, nada desdeñable. 
La mayor parte de esas tesis han sido publicadas y algunas de ellas han obtenido premios, como el 
Premio Ciudad de Alcalá o el de la Sociedad de Condueños a las mejores tesis doctorales. De la calidad 
de las tesis, así como de las consiguientes publicaciones, es testimonio el apartado dedicado a las tesis 
dirigidas por los participantes en el programa. 


RECOMENDACIONES: 


 
CRITERIO 3. 
 
A la vista de la evolución del número de estudiantes en los últimos 5 años, se recomienda 
emprender acciones de captación de estudiantes, incluidos los procedentes de otros países, con el 
fin de garantizar la viabilidad del programa. 


Se ha añadido en el punto 3.1. la siguiente información: 
 
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de 
estudiantes de otros países, la Universidad de Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web 
específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español como en 
inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de 
gestión arriba indicadas, pero tendrán una estética, estructura y contenido orientado a la difusión y 
promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas páginas 
mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación, 
profesores, Departamentos y otros espacios relacionados con cada Programa, constituyendo nodos 
muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable, accesible 
y útil. 
 
Se ha añadido en el punto 3.3. la siguiente información: 
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El gran número de preinscritos y matriculados en algunos másteres universitarios vinculados al 
programa, como el Máster Universitario en Formación de Profesores de Español –con más de 200 
preinscripciones y 50 plazas cubiertas–, es también garantía de viabilidad del programa. 
 
Se ha corregido el nº de estudiantes extranjeros, ya que no se habían incluido los datos del PD en 
Teoría y Práctica del Teatro, uno de los programas antecedentes de este. 
 
 
CRITERIO 8. 
 
La Universidad cuenta con un SGIC que integra a los programas de doctorado. El Manual del SGIC de 
la UAH (aprobado 03/05/2011) estipula la existencia para cada Programa de Posgrado de una 
Comisión de Calidad de no más de 3 o 4 miembros, en la que estarán representados todos los grupos 
de interés (p.8). No obstante, en la solicitud se hace constar que la Comisión de Garantía de Calidad 
del programa de doctorado será la propia Comisión Académica del mismo. Considerando que, dada 
su composición, no existe representación de los distintos colectivos implicados en el programa (p.e. 
alumnado), lo que contraviene el propio Manual del SGIC, se recomienda reorganizar el SGIC 
incorporando a representantes de otros sectores. 


 
Se ha modificado la redacción del punto 8.1 incluyéndose en la Comisión de Calidad a todos los 
colectivos implicados en el programa. 
 
 
 


En Alcalá de Henares a 30 de abril 2013 
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6. RECURSOS HUMANOS 


Se valorará: 


 Que un porcentaje mínimo del 60% de los investigadores doctores participantes en el programa 
tengan experiencia acreditada (excluidos los invitados y visitantes de corta duración). 


 Número de profesores extranjeros que participan en el programa. 
 Que los grupos de investigación incorporados al programa de doctorado cuentan con, al 


menos, un proyecto competitivo en los temas de las líneas de investigación del programa. 
 La calidad de las contribuciones científicas del personal investigador que participa en el 


programa en los últimos 5 años/ tener un tramo de investigación vivo/haber alcanzado el 
número máximo de tramos posible. Contribuciones conjuntas con investigadores extranjeros.  


 Que el personal investigador participante en el programa tenga experiencia contrastada en la 
dirección de tesis doctorales en los últimos 5 años. 


 La existencia en la universidad de mecanismos claros de reconocimiento de la labor de 
tutorización y dirección de tesis. 


 
 


6.1. PROFESORADO 
Líneas y equipos de investigación.  
 Líneas de investigación asociadas al programa 
 Equipos de investigación: 


 Por cada uno de los equipos indicar el nombre y apellidos de al menos 3 profesores 
(avalistas) y las líneas de investigación asociadas al mismo. 
 Para los avalistas se debe indicar su universidad, nº tesis doctorales dirigidas en los 
últimos 5 años, año de concesión del último sexenio de actividad investigadora 
 Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de 
investigación en temas relacionados con las líneas de investigación, señalando título del 
proyecto, entidad financiadora, financiación, referencia, duración, tipo de convocatoria, 
instituciones y nº de investigadores participantes. 
 Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del 
personal investigador que participa en el programa 
 Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas por los profesores e 
investigadores que forman parte del programa de doctorado, con indicación del título, nombre y 
apellidos del doctorando, director/es, fecha de su defensa, calificación y universidad en la que 
fue leída 
 Referencia completa de 1 contribución científica (publicaciones en revistas, libros o 
capítulos de libros, patentes y obras artísticas) derivada de cada una de las 10 tesis doctorales 
 Detallar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el programa de 
doctorado. 


 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
LINGÜÍSTICA TEÓRICA 
Lingüística general. Gramática. Sintaxis. Semántica. Lexicología. Fraseología. Terminología. Lenguas 
de especialidad. Pragmática. Análisis del discurso. Análisis de la conversación. Comunicación no 
verbal. Historiografía lingüística. 
 
LINGÜÍSTICA APLICADA 
Lexicografía. Adquisición y desarrollo lingüísticos. Adquisición y enseñanza de español como lengua 
extranjera. 
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ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA HABLADA 
Dialectología. Sociolingüística. Sociología de la lengua. Formación y explotación de corpus de lengua 
hablada. Estudios etnográficos y etnológicos. 
 
HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
Dialectología histórica. Estudio integral del documento antiguo (aspectos diplomáticos, paleográficos, 
lingüísticos). Onomástica (toponimia y antroponimia). Etimología. 
 
EDICIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 
Análisis y edición de textos. Interpretación de textos y crítica textual. Edición de fuentes documentales. 
Edición crítica de textos medievales y de los siglos XVI, XVII y XVIII. Edición electrónica de textos. 
 
LITERATURA 
Literatura Española. Cervantes. Literatura Hispanoamericana.  
 
LITERATURA COMPARADA 
Teoría de la literatura. Historia y métodos de la literatura comparada. Relaciones entre oralidad y 
escritura. Estudios interdisciplinares que atiendan al contexto sociológico y antropológico. Estudio 
comparado de las literaturas románicas y, en general, europeas. Estudios sobre literaturas y culturas 
nativas de África y América. Cine y Medios Audiovisuales. 
 
TEATRO 
Historia del teatro. Teoría del teatro. Pedagogía teatral. Práctica del teatro. 
 
 
 
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Los investigadores del Programa se distribuyen en tres equipos. Sus avalistas, pero no solo ellos, 
cuentan con una gran experiencia en las líneas de investigación que se mencionan, han dirigido 
importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en otros muchos, varios de ellos 
activos en el momento presente. Colaboran con organismos e instituciones, como la Real Academia 
Española o el Instituto Cervantes, y son el motor y el soporte de relevantes centros de investigación, 
como el Centro de Estudios Cervantinos. El liderazgo de la Red Internacional CHARTA, integrada por 
15 grupos de investigación de Europa, América y Asia (http://www.charta.es), o la coordinación del 
Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América (PRESEEA), que agrupa 
a cerca de 40 grupos de investigación sociolingüística (http://www.linguas.net/preseea), son buenos 
ejemplos de sus proyectos más internacionales. 
Los profesores participantes en el programa tienen relación con diversas instituciones y universidades 
extranjeras. Por ejemplo, en el área de lingüística, hay relación con la Universidad Federal de Bahía 
(Brasil) y con la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (China). Son, además, varios los 
profesores visitantes que ha habido en el Departamento en años pasados. Todos ellos podrían 
participar en el programa, así como otros con los que existe relación, aunque no hayan sido visitantes.  
 
 


 Lingüística y Lengua Española 
 


o Avalistas: 
 Moreno Fernández, Francisco 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 


 Año de concesión del último sexenio: 2007 
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 Sánchez-Prieto Borja, Pedro 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 


 Año de concesión del último sexenio: 2007 
 Leonetti Jungl, Manuel 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


 Año de concesión del último sexenio: 2007 
 


o Líneas de investigación asociadas al equipo: 
 Lingüística teórica 
 Lingüística aplicada 
 Estudio de la lengua española hablada 
 Historia de la lengua española 
 Edición e interpretación de textos 


 
o Proyecto de investigación activo: 


 Título: Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1800: CODEA+2015 
 Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
 Financiación: 41.000 euros. 
 Referencia: FFI2012-33646. 
 Duración: 3 años. Desde 2013 hasta 2015. 
 Tipo de convocatoria: pública. 
 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá. 
 Nº de investigadores participantes: 9 


 
o Contrato de investigación activo: 


 Título: Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) 
 Entidad financiadora: Contrato Art. 83 (L.O.U.) con la Real Academia 


Española.. 
 Financiación: 70.000 euros. 
 Referencia: 96/2011. 
 Duración: julio 2011-diciembre 2012. 
 Tipo de convocatoria: 
 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá y Real Academia Española. 
 Nº de investigadores participantes: 6 


 
 
EQUIPO 1: Lingüística y Lengua Española 
 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº x: _________________________________. 
 


AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Francisco Moreno Fernández UAH 4 3 2007 


Pedro Sánchez-Prieto Borja UAH 3 3 2007 


Manuel Leonetti Jungl UAH 2 3 2007 
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OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
En el caso de que algún investigador participante no hubiera podido someter a evaluación su actividad investigadora para 
conseguir los correspondientes tramos de investigación lo hará constar en la siguiente tabla, en el apartado correspondiente, y 
deberá presentar, en la otra tabla, cinco contribuciones científicas obtenidas en los últimos cinco años con los indicios de calidad 
objetivos. 


 
 
De cada investigador doctor participante se indicará: 
 


Nombre y 
apellidos 


Universi
dad a la 


que 
pertenec


e 


Categoría 
académica 


Año de 
concesión 
(sexenio 


vivo). 
En el caso de 


que no se haya 
podido obtener, 


indicar y 
cumplimentar la 
siguiente tabla 


Marc
ar 


con 
una X 


si se 
consi
dera 
que 


cuent
a con 
invest
igació


n 
acred
itada 


Inmaculada 
Penadés 
Martínez 


UAH Catedrática de 
Univ. 


2008 (4º)  


María Ángeles 
Álvarez 
Martínez 


UAH Catedrática de 
Univ. 


2004 (4º)  


Ana María 
Cestero 
Mancera 


UAH Titular de Univ. 
(acreditada a 
Catedrática) 


2009 (2º)  


Isabel Molina 
Martos 


UAH Titular de Univ. 
(acreditada a 
Catedrática) 


2010 (3º)  


Josefa Gómez 
de Enterría 


UAH Profesora Emérita 2011 (3º)  


V. Eulalia 
Castellote 
Herrero 


UAH Titular de Univ. 2 sexenios, 
pero no vivos 


X 


Florentino 
Paredes García 


UAH Titular de Univ. 2008 (2º)  


Manuel Martí 
Sánchez 


UAH Titular de Univ. 2010 (2º)  


Jairo Javier 
García Sánchez 


UAH Titular de Univ. 2012 (2º)  


Ana María Ruiz 
Martínez 


UAH Titular de Univ. - X 


María del 
Carmen 
Fernández 
López 


UAH Titular de Univ. Ha solicitado 
el sexenio 
este año. 


Está 
pendiente de 
resolución. 


X 
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María Eugenia 
Olimpio de 
Oliveira Silva 


UAH Prof. Contratada 
Doctora 


Ha solicitado 
el sexenio 
este año. 


Está 
pendiente de 
resolución. 


X 


Ana Blanco 
Canales 


UAH Prof. Contratada 
Doctora 


 X 


José Luis 
Ramírez 
Luengo 


UAH Investigador 
Ramón y Cajal 


- X 


Silvia Gumiel 
Molina 


UAH Prof. Ayudante 
Doctora 


- X 


María Isabel 
Pérez Jiménez 


UAH Prof. Ayudante 
Doctora 


- X 


María Belén 
Almeida 
Cabrejas 


UAH Prof. Ayudante 
Doctora 


-  


 
 
 
Investigadores participantes no han podido someter a evaluación su actividad investigadora 
para conseguir los correspondientes tramos de investigación. Deben incluir 5 publicaciones en 
los ultimos 5 años de acuerdo con el siguiente modelo 
 
 
 
Nombre y apellidos: Eulalia Castellote Herrero 
 


AUTOR  Eulalia Castellote Herrero 


TÍTULO  Molinos harineros de Guadalajara 


CLAVE  Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  578 


Año de publicación  2008 


País de publicación  España 


ISSN  ISBN 978-84-7788-519-1 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTORES  Eulalia Castellote y José Manuel Pedrosa 


TÍTULO  La mujer del pez y otros cuentos tradicionales de la 
provincia de Guadalajara 


CLAVE  Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  254 


Año de publicación  2008 


País de publicación  España 


ISSN  ISBN 978-8461216260 
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Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR   Eulalia Castellote Herrero 


TÍTULO  Libros de milagros y milagros en Guadalajara 


CLAVE  Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  258 


Año de publicación  2010 


País de publicación  España 


ISSN  ISBN 978-84-00-09136-1 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR  Eulalia Castellote Herrero 


TÍTULO  Exvotos pintados en la provincia de Guadalajara 


CLAVE  Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  En prensa 


Año de publicación  2013 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
 
 
 
Nombre y apellidos: Ana María Ruiz Martínez 
 
 


AUTOR (ES) M. Martí Sánchez, I. Penadés Martínez, A.M. Ruiz 
Martínez 


TÍTULO Gramática española por niveles  


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN 2 volúmenes 


Páginas (Inicio/Fin) 1-947 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 978-84-9848-134-1 / 978-84-9848-135-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Reseña en revistas especializadas. Citado en 
numerosos trabajos de investigación. Edinumen es 
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una editorial de gran difusión en el campo de la 
didáctica. El libro aparece recogido en bases de 
datos bibliográficos sobre enseñanza y gramática. 


 


AUTOR (ES) J. Gómez de Enterría, A. M. Ruiz Martínez, M. del M. 
Martín de Nicolás 


TÍTULO La comunicación oral en la empresa 


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 5-111 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 84-7635-709-5 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Reseña en revistas especializadas. Citado en 
numerosos trabajos de investigación. Arco/Libros es 
una editorial con gran prestigio y difusión en el 
ámbito de la lingüística hispánica. El libro aparece 
recogido en bases de datos bibliográficos sobre 
comunicación. 


 


AUTOR (ES) A.M. Ruiz Martínez 


TÍTULO La noción de colocación en las partes introductorias 
de algunos diccionarios monolingües del español 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Lexicografía 


NÚMERO Y VOLUMEN XIII 


Páginas (Inicio/Fin) 139-182 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 1134-4539 


Índice de impacto de la revista 21.000 


Posición relativa de la revista 5 de 64 


Otros indicios de calidad Perioricidad anual desde 1994. Incluida en varias 
bases de datos. Evaluadores externos. 


 


AUTOR (ES) A.M. Ruiz Martínez 


TÍTULO La marcación diastrática y diafásica de las 
locuciones en algunos diccionarios monolingües del 
español 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA A.M. Cestero et alii (eds.). La lengua, lugar de 
encuentro. Actas del XVI Congreso Internacional de 
la ALFAL 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 2143-2151 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 978-84-8138-771-1 
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Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) A.M. Ruiz Martínez 


TÍTULO Los términos para marcar las locuciones en las 
ediciones del Diccionario de la Academia 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Elena Battaner Moro et alii (eds.). Historiografía 
lingüística: líneas actuales de investigación 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. II 


Páginas (Inicio/Fin) 757-769 


Año de publicación 2012 


País de publicación Alemania 


ISSN 978-3-89323-014-3 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
 
 
Nombre y apellidos: María del Carmen Fernández López 
 


Mª del Carmen Fernández López, “El desarrollo de la conciencia fonética en edades 


tempranas”, Lingüística en la red. XI, Monográfico, 7 de marzo de 2013 


(http:www.linred.com). 


 


Mª del Carmen Fernández López, “Lengua, inmigración y atención a la diversidad en los 


centros educativos”. En Martín Bris, M. y E. Sebastián (Dirs.), Transferencia del conocimiento 


a partir de prácticas educativas en los contextos español y brasileño, Servicio de Publicaciones 


de la Universidad de Alcalá, 2011, pp. 97-111. ISBN: 978-84-8138-926-5 


 


Mª del Carmen Fernández López, Edición crítica del “Libro de Isaías” de la Tercera Parte de la 


“General estoria” de Alfonso X, Colección Biblias Hispánicas – Colección digital – Instituto 


Orígenes del Español, La Rioja, Fundación San Millán, 2010. I.S.B.N.: 978-84-937654-7-7. 


 


RESEÑAS en revistas especializadas: 


- El 23 de noviembre de 2010 apareció en el periódico El Correo la noticia de la 


inauguración de la colección digital Orígenes del Español de Cilengua con la 


publicación de cuatro monografías sobre romanceamientos bíblicos y entre ellas la que 


estamos describiendo. 


- A. Piñero, 2011, Cristianismo e Historia, 31. El autor de la reseña describe la edición 


como “modélica” imprescindible para “hacer una historia de la exégesis española, de 


cómo se interpretaba la Biblia en la Península”. Y valora muy positivamente el que 


vaya acompañada del Cd para facilitar la consulta y el trabajo con los materiales en él 


recogidos. 


cs
v:


 1
02


84
23


11
18


39
70


92
02


30
66


8







       
Expediente nº 6236/2013 


ID Título 5600525 
 


 


 


Página 17 de 41 


- Y recientemente, en 2012, se acaba de publicar en el número IV de la revista Iberia 


Judaica, de la editorial Aben Ezra Ediciones una nueva reseña. 


 


REFERENCIAS DE OTROS AUTORES: 


- Enrique-Arias, A., 2011, “La materia bíblica en la nueva edición de la General 


estoria”, Romance Philology, 65, 197-206. 


- Boynton, S., 2011, The Practice of the Bible in the Middle Ages: Production, 


Reception, & Performance in Western Christianity, New York, Columbia University 


Press, 364 páginas. 


- Kabatek, J., 2008, Sintaxis Histórica Del Español Y Cambio Lingüístico: Nuevas 


Perspectivas Desde Las Tradiciones Discursivas, Iberoamericana Editorial. 276 


páginas. 


Aparece además recogido en bibliografías y catálogos independientes como en: 


- Catálogo de la Real Biblioteca, Patrimonio Nacional del Ministerio de la Presidencia, 


signatura XXII/481 (http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-, 


detail.pl?biblionumber=188347) 


- La Biblia Web (www.labibliaweb.com). 


- Proyecto Biblia Medieval. Recursos para el estudio de las traducciones bíblicas 


castellanas en la Edad Media. Dirigido por Andrés Enrique-Arias, Universitat de les 


Illes Balears y Ministerio de Ciencia e Innovación. 


- Aparece recogido en PhiloBiblon, con el Work ID number texid BETA 1008 


(ucblibrary4.berkeley.edu). 


 


 


Mª del Carmen Fernández López, “El León de España”. En Sevilla Arroyo, F., Alvar Ezquerra, 


A. (coords.) y C. Alvar (dir.), 2010, Gran Enciclopedia Cervantina, vol. 7 (Ínsula firme-


luterano), Madrid, Castalia/Centro de Estudios Cervantinos, pp. 6838-6837. ISBN: 978-84-


9740-383-2. 


 


Reseñas y referencias en revistas especializadas: 


La obra recibió rápidamente una reseña de los dos primeros volúmenes que se 


publicaron, por H. Mancing en 2008 en el Bulletin of the Cervantes Society of America, 


27, 2, 232-238. Y, como hemos mencionado más arriba, rápidamente contó con la 


difusión entre especialistas y estudiosos, que consideran esta ingente obra como 


consulta imprescindible en sus investigaciones. Pasó a ser referencia inexcusable, por 


ejemplo en trabajos como los siguientes: 


- Lucía Megías, J. M., 2008, “Enredando con el teatro español de los siglos de oro en la 


web: de los materiales actuales a las plataformas de edición”, UNED. Revista Signa, 17, 


85-129. 


- Ardilla, J.A.G., 2009, “Las adaptaciones teatrales del Quijote en Inglaterra (del siglo 


XVII al XIX), Anales cervantinos, vol. XLI, 239-250. 


 


Por otro lado, respecto al impacto de la investigación que me fue encargada también 


contamos con obras de reciente publicación que incluyen a Vecilla Castellanos y su 


León de España en sus estudios, como el de Vilà Tomàs, L., 2011, “Libros grandes, 
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libros pequeños: una nota sobre las lecturas épicas de Alonso Quijano”, Studia Aurea, 5, 


1-21. Y otros que quizá se hayan basado en la publicación de 2003, como A. Armero, 


2005, Visiones del Quijote, Sevilla, Editorial Renacimiento; F. A. De Armas, 2005, 


“Cervantes and Della Porta: The Art of Memory in La Numancia, El retablo de la 


smaravillas, El Licenciadro Vidriera, and Don Quijote”, Bulletin of Hispanic Studies, 


Liverpool University Press, vol. 82, 5, 633-648. 


 


Mª del Carmen Fernández López (colab.), “Libro de Isaías” en P. Sánchez-Prieto Borja (ed.), 


Alfonso X el Sabio, General estoria, Tercera Parte, Tomo II, Madrid, Fundación José Antonio 


de Castro, 2009, pp. 59-149 y 731-751. I.S.B.N.: 84-96452-67-0. 


RESEÑAS en revistas especializadas: 


La publicación ha recibido un gran número de reseñas nacionales e internacionales: 


Ueda, H., 2012, Boletín de la Asociación Japonesa de Hispanistas (htpp://lecture.ecc.u-


tokyo.ac.jp, en japonés). 


Faulhaber, C. B., 2011, Infoling. Información global sobre lingüística hispánica, 59. 


Pichel Gotérrez, R., 2011, Verba. Anuario Galego de Filología, 38, 345-359. 


Söhrman, I., 2011, Studia Neophilologica, 83, 1, 145-147. 


Conde, J. C. y A. Enrique-Arias, Romance Philology, 65, 2, 349-375. 


Fernández, J., 2010, Comunidad escolar (http://comunidadescolar.educacion.es). 


Salvo García, I., 2010, e-Spania, 9. 


Miranda, J.C. y M. Leite, 2010, Medievalista Online, nº 9. 


Arjona, D., 2009, Arqueología y patrimonio. 
 
 
Nombre y apellidos: Mª Eugênia Olímpio de Oliveira Silva 
 


AUTOR (ES) Olímpio de Oliveira Silva, Mª Eugênia 


TÍTULO Por uma produção fraseográfica efetiva: desafios e 
metas 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: Tendências atuais na pesquisa descritiva e 
aplicada em fraseologia e paremiologia 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 237-245 


Año de publicación 2012 


País de publicación Brasil 


ISSN ISBN 9788571134 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Olímpio de Oliveira Silva, Mª Eugênia 


TÍTULO Dicionários: armas de dois gumes no estudo da 
fraseologia. O caso das locuções 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: Uma (re)visão da teoria e da pesquisa 
fraseológicas 


NÚMERO Y VOLUMEN  
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Páginas (Inicio/Fin) 161-182 


Año de publicación 2011 


País de publicación Brasil 


ISSN ISBN 978-85-7113-365-5 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Base de datos que lo indizan: WorldCat 
Citaciones: 1 (http://scholar.google.es/) 
Reseña: Language Design 


 


AUTOR (ES) Olímpio de Oliveira Silva, Mª Eugênia 


TÍTULO Enfoque onomasiológico y fraseografía: cuestiones 
teórico-prácticas 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: Multi-Lingual Phraseography: Translation And 
Learning Applications 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 119-128 


Año de publicación 2011 


País de publicación Alemania 


ISSN ISBN 978-3-8340-0947-0 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Freire, I., Gravata, V., Oliveira, R., Olímpio de 
Oliveira Silva, Mª Eugênia 


TÍTULO Separando o joio do trigo. Seleção de locuções para 
um dicionário contrastivo português-espanhol 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: Por uma lexicografia bilíngue contrastiva 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 139-150 


Año de publicación 2009 


País de publicación Brasil 


ISSN ISBN 978-85-7846-066-2 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citaciones: 3 (http://scholar.google.es/) 
Base de datos que lo indizan: WorldCat 


 


AUTOR (ES) Penadés Martínez, Inmaculada, Penadés Martínez, 
Reme, He, X., Olímpio de Oliveira Silva, Mª Eugênia 


TÍTULO 70 refranes para la enseñanza del español 


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 122 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 
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ISSN ISBN 978-84-7635-732-3 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citaciones: 1 (http://scholar.google.es/) 
Base de datos que lo indizan: WorldCat 
 


 
 
Nombre y apellidos: Ana Blanco Canales 
 


AUTOR (ES)  ANA BLANCO CANALES 


TÍTULO Aprendizaje integrado de lengua y contenidos. 


Orientaciones didácticas y metodológicas 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Lenguaje y Textos 


NÚMERO Y VOLUMEN 32 


Páginas (Inicio/Fin) 135 - 142 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1133-4770 


Índice de impacto de la revista 0.05 


Posición relativa de la revista 25 de 64 


Otros indicios de calidad Obtiene puntuación muy alta según “criterios 


de los expertos”: 15.45.  


Indexada en: ULRICH’S, MLA (Modern 


Language Association Database), RESH 


(Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 


Humanas), ISOC en la categoría B alta, DICE, 


así como en el catálogo LATINDEX.  


 


AUTOR (ES) ANA BLANCO CANALES 


TÍTULO La enseñanza de las lenguas de especialidad. 


Propuesta de simulación funcional para un 


curso de español de la empresa 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA PORTA LINGUARUM. Revista Internacional de 


Didáctica de las Lenguas Extranjeras 


NÚMERO Y VOLUMEN 14 


Páginas (Inicio/Fin) 105-122 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1697-7467 


Índice de impacto de la revista 0.160 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en Arts & Humanities Citation Index, 


Latindex, The Linguist (Eastern Michigan 


University-Wayne State University), MLA 


International Bibliography,  ISOC , ISSC. 
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AUTOR (ES) ANA BLANCO CANALES 


TÍTULO La expresión de la probabilidad y la expresión 


de la orden en español: dos fenómenos de 


variación sintáctica 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Estudios de Lingüística 


NÚMERO Y VOLUMEN 25 


Páginas (Inicio/Fin) 75-100 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0212-7636 


Índice de impacto de la revista 0.01 


Posición relativa de la revista 66 de 73 


Otros indicios de calidad  MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION) - 


ULRICH?S, Periodicals directory - ABS 


(LINGUISTICS ABSTRACTS ON LINE) - LLBA 


(LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR 


ABSTRACTS) - LATINDEX - ISOC - FRANCIS - 


BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE/LINGUISTIC 


BIBLIOGRAPHY (BL). - PERIODICALS INDEX 


ONLINE 


 


AUTOR (ES) ANA BLANCO CANALES 


TÍTULO Criterios para el análisis, la valoración y la 


elaboración de materiales didácticos de 


español como lengua extranjera / segunda 


lengua para niños y jóvenes 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Lingüística Aplicada 


NÚMERO Y VOLUMEN 23 


Páginas (Inicio/Fin) 71-91 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0213-2028 


Índice de impacto de la revista 0.05 


Posición relativa de la revista 135 de 144 


Otros indicios de calidad Linguistics Abstracts - Periodicals Index On-


line - Annual Bibliography of English Language 


and Literature (ABELL) - CSA Linguistics and 


Language Behaviour Abstracts (LLBA) - MLA 


International Bibliography - MLA Directory of 


Periodicals - ISOC-Ciencias Sociales y 


Humanidades (CINDOC-CSIC) - Revistas 


españolas de Ciencias Sociales y Humanas-


RESH (CINDOC-CSIC) - LATINDEX (Directorio 


y Catálogo Seleccionado) - European 


Reference Index for the Humanities (ERIH) - 


Social Sciences Citation Index - Arts and 


Humanities Citation Index - Journal Citation 
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Reports/Social Sciences Edition - Social 


Scisearch 


 


AUTOR (ES) ANA BLANCO CANALES 


TÍTULO Corpus oral para el estudio de la adquisición y 


aprendizaje del componente fónico del español 


como lengua extranjera. 


CLAVE Revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Lingüística Teórica y Aplicada 


NÚMERO Y VOLUMEN 2 - 50 


Páginas (Inicio/Fin) 3-37 


Año de publicación 2012 


País de publicación Chile 


ISSN ISSN 0718-4883 


Índice de impacto de la revista 0.2308 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad ISI Thomson Reuters: 


Social Sciences Citation Index® 


Social Scisearch® 
Arts and Humanities Citation Index® 


SCOPUS  


Abstract and citation database of Elsevier B.V. 


SCIELO  


Scientific Electronic Library on Line 
(www.scielo.cl) 


LLBA  


Language and Language Behaviour Abstracts, 


San Diego, CA, USA. 


MLAModern and Language Association of 
America, Nueva York, USA. 


Francis 


Institut de l'Information Scientifique et 
Technique - INIST, Nancy, Francia. 


Gale Group - Thompson Corporation  


Michigan, USA. 


Red ALyC  


 


 
 
Nombre y apellidos: José Luis Ramírez Luengo 
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Ramírez Luengo, José Luis, Breve historia del español de América, Madrid: Arco Libros, 2007. 


Indicios de calidad: 


1. Reseñado por S. Gómez Seibane, en Per Abbat 4, 2007, 187–8; K. Zimmermann, en 


Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 12, 2008, 216–9; E. Leal Abad, en 


Revista de Historia de la Lengua Española 3, 2008, 213 –6. 


2. Valoración de la editorial: 87.66 según el ránking del CSIC 


(http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica, Literatura y 


Filología). 


 


RAMIREZ LUENGO, José Luis. Temas de historia del español de América para profesores de 


E/LE. : Voces del Sur. 2010. 


 


 RAMIREZ LUENGO, José Luis. "El español del occidente de Bolivia en la época de las 


Independencias: notas fonético-fonológicas". Boletín de Filología de la Universidad de Chile. 


2010, núm 45, p. 159-174 


RAMIREZ LUENGO, José Luis. "El contacto del español y el portugués en la historia: 


situaciones y resultados americanos". Letr@ Viv@. 2010, vol 10, p. 13-48 


 


Ramírez Luengo, José Luis, Por sendas ignoradas: estudios sobre el español del siglo XIX, 


Lugo: Axac, 2012. 
 
 
Nombre y apellidos: María Isabel Pérez Jiménez 


 


1) 


Autores (orden alfabético): Moreno, Norberto & Isabel Pérez-Jiménez 


Título: "On the syntax of exception phrases" 


Nombre de la Revista: Lingua 


Número y volumen: 122: 6 


Páginas: 529-748 


Año: 2012 


ISSN: 0024-3841 


Factor de impacto 2011: 0.638 (category Linguistics, Thomson Reuters Journal Citation 


Reports/Social Sciences Edition) 


Factor de impacto – 5 años: 0.708 


Categoría ERIH 2011: Lingustics INT1 


  


2) 


Autores (orden alfabético): Demonte, Violeta & Isabel Pérez Jiménez 


Título: “Closest conjunct agreement in Spanish DPs. Syntax and beyond” 


Nombre de la revista: Folia Lingüística 


Número y volumen: 46:1 


Páginas: 21-74 


Año: 2012 
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ISSN: 1614-7308 


Datos de impacto: 


Factor de impacto 2011: 0.440 (category Linguistics, Thomson Reuters Journal Citation 


Reports/Social Sciences Edition) 


Factor de impacto – 5 años: 0.678 


Categoría ERIH 2011: Lingustics  INT2 


  


3) 


Autores (orden alfabético): Fábregas, Antonio & Isabel Pérez Jiménez 


Título:“Gender agreement on adverbs in Spanish” 


Nombre de la revista: Journal of Portuguese Linguistics 


Número y volumen: 7:2 


Páginas: 25-45 


Año: 2008 


ISSN: 1645-4537 


Datos de impacto: Categoría ERIH 2011: Lingustics INT2 


  


4) 


Autores (orden alfabético): Isabel Pérez Jiménez 


Título: “Construcciones absolutas y coherencia discursiva” 


Nombre de la revista: Español Actual 


Número y volumen: 92/2009 


Páginas: 271-278 


Año: 2009 


ISSN: 1135-867X 


Datos de impacto:Categoría ERIH 2011: Linguistics NAT 


  


  


5) 


Autores (orden alfabético): Demonte, Violeta & Isabel Pérez Jiménez 


Título: “Concordancia parcial del adjetivo pospuesto en SSNN coordinados. Sintaxis y 


prosodia” 


Nombre de la revista: Cuadernos de la ALFAL 


Número y volumen: 3 


Páginas: 81-99 


Año: 2011 


ISSN: 2218-0761 


 


 
Nombre y apellidos: Silvia Gumiel Molina 
 


GUMIEL MOLINA, Silvia. "Sobre las diferencias entre ser y estar: el tipo de predicado y el 


tipo de sujeto, REDELE, 13.". 2008 
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GUMIEL MOLINA, Silvia; MARTÍ SÁNCHEZ, Manuel. Síntesis actual de la gramática del 


español. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá y UNAN-León. 2010. 


 


Gumiel Molina, Silvia & Isabel Pérez Jiménez, “Aspectual Composition in ‘ser/estar + 


adjective structures: adjectival scalarity and verbal aspect in copular constructions”, Borealis, 


1.1 (2012): 33-62. 


 


GUMIEL MOLINA, Silvia; PÉREZ JIMENEZ, Maria Isabel. ""Comparison between / within 


individuals: the case of ser/estar in Spanish"". Congreso. Internacional. "International 


workshop Ser and Estar at the interfaces". Alcalá de Henares(18/10/2012 - 19/10/2012), en 


prensa. 


 


GUMIEL MOLINA, Silvia; PÉREZ JIMENEZ, Maria Isabel; MORENO QUIBÉN, Norberto. 


"On the aspectual properties of adjectives". Internacional. "LSLR". Nueva York(Estados 


Unidos)(17/04/2013 - 19/04/2013), en prensa. 
 


 


 
 


 Filología Medieval y Renacentista 
 


o Avalistas 
 Alvar Ezquerra, Carlos 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7 


 Año de concesión del último sexenio: 2010 
 Gómez Redondo, Fernando 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 


 Año de concesión del último sexenio: 2011 
 Alvar Ezquerra, Antonio 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


 Año de concesión del último sexenio: 2009 
 


o Líneas de investigación asociadas al equipo: 
 Edición e interpretación de textos 
 Literatura 
 Literatura comparada 


 
o Proyecto de investigación activo: 


 Título: Creación y Desarrollo de una Plataforma Multimedia para la 
Investigación en Cervantes y su época [PLA-CER].  


 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 Financiación: 114.950 euros 
 Referencia: FFI2009-11483 
 Duración: 3 años. Desde 1-1-2010 hasta 31-12-2012 
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 Tipo de convocatoria: Proyectos I+D 2009 
 Instituciones participantes: Centro de Estudios Cervantinos, Universidad de 


Alcalá 
 Nº de investigadores participantes: 17 


 
 
 
EQUIPO 2: Filología Medieval y Renacentista 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº X: ___________________________________ 
 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Carlos Alvar Ezquerra UAH 8 6 2010 


Fernando Gómez Redondo UAH 4 5 2011 


Antonio Alvar Ezquerra UAH 2 5 2009 


 
 
 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
En el caso de que algún investigador participante no hubiera podido someter a evaluación su actividad investigadora para 
conseguir los correspondientes tramos de investigación lo hará constar en la siguiente tabla, en el apartado correspondiente, y 
deberá presentar, en la otra tabla, cinco contribuciones científicas obtenidas en los últimos cinco años con los indicios de calidad 
objetivos. 


 
 
De cada investigador doctor participante se indicará: 
 


Nombre y 
apellidos 


Universi
dad a la 


que 
pertenec


e 


Categoría 
académica 


Año de 
concesión 


(sexenio vivo). 
En el caso de que 
no se haya podido 
obtener, indicar y 
cumplimentar la 
siguiente tabla 


Mar
car 
con 
una 
X si 


se 
con
side
ra 


que 
cue
nta 
con 
inve
stig
ació


n 
acr
edit
ada 


Teresa Jiménez 
Calvente 


UAH Prof. Titular de 
Univ. 


2009 (3º)  


María Dolores 
Jiménez López 


UAH Prof. Titular de 
Univ. 


2012 (3º)  


Joaquín Rubio 
Tovar 


UAH Prof. Titular de 
Univ. 


2007 (2º)  


Luis Alfonso UAH Prof. Titular de 2004 (2º)  
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Hernández 
Miguel 


Univ. 


 
 
 
 
 


 Literatura y Teatro 
 


o Avalistas: 
 Fernández Ferrer, Antonio 


 Catedrático de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 


 Año de concesión del último sexenio: 2010 
 Pedrosa Bartolomé, José Manuel 


 Titular de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 6 


 Año de concesión del último sexenio: 2008 
 Brioso Santos, Héctor 


 Titular de Universidad 


 Universidad de Alcalá 


 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 


 Año de concesión del último sexenio: 2007 
 


o Líneas de investigación asociadas al equipo: 
 Literatura 
 Literatura comparada 
 Teatro 


 
o Proyecto de investigación activo: 


 Título: Teatro, aprendizaje de lenguas e interpretación amateur. 
 Entidad financiadora: Universidad de Alcalá 
 Financiación: 2.000 euros. 
 Referencia: UAH/EV516 
 Duración: 1 año. Desde octubre de 2011 hasta octubre de 2012. 
 Tipo de convocatoria: Innovación docente. Marco Erasmus. 
 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá, Universidad de Lyon. 
 Nº de investigadores participantes: 5 


 
o Proyecto de investigación activo: 


 Título: Figuraciones del yo y representación autoficcional en narrativa, cine, 
teatro y novela gráfica en el marco de la teoría de los géneros. 


 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 Financiación: 20.000 euros. 
 Referencia: RYC-2011-07613 
 Duración: 5 años. Desde 06/02/2012 hasta 05/02/2017. 
 Tipo de convocatoria: Proyectos de convocatoria pública. 
 Instituciones participantes: Universidad de Alcalá. 
 Nº de investigadores participantes: 1 
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EQUIPO 3: Literatura y Teatro 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº X: ___________________________________ 
 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Antonio Fernández Ferrer UAH 3 4 2010 


José Manuel Pedrosa Bartolomé UAH 6 2 2008 


Héctor Brioso Santos UAH 2 2 2007 


 
 
 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
En el caso de que algún investigador participante no hubiera podido someter a evaluación su actividad investigadora para 
conseguir los correspondientes tramos de investigación lo hará constar en la siguiente tabla, en el apartado correspondiente, y 
deberá presentar, en la otra tabla, cinco contribuciones científicas obtenidas en los últimos cinco años con los indicios de calidad 
objetivos. 


 
 
De cada investigador doctor participante se indicará: 
 


Nombre y 
apellidos 


Universi
dad a la 


que 
pertenec


e 


Categoría 
académica 


Año de 
concesión 


(sexenio vivo). 
En el caso de que 
no se haya podido 
obtener, indicar y 
cumplimentar la 
siguiente tabla 


Mar
car 
con 
una 
X si 


se 
con
side
ra 


que 
cue
nta 
con 
inve
stig
ació


n 
acr
edit
ada 


Julia Barella 
Vigal 


UAH Prof. Titular de 
Univ. 


2011 (4º)  


Manuel Pérez 
Jiménez 


UAH Prof. Titular de 
Univ. 


2004 (2º)  


Pedro Carrero 
Eras 


UAH Prof. Emérito 2001 (3º)  


María del Mar 
Rebollo Calzada 


UAH Prof. Contratada 
Doctora 


- X 


Paul Patrick 
Quinn 


UAH Prof. Contratado 
Doctor 


-  


Ana Casas 
Janices 


UAH Investigadora 
Ramón y Cajal 


- X 


Fernando UAH Prof. Ayudante -  
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Larraz Elorriaga Doctor 


 
 
 
Investigadores participantes no han podido someter a evaluación su actividad investigadora 
para conseguir los correspondientes tramos de investigación. Deben incluir 5 publicaciones en 
los ultimos 5 años de acuerdo con el siguiente modelo 
 
 
 
Nombre y apellidos: Mar Rebollo Calzada 
 


Rebollo Calzada, Mar, “El teatro de Luis Rosales: La mejor reina de España” en Candel, Xelo 


y Julia Barella (eds.), Luis Rosales: Memoria encendida, Madrid: Ediciones del Orto, 2012. 


Rebollo Calzada, Mar, “Un breve recorrido en el año de su centenario: Figura y obra de Luis 


Rosales (Granada 1912 – Madrid 1992),Revista del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 


Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Madrid, 2011. 


  


Rebollo Calzada, Mar, “Polifonía de Diana de Paco” en Las Puertas del Drama (Revista de la 


ATT), nº 39, 2011. 


  


Rebollo Calzada, Mar, “La Santa Congregación de la Inocencia. Para un Prólogo” en Estudios 


sobre la obra de Juan Ignacio Ferreras, Madrid: La biblioteca del Laberinto, 2010, pp. 187-


192. 


  


Rebollo Calzada, Mar, “Irreversible: una respuesta a la destrucción del arte”, en Romera 


Castillo, José (coord.), Actas del XVI Seminario Internacional del Centro de Investigación de 


Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Madrid: Visor Libros, 2007, pp. 477-484. 


  


 
Nombre y apellidos: Ana Casas Janices 
 


AUTOR (ES) Ana Casas Jaenices 


TÍTULO Pedro Páramo, novela fantástica 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Explicación de textos literarios 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 2, vol. XXXIII 


Páginas (Inicio/Fin) 129/148 


Año de publicación 2005-2006 


País de publicación Estados Unidos 


ISSN 0361-9621 


Índice de impacto de la revista 7,977 (MIAR 2010) 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad -Indexada en la base de citas del ISI Arts and 
Humanities Citation Index, según los Master List de 
2010. 
-Indexada en las litas European Reference Index for 
the Humanities (European Science Foundation) con 


cs
v:


 1
02


84
23


11
18


39
70


92
02


30
66


8







       
Expediente nº 6236/2013 


ID Título 5600525 
 


 


 


Página 30 de 41 


una calificación de A. 


 


AUTOR (ES) Ana Casas Jaenices 


TÍTULO Helena o el mar del verano (1952) y la novela lírica 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Literatura 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 140, vol. LXX 


Páginas (Inicio/Fin) 577/594 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0034-849X 


Índice de impacto de la revista 8.500 (MIAR 2010) 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad -Indexada en el DICE 
-Cumple 32 de los 33 criterios Latindex. 
-Indexada en la base de citas del ISI Arts and 
Humanities Citation Index y en el RESH, donde tiene 
un índice de valoración A+B de 75,54 y un índice de 
impacto medio de 0,025.  


 


AUTOR (ES) Ana Casas Jaenices 


TÍTULO Lo maravilloso y lo fantástico frente a la hegemonía 
realista: las formas no miméticas en los cuentistas 
del medio siglo. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Rilce. Revista de Filología Hispánica 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº2, vol. 25 


Páginas (Inicio/Fin) 220/235 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0213-2370 


Índice de impacto de la revista 9.915 (MIAR 2010) 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad -Indexada en el DICE y cumple los 33 criterios 
Latindex. 
-Según el RESH su índice de valoración A+B es 
32,80 y su índice de impacto medio es de 0,013. 
-Indexada en las bases de citas del ISI Arts and 
Humanities Citation Index y Social Science Citation 
Index. 
-Indexada en European Reference Index for the 
Humanities (valoración en 2011: NAT). 


 


AUTOR (ES) Ana Casas Jaenices 


TÍTULO El cuento del cambio de siglo: del ideal reformista al 
desencanto 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 85 


Páginas (Inicio/Fin) 317/346 


Año de publicación 2009 
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País de publicación España 


ISSN 0006-1646 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad La revista está indexada en el Dice y cumple 31 de 
los 33 criterios Latindex. 


 


AUTOR (ES) Ana Casas Jaenices 


TÍTULO De la fábula a la Historia: la narrativa de Ignacio 
Martínez de Pisón 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Ínsula. Revista de Letras y Artes Humanas 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 783 


Páginas (Inicio/Fin) 5/9 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0020-4336 


Índice de impacto de la revista 9,977 (MIAR 2010) 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad -Indexada en el Dice y cumple 17 de los 33 criterios 
Latindex. 
-Indexada en el RESH, donde tiene un índice de 
valoración A+B de 77,89 y un índice de impacto 
medio de 0,0024. 
-Indexada en la base de citas del ISI Arts and 
Humanities Citation Index. 


 
 
 
 
REFERENCIA DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
 
 Lingüística y Lengua Española: 
 


1. Alfonso X el Sabio, General estoria, edición, introducciones y aparato crítico de Pedro Sánchez-


Prieto, Inés Fernández-Ordóñez, Belén Almeida, Raúl Orellana, Elena Trujillo, con la 


colaboración de Carmen Fernández, Bautista Horcajada y Verónica Gómez, Madrid: Biblioteca 


Castro, 2009, 10 vols., 7.245 pp. (ISBN: 978-84-96452-80-0). 


a. Índices de impacto y calidad: La presentación en congresos nacionales e 


internacionales del proyecto editorial de la General estoria creó ya un ambiente 


propicio entre los investigadores del ámbito de las humanidades, sobre todo de la 


filología, la literatura, la historia de la lengua y la historia general, para la recepción en 


2009 de la obra acabada, que acogieron con entusiasmo y reconocimiento, al ver 


satisfecha una expectativa ampliamente manifestada a lo largo del último siglo, la 


necesidad inexcusable de que viera la luz la obra de más alcance de la historiografía 


medieval de la Edad Media europea. A través de internet numerosas  instituciones y 


asociaciones científicas dieron cuenta inmediata del hecho (Instituto Cervantes en su 


Portal del Hispanismos, Asociación de Historia de la Lengua Española, Asociación 


Hispánica de Literatura Medieval, etc.), y los espacios de humanidades en la Red, 


incluidas las revistas electrónicas (e-Humanista, e-Romania, e-Spania, etc.) recogían 


información primero sucinta, y un tiempo más tarde bajo la forma de reseñas. Así, en 
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Arqueología y Patrimonio, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Cultura, Medievalista, 


El Cultural.Es, etc. 


Así, los romanistas José Carlos Miranda y Mariana Leite, de la Universidad de Oporto, 


reconocían la transcendencia de la obra en las letras europeas: “Estamos, pois, 


perante um marco importante da literatura europeia. A primeira história universal 


redigida em língua vulgar, ultrapassando largamente os projectos idênticos existentes 


na época, torna-se agora disponível a um público alargado mas exigente que deseje 


conhecer este monumento literário até agora tão esquecido. Subscrevem-se assim 


integralmente as palavras de Pedro Sánchez-Prieto Borja na introdução geral da obra: 


«solo la edición íntegra va a permitir a esta historia patrocinada por el rey Alfonso X el 


Sabio ocupar el lugar que merece entre las letras medievales europeas” (Medievalista 


Online). 


También la prensa “generalista” (Abc, El Mundo, incluso regional, como La voz de 


Galicia, o local, como El Diario de Alcalá, entre otros) dedicaban a veces una página 


completa a destacar el valor de la obra para el conocimiento de la Edad Media, 


manifestando con sorpresa la actividad intelectual de un rey en la segunda mitad del s. 


XIII y el empeño de un grupo de investigadores para llevar a término una empresa de 


enormes proporciones. 


Como muestra, el filólogo y escritor Luis Alberto de Cuenca señala en Abc “... 


ambicioso proyecto la Biblioteca Castro: ofrecer al lector en el siglo XXI una edición de 


la General estoria completa, cosa que no se había hecho nunca antes, pues el tamaño 


de la obra y las dificultades de carácter textual que presenta su transmisión 


obstaculizaban una empresa que ahora, por fin, ha sido coronada con el éxito.” Y 


continúa más adelante: “Estamos hablando de una de esas tareas descomunales que, 


de tanto en tanto, nos ofrece la Filología con mayúscula, comparable, por caso, al 


Callimachus de Rudolf Pfeiffer o a los Líricos griegos de Francisco R. Adrados en el 


terreno de la Filología Griega. Un trabajo de Hércules digno de trasladarse al bronce y 


de sobrevivir al paso de los siglos”.  


Y en El Mundo (7/XII/2009): “Acostumbrados a la espectacularidad marcada por los 


best sellers y por la permanente aparición de obras inéditas cuesta trabajo 


sorprenderse, pero no puede utilizarse otra palabra que no sea sorpresa para referirse 


a la última hazaña de la Biblioteca Castro”. 


Cabe citar también la revista Leer (1/II/2010). Y hasta en Hello!, por increíble que 


parezca, hay una curiosa nota de Antonio Cortijo: “¡Solo hemos tardado 800 años!”. 


Y no podía faltar, claro, la nota actualizadora en la Wikipedia, prueba definitiva de que 


algo existe. 


Con el tiempo (y la lentitud, con la que se produce la reseña de una obra nueva: 


difusión de la misma, compra o envío, lectura, redacción de la reseña, revisión por el 


consejo editorial, aceptación, impresión, distribución de la revista, en lo que pueden 


pasar años, han ido apareciendo reseñas científicas en papel, que se van sumando a 


las aparecidas en internet como la de Faulhaber en Infoling. Han aparecido o están en 


prensa, que sepamos, las siguientes: Juan Carlos Conde y Andrés Enrique Arias 


(Romance Philology), Gemma Avenoza (Evphrosyne), Díez de Revenga (Revista de 


Investigación Lingüística), García Turza (Biblias Hispánicas), Paloma Gracia (Revue 


Hispanique), Carlos Alvar (Revista de Filología Española), Ingmar Söhrman (Studia 


Neophilologia), Hiroto Ueda (Boletín de la Asociación Japonesa de Hispanistas, en 


japonés). Coinciden todas en señalar que por fin se haya llenado un vacío inexcusable 


de las letras hispánicas, y en la valoración unánimemente positiva de la metodología 


seguida. Especial valor atribuimos a las palabras de Charles Faulhaber: “La edición es 


magnífica...”) 


Mayor importancia tiene, si cabe, la utilización científica de la obra en trabajos en 


marcha o que ya han cristalizado, como la tesis de Irene Salvo (investigadora de la 
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ENS de Lyon), leída en marzo de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid) sobre 


“Ovidio en la General estoria de Alfonso X”: “Un grupo de filólogos, dirigidos por Pedro 


Sánchez-Prieto y grandes conocedores de la General estoria, nos ha permitido, por 


último, estudiar el texto alfonsí en las mejores condiciones, esto es, a partir de una 


edición crítica de todas las partes conocidas. [...] Por ejemplo, gracias a la edición 


completa de la parte III, cuya materia bíblica fue completada por el descubrimiento de 


Pedro Sánchez-Prieto (2001) del manuscrito de la Biblioteca Nacional Res. 279, que 


aporta los hechos de los gentiles, cuatro noticias de Ovidio, desconocidas hasta ahora, 


han podido ser incluidas en nuestro corpus” (pp. 14-15). 


Diversos aspectos de la obra se han presentado en una veintena de congresos 


nacionales e internacionales; el último, el de Las edades del libro (México, octubre 


2012). 


2. Cestero Mancera, Ana María, “Marcas paralingüísticas y quinésicas de la ironía”, en L. Ruiz 


Gurillo y X. A. Padilla García (eds.), Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una aproximación 


pragmática a la ironía, Fráncfort: Peter Lang (Internationaler Verlag der Wissenschaften), 2009 


(ISBN: 978-3-631-58129-2), pp. 167-190. 


a. Índices de impacto y calidad: Contribución con numerosas citas, en un volumen colectivo 


publicado por la prestigiosa editorial Peter Lang. Cuenta con al menos una reseña, 


realizada por Pilar Montero Curiel en RSEL 4/2 (2010), pp. 157-164. 


3. García Sánchez, Jairo Javier, Atlas toponímico de España, Madrid: Arco/Libros, 2007, 408 pp. 


(ISBN: 978-84-7635-660-9). 


a. Índices de impacto y calidad: Arco/Libros es una de las editoriales más prestigiosas y de 


mayor difusión en el campo de la lingüística hispánica. El libro cuenta con numerosas 


citas, pues se ha convertido en referencia inmediata y de primera consulta para 


cualquier investigador que trate algún aspecto de la toponimia española. Aparece, 


además, en todo tipo de bibliografías sobre toponimia y lingüística hispánicas. Como 


reseñas, cabe considerar la significativa mención que realiza Manuel Alvar Ezquerra en 


Madrimasd, Lecturas particulares, Servicio NotiWEB de madri+d - 04/11/2009, y la más 


reciente de Alberto Hernando García-Cervigón en Español actual 95, 2011, pp. 133-


135. 


4. Gómez de Enterría, Josefa “El vocabulario español de las finanzas en una obra del siglo XVII”, 


en: Verdonk, Robert y María Jesús Mancho Duque (eds.), Aspectos de la neología en el Siglo de 


Oro. Lengua general y lenguajes especializados, Amsterdam - Nueva York: Rodopi, pp. 93-109. 


Volumen de FORO HISPÁNICO 41, COLECCIÓN HISPÁNICA DE FLANDES Y PAÍSES BAJOS 


(ISSN: 0925-8620). 


a. Índices de impacto y calidad: Este artículo se inscribe en el marco de las investigaciones 


diacrónicas sobre formación de los léxicos de especialidad en español y contribuye a 


lograr un conocimiento más profundo de los principales procedimientos para la creación 


de nuevas unidades en el léxico español del Siglo de Oro; ya sea mediante la aplicación 


de los mecanismos internos de formación (morfológicos, sintácticos o semánticos) o bien, 


con la incorporación de voces procedentes de otras lenguas (vivas o muertas), 


analizando los antecedentes del vocabulario de especialidad que forjan el léxico de la 


Economía en el español moderno. 


La contribución de esta investigación es verdaderamente importante ya que estudia el 


primer tratado conocido en Europa sobre la Bolsa de Valores –escrito por un judío 


español cuya vida transcurre en Amsterdam– y proporciona en lengua española las 


voces de especialidad que en su momento estaban en uso en Europa. Aportando pues 


datos imprescindibles para poder llevar a cabo la inclusión de este léxico en el 


Diccionario histórico de la lengua española. 


La revista está listada en bases de datos nacionales e internacionales: European 


Reference Index for the Humanities (ERIH); MLA International Bibliography; MLA List of 


Periodicals; LINGUIST List Issues; HLAS (Handbook of Latin American Studies). 
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Reseñas: Sitio web del CILUS Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad 


de Salamanca. http://campus.usal.es/~cilus/PC_Novedades.htm#Libros 


http://linguistlist.org/pubs/books/get-book.cfm?BookID=51851 


El artículo que acoge este volumen fue encargado expresamente por los editores a la 


autora, prueba del impacto que sus trabajos tienen entre la comunidad científica. 


5. Leonetti Jungl, Manuel, “Specificity in Clitic Doubling and in Differential Object Marking”, Probus 


(ISSN: 0921-4771) 20 (2008), pp. 35-69. 


a. Índices de impacto y calidad: Probus, editada por De Gruyter, es una revista 


internacional de lingüística románica que publica dos números por año, con un riguroso 


sistema de selección de originales con revisión por pares 


(http://www.degruyter.de/journals/probus/). Es actualmente una revista de gran 


prestigio en el ámbito de la romanística, especialmente en fonología, morfología y 


sintaxis, y constituye la prueba más clara de la profunda renovación teórica y 


metodológica que se ha producido en el estudio tanto sincrónico como diacrónico de 


las lenguas romances. Su factor de impacto para el año 2008 es 0.167, y en los últimos 


cinco años 0.512. Su categoría ERIH es INT2. Indexada en: BLL - Bibliographie 


Linguistischer Literatur, 


Brill: Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography, Celdes, CNPIEC, Dietrich's 


Index, Philosophicus, EBSCO: Academic Search, Academic Source, Communication 


and Mass Media Index, Current Abstracts, Humanities International Complete, 


Humanities International Index, Elsevier: Scopus, ERIH - European Reference Index for 


the Humanities, Gale/Cengage: Academic One File, IBR Internationale Bibliographie 


der Rezensionen geistes -und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur, IBZ 


Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen 


Zeitschriftenliteratur, ISI: Arts and Humanities Citation Index, Current Contents, Journal 


Citation Report/Social Sciences Edition, Social Sciences Citation Index, Linguistic 


Abstracts, Minerva, MLA International Bibliography, ProQuest: Arts & Humanities, 


Xolopo. 


Como citas del artículo se pueden indicar las siguientes: Alfaraz, G. (2011): “Accusative 


Object Marking. A Change in Progress in Cuban Spanish?”, Spanish in Context, 8.2, 


213-234; Balasch, S. (2011): “Factors Determining Spanish Differential Object Marking 


within its Domain of Variation”, en J. Michnowicz & R. Dodsworth (eds.): Selected 


Proceedings of the 5
th
 Workshop on Spanish Sociolinguistics, Sommerville: Cascadilla, 


113-124; Barbosa, P. (2011): “Pro-Drop and Theories of pro in the Minimalist Program 


Part I”, Language and Linguistics Compass, 5.8, 551-570; Escandell-Vidal, V. (2009): 


“Differential Object Marking and Topicality: the Case of Balearic Catalan”, Studies in 


Language, 33.4, 832-885; Guardiano, C. (2010): “L’ oggetto diretto preposizionale in 


siciliano. Una breve rassegna e qualche domanda”, Quaderni di lavoro ASIt, 11, 83-


101; Guijarro-Fuentes, P. (2011): “Feature Composition in Differential Object Marking”, 


EUROSLA Yearbook, 11.1, 138-164; Heusinger, K. von & G. Kaiser (2011): 


“Affectedness and Differential Object Marking in Spanish”, Morphology, 21.3-4, 593-


617; Parodi, T. (2010): “Clitic Doubling and Clitic Left-Dislocation in Spanish and Greek 


L2 Grammars”, en N. Snape et al. (eds.): Representational Deficits in SLA: Studies in 


Honor of Roger Hawkins,  Amsterdam: John Benjamins, 167-185; Sánchez, L. (2011): 


“Convergence in Syntax/Morphology Mapping Strategies : Evidence from Quechua – 


Spanish Code Mixing », Lingua, en prensa (available on-line November 2011). 


6. Martí Sánchez, Manuel, “Los conectores discursivos (entre los otros marcadores discursivos y los  


otros conectores)”. Lingüística en la Red (ISSN: 1697-0780) IX (2011), pp. 1-37 [disponible en 


http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_30102011.pdf]. 


a. Índices de impacto y calidad: Este artículo se inscribe en la misma línea de investigación 


que estos otros trabajos del mismo autor: 
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“Recorrido por in”. Lingüística española actual 20/1, pp. 79-108. Citado por Sánchez 


López. C. (1999): “La negación”. en I. Bosque y V. Demonte (1999): Gramática 


Descriptiva de la Lengua Española, Madrid: Espasa, cap. 40, p. 2613: Chamorro, P. 


(2008): “Ni y ni siquiera: ¿El reverso de incluso y hasta?”. J. Bruhn de Garavito y Elena 


Valenzuela (eds.): Selected Proceedings of the 10th Hispanic Linguistics Symposium. 


Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, pp.  206-214 (pp. 211, 212, 214). 


“Intentando comprender los marcadores discursivos”. Frecuencia-L 12. 1999, pp. 3-7. 


Indagaciones sobre conectores (con J. M. Hernández  Blázquez). Córdoba: Ediciones 


Duque, 1999. 


“Los operadores pragmáticos”. Frecuencia-L 19, 2002, pp. 6-10. Citados por Mª P. 


Marchante Chueca (2004): “Los marcadores contraargumentativos aplicados a la 


enseñanza del español como lengua extranjera. Una propuesta didáctica”, Red ELE. 


Revista Electrónica de Didáctica/ Español Lengua Extranjera 2. 


“La hipótesis de la subjetivización en la pragmaticalización/ gramaticalización de los 


operadores pragmáticos”. Paremia 17: 2008, pp. 79-90. 


Los marcadores en Español/LE: conectores discursivos y operadores pragmáticos, 


Madrid: Arco/ Libros, 2008. Citado por: Re, A. (2010): Conversación y marcadores en el 


aula de E/LE: los casos de bueno, pues y hombre, trabajo final de Máster dirigido por E. 


Prieto de los Mozos. Salamanca: Máster Oficial “La enseñanza del español como lengua 


extranjera” (pp. 6, 46); Corral Esteve, C. (2011): Los conectores discursivos de la lengua 


escrita en clase de español como lengua extranjera: una propuesta de trabajo, tesis 


doctoral dirigida por M. Maquieira, León: Universidad de León (pp. 94, 149-150, 214, 370, 


395); Díaz Guervós, Mª I, Bibliografía clasificada de español como lengua extranjera 


[disponible en http://www.clm-


granada.com/pdf/c_espanol/c_metodologia/esp/2012/embajada_eeuu/bibliografia_maste


r.pdf] (p. 17); Urrutia, A. (2008): Legeen eta Administrazioaren hizkera, testu-


antolatzaileen ikuspegitik, Liburukia 53, 2, pp. 525-546 [disponible en 


http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/72809.pdf] (p. 541); Li Y-Ch. (2012): “Los 


ordenadores discursivos en chino desde la perspectiva de la lingüística cognitiva”, en: F. 


J. Rodríguez Muñoz (ed.): Los marcadores del discurso en español y en chino mandarín, 


Almería: Universidad de Almería (= Philologica Urcitana. Revista Semestral de Iniciación 


a la Investigación en Filología, vol. 7, 21-36) (pp. 28, 36); Nogueira da Silva, A. (2012): 


“Los marcadores del discurso y su introducción en los manuales de E/LE”, en F. J. 


Rodríguez Muñoz (ed.): Los marcadores del discurso en español y en chino mandarín, 


Almería: Universidad de Almería, 2012 (= Philologica Urcitana. Revista Semestral de 


Iniciación a la Investigación en Filología, vol. 7,  75-95 (pp. 78, 94); Vande Casteele, A. 


(en prensa): “Multifunctionality in the translation of Spanish discourse markers” 


[disponible en 


http://www.mariehaps.be/fileadmin/documents/Recherche/Colloques/LSB_Conference_2


013/Abstracts2/vande_casteele.pdf]. 


“Los operadores pragmáticos en los blogs de Nueva Economía", en M. Veyrat et al. (ed.): 


La Lingüística como reto epistemológico y como acción social. Estudios dedicados al 


Profesor Ángel López García en su sexagésimo aniversario, II. Madrid: Arco/ Libros, pp. 


669-678. 


“Las conjunciones frente y junto a los conectores discursivos”, en II Coloquio 


Internacional sobre los Marcadores Discursivos: un análisis contrastivo, Buenos Aires, 


Actas (en prensa), 2012. 


7. Molina Martos, Isabel (secretaria de redacción y miembro del comité español), Atlas Linguistique 


Roman (ALIR), IIb, Roma: L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de Rome, 2010 (ISBN: 978-


88-240-1038-2). 


a. Índices de impacto y calidad: El Atlas Linguistique Roman tiene 343 citas en google 


académico. Isabel Molina es miembro del Comité español del ALiR y pertenece a su 
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Consejo de Redacción; además es Secretaria del Comité español del ALE. Su 


participación en estos proyectos le ha permitido entrar en contacto con los principales 


equipos de geolingüistas de Europa y mantener una investigación coordinada con 


distintos centros de investigación, de modo especial con el director del ALiR, Michel 


Contini, del Centro de Dialectología de la Universidad de Grenoble, y, en el caso del 


ALE, primero con Mario Alinei, de la Universidad de Utrecht; más tarde con Wolfgang 


Viereck, de la Universidad de Bamberg, y actualmente con Nicolae Saramandu, de la 


Univ. de Bucarest /Academia de la Lengua Rumana, en un marco de intercambio de 


enfoques, de interalimentación metodológica y de crítica de resultados que supone un 


estímulo y una actualización constantes. De esta colaboración con la geolingüística 


europea se han derivado una serie de publicaciones entre las que cabe destacar tres 


volúmenes interpretativos del Atlas Linguistique Roman, con sus correspondientes 


mapas lingüísticos, en los que ha participado como colaboradora, como miembro del 


Comité español y como Secretaria de Redacción, sucesivamente. En su realización 


colaboran todos los comités representantes de los distintos dominios románicos. Cada 


equipo realiza síntesis de los datos correspondientes a su dominio lingüístico -


previamente recogidos en los distintos atlas regionales o nacionales-, y envía los 


resultados a la Universidad de Grenoble (Francia), cuyo Centro de Dialectología se 


ocupa de la coordinación. Como miembro del comité español, realiza síntesis 


nacionales de los datos dialectales españoles y síntesis románicas y europeas, mucho 


más complejas, que se publican en forma de “comentario” y de “mapas”. 


8. Moreno Fernández, Francisco y Jaime Otero Roth, Atlas de la lengua española en el mundo, 


Barcelona: Ariel-Fundación Telefónica, 2007 (ISBN: 978-84-0807-800-5). 


a. Índices de impacto y calidad: Editorial de prestigio y de amplia difusión. El libro es obra de 


referencia y ha sido citado en múltiples ocasiones. Cuenta con varias reseñas, como las 


aparecidas en: Revista de libros 146, 2009, pp. 32-33 o Artifara: Revista de lenguas y 


literaturas ibéricas y latinoamericanas, 10, 2010. 


9. Moreno Fernández, Francisco, La lengua española en su geografía, Madrid: Arco/Libros, 2009, 


506 pp. (ISBN: 978-84-7635-783-5). 


a. Índices de impacto y calidad: Editorial de reconocido prestigio y de gran difusión. Citado 


en numerosas ocasiones, ya es una obra de referencia para la dialectología hispánica. 


Entre sus más recientes reseñas cabe citar la aparecida en Revista Internacional de 


Lingüística Iberoamericana (RILI) X, 1, 2012, p. 255 (Eva Bravo-García). 


10. Paredes García, Florentino (dir.), Rocío Díaz, Rocío Martínez, Rut Miguel, María Simón, Irene 


Vicente, Textos para la Historia del Español V. Archivo Municipal de Daganzo, Alcalá de 


Henares: Universidad de Alcalá, 2010. 


a. Índices de impacto y calidad: La obra forma parte de la colección Textos para la 


Historia del Español (información disponible en la página electrónica del grupo de 


investigación de Textos para la Historia del Español (GITHE), de la Universidad de 


Alcalá http://www.textoshispanicos.es). 


11. Paredes García, Florentino, Guía práctica del español correcto, Madrid: Instituto Cervantes, 


2009. 


a. Índices de impacto y calidad: Reseñas de Armando de Miguel y de Eva Orúa, esta última 


en Divertinajes.com 


(http://www.divertinajes.com/nueva/modules/notices/notice.php?idnotice=1076). Ha 


recibido múltiples citas, como, por ejemplo, en: Aijón Oliva,María Miguel Ángel, Teresa 


Encinas Manterda, Gema Belén Garrido Vilchez, Natividad Hernández Muño (2010): Yo 


eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto, Alicante: Editorial 


Club Universitario; Montolío Durán, Estrella (2010): “La gramática normativa y su 


importancia en la construcción de la imagen profesional”, en Esteban Tomás Montoro del 


Arco y Juan Antonio Moya Corral (eds.), El español en contexto. Actas de las XV 


jornadas sobre la lengua española y su enseñanza, Granada: Universidad de Granada, 
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pp. 105-19 (http://www.ugr.es/~hum430/Actas_XV_Jornadas.pdf#page=103); 


Santamaría, Idoia (2009): “Gaztelania sede, 2009”, Senez, 39, Seminario organizado por 


EIZIE, pp. 149-166 


(http://www.eizie.org/Argitalpenak/Senez/20101014/santamaria/LSantamaria.pdf). 


La obra ha sido recomendada como bibliografía obligatoria en varias universidades: 


“Edició i revisió de textos (A - castellà)”, de la UAB 


(http://www.uab.es/guiesdocents/2012-13/g101431p868t2500249a2012-13iCAT.pdf); 


“Lengua Española” en el Grado en Magisterio en Educación Infantil (Obligatoria), 


Universidad de Cantabria (http://www.unican.es/programas/guias/2012/G299.pdf); “El 


español y  los lenguajes de especialidad”, Grado en Filología Hispánica, Universidad de 


Granada 


(http://grados.ugr.es/hispanica/pages/infoacademica/estudios/20122013lenguajesdeespe


cialidad/!); “Comunicación y técnicas de expresión en español”, Grado en Estudios 


Francófonos Aplicados, Universidad de La Laguna; “Norma y uso del español”, Grado en 


Lenguas Modernas y sus Literaturas, Universidad de Valladolid 


(https://www5.uva.es/guia_docente/uploads/2011/457/45514/1/Gu%C3%ADa_docente_a


signatura_Norma_y_uso_del_espa%C3%B1ol-Curso_acad%C3%A9mico_2011-


2012.pdf). 


12. Penadés Martínez, Inmaculada, “La teoría cognitiva de la metonimia a la luz de locuciones 


nominales somáticas”, Revista Española de Lingüística (ISSN: 0210-1874) 40/2, pp. 75-94.


  


a. Índices de impacto y calidad: El artículo está publicado en una de las más importantes 


revistas de Lingüística del país, como lo prueba su inclusión en 7 bases de datos, su 


índice de impacto (0.25), según RESH, y el hecho de que cumpla 11 criterios de calidad 


del CNEAI, 14 de la ANECA y 30 de LATINDEX. El artículo fue evaluado para su 


publicación por dos revisores anónimos; además, se enmarca en el proyecto de I+D+i 


“Fraseografía teórica y práctica. Bases para la elaboración de un diccionario de 


locuciones” (HUM2007-60649), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y del 


que la autora del artículo fue la investigadora principal. 


13. Pérez Jiménez, Isabel, “On the syntax of exception phrases”, Lingua (ISSN: 0024-3841) 122: 6 


(2012), pp. 529-748; doi: 10.1016/j.lingua.2012.01.001 (Con N. Moreno) 


a. Índices de impacto y calidad: [A] [índice de impacto de la revista; JCR 2010: 0,818]. 


Este artículo estudia las propiedades gramaticales de las construcciones exceptivas 


encabezadas por 'excepto, salvo, menos', y debate si estos elementos deben 


considerarse nexos subordinantes o conjunciones coordinantes, así como los límites 


entre estos dos modos de creación de estructura oracional. 


14. Ramírez Luengo, José Luis (coord.), Por sendas ignoradas: estudios sobre el español del siglo 


XIX, Lugo: Axac, 2012, 216 pp. (ISBN: 978-84-9265-818-3). 


a. Índices de impacto y calidad: Este libro reúne una serie de trabajos que analizan y 


describen diversos aspectos del español decimonónico, en España y América, tema 


todavía, pese a su importancia, muy poco tratado en el ámbito de la Lingüística 


española. Esta recopilación, coordinada por J. Luis Ramírez Luengo, arroja luz sobre 


aspectos muy diversos de un estadio histórico concreto de esa realidad multiforme y 


heteróclita que es la lengua, indicando problemas y señalando líneas de investigación 


que ayuden a futuros investigadores a seguir trabajando en el estudio de un período de 


gran importancia para la historia del español, no solo en lo que tiene que ver con la 


definitiva modernización del sistema lingüístico y la conformación de su variación 


dialectal actual, sino muy especialmente en relación con la configuración de la 


situación sociolingüística que hoy ofrece la lengua española en el mundo. 


 


 


Filología Medieval y Renacentista: 
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15. Alvar Ezquerra, Antonio (coord.), Historia de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares: 


Universidad de Alcalá, 2010, 968 pp. (ISBN: 978-84-8138-857-2). 
a. Índices de impacto y calidad: La obra reúne un enorme conjunto de relatos y datos, y 


narra desde su creación, florecimiento, desaparición y recuperación, la historia de la 
Universidad de Alcalá. 


16. Alvar Ezquerra, Carlos (dir.), Gran Enciclopedia Cervantina (vols IV-VIII), Madrid: Castalia, 


2007-2011, 5.493 pp. (ISBN 84-9740-176-X). 


a. Índices de impacto y calidad: Publicada en la prestigiosa editorial Castalia, la Gran 


Enciclopedia Cervantina es el resultado de un proyecto en el que el equipo liderado por 


Carlos Alvar lleva trabajando más de diez años. Desde su coordinación en el Centro de 


Estudios Cervantinos, se han ido publicando varios de los volúmenes de que constará 


este inmenso diccionario enciclopédico, donde se recopila y se ordena todo lo 


relacionado con Cervantes, su obra y su tiempo. Con él se dota a la comunidad 


científica de un instrumento imprescindible para el mejor conocimiento de todo lo que 


atañe al más insigne escritor de las letras hispánicas. Entre las reseñas aparecidas se 


puede citar: Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 27.2 (2008), pp. 


232-238 (Howard Mancing). 
17. Alvar Ezquerra, Carlos, El Quijote: letras, armas, vida, Madrid: Sial Ediciones, 2009, 232 pp. 


(978-84-9514-061-6) 
a. Índices de impacto y calidad: El Libro reúne nueve trabajos, varios de ellos presentados 


con motivo del IV Centenario de la publicación de la Primera parte del Quijote. Ha sido 
reseñado en eHumanista 12 (2009), pp. 336-341 (Ana Carmen Bueno). 


18. Alvar Ezquerra, Carlos, Traducciones y traductores: materiales para una historia de la 
traducción en Castilla durante la Edad Media, Alcalá de Henares: Centro de Estudios 
Cervantinos, 2010, 580 pp. (ISBN: 978-84-9640-868-5). 


a. Índices de impacto y calidad: Libro publicado en el Centro de Estudios Cervantinos, 
centro de investigación del programa de doctorado incluido en el SPI (Scholarly 
Publishers Indicators). El libro, que aborda algunos de los hitos principales de la 
actividad traductora en Castilla entre los siglos XIII y XV, y en el que textos, autores, 
técnicas, léxico y tendencias son analizados con detenimiento, ha sido reseñado en 
Magriberia: revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas 4 (2011), pp. 
243-245 (Elisa Borsari). 


19. Gómez Redondo, Fernando, Manual de crítica literaria contemporánea, Madrid: Castalia, 2008, 


514 pp. (ISBN: 978-84-9740-249-1).. 


20. Gómez Redondo, Fernando, Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del 


Renacimiento, Madrid: Cátedra, 2012, 2 vols (ISBN: 978-84-376-3048-9). 


21. Hernández Miguel, Luis Alfonso, La Tradición Clásica. La transmisión de las literaturas griega y 


latina antiguas y su recepción en las vernáculas occidentales, Madrid: Liceus, 2008, 460 pp. 


(ISBN: 978-84-9822-845-8). 


a. Índices de impacto y calidad: Se cita en diversos trabajos sobre el tema, como, p. ej., 


en el siguiente reciente: C. Ferrero Hernández, “Ejemplos de relectura de la tradición 


clásica en clave de literatura de género”, Methodos 1, 2012, pp. 193-199. También se 


cita y se emplea o se ha empleado como manual en asignaturas relacionadas con la 


tradición clásica e impartidas en diversas universidades españolas (p. ej., UCM o 


UNED). Como reseñas se pueden mencionar las dos siguientes: Baetica. Estudios de 


Arte, Geografía e Historia 32, 2010, pp. 539-542 (Luis Baena de Alcázar), y AnMal 


XXXII, 1, 2009, pp. 280-283 (Cristóbal Macías Villalobos). La editorial ha adquirido 


importancia y prestigio desde su fundación hace pocos años. 
 
 


Literatura y Teatro 
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22. Brioso Santos, Héctor, La conquista de Jerusalén por Godofre de Bullon (atribuida a Miguel de 


Cervantes), Madrid: Cátedra, 2009 (ISBN: 978-84-376-2571-3). 


a. Índices de impacto y calidad: Obra reseñada por Jean Canavaggio en Criticón, núm. 108 


(2010), pp. 169-171, y mencionada elogiosamente por Alfredo Rodríguez López-Vázquez 


en “La Jerusalén de Cervantes: nuevas pruebas de su autoría”, Artifara 11 (2011). 


23. Fernández Ferrer, Antonio, Ficciones de Borges. En las galerías del laberinto, Madrid: Ediciones 


Cátedra, 2009, 527 pp. (ISBN: 978-84-376-2565-2). 


a. Índices de impacto y calidad: Esta publicación fue evaluada positivamente para la 


concesión de un sexenio de investigación. 


24. Machado, Antonio, …más de uno (Antología poética), edición de Antonio Fernández Ferrer, 


Sevilla: Editorial Renacimiento, 2010, 207 pp. (ISBN: 978-84-8472-561-9). 


a. Índices de impacto y calidad: Esta publicación fue evaluada positivamente para la 


concesión de un sexenio de investigación. 


25. Pedrosa, José Manuel y Romina Reitano, Las aventuras de Giufà en Sicilia. L’avvinturi di Giufà 


n’Sicilia. Guadalajara: Palabras del Candil, 2010, 185 pp. (ISBN: 978-84-9375-694-9). 


a. Índices de impacto y calidad: Libro reseñado en eHumanista 17 (2011), pp.605-608 (Luis 


Miguel Gómez Garrido). 


26. Pérez Jiménez, Manuel, “Idea y composición como pilares del edificio teatral ferreriano”, en 


Angulo, Mireya (ed.), Geometrías del laberinto. Estudios sobre la obra de Juan Ignacio Ferreras, 


Madrid: La biblioteca del laberinto, 2010, pp. 221-248. 


27. Rebollo Calzada, Mar, “"Irreversible": una respuesta a la destrucción del arte”, en Romera 


Castillo, José (coord.), Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006), Madrid: Visor, 2007, pp. 


477-484. 
 
 


 
10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS Y REFERENCIA DE UNA CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 
DERIVADA DE CADA TESIS: 
 


1. Título: Edición Movimiento sintáctico y arrastre (pied-piping) en español. 
Nombre y apellidos del doctorando: Pilar Pérez Ocón. 
Director/es: Manuel Leonetti Jungl. 
Fecha de su defensa: 2008. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Pérez Ocón, Pilar, “El arrastre de constituyentes”, en J. M. 


Brucart y A. Gallego (eds.), El movimiento de constituyentes, Madrid: Visor, 2012, pp. 160-177 
 


2. Título: El nombre de persona en la documentación medieval. 
Nombre y apellidos del doctorando: María Simón Parra. 
Director/es: Pedro Sánchez-Prieto Borja. 
Fecha de su defensa: 2009. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Martínez Sánchez, Rocío y Simón Parra, María “Estudio de la 


denominación de la persona a través del testamento”, Interlingüística. Actas del XXII Encuentro 
Internacional de la AJL. Universidad de Sevilla, mayo de 2007, Sevilla, 2007, pp. 745-756. 


 
3. Título: Edición de los libros de los Macabeos de la Quinta Parte de la General estoria. 


Nombre y apellidos del doctorando: Elena Trujillo Belso. 
Director/es: Pedro Sánchez-Prieto Borja. 
Fecha de su defensa: 2009. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


cs
v:


 1
02


84
23


11
18


39
70


92
02


30
66


8



http://files.charta.es/200000028-10f6211f0b/MartinezSanchez.pdf

http://files.charta.es/200000028-10f6211f0b/MartinezSanchez.pdf

http://files.charta.es/200000028-10f6211f0b/MartinezSanchez.pdf





       
Expediente nº 6236/2013 


ID Título 5600525 
 


 


 


Página 40 de 41 


Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Trujillo Belso, Elena (ed.), Alfonso X el Sabio, General estoria, 


Quinta Parte, Tomo I, Macabeos, Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2009. 
 


4. Título: La competencia conversacional de estudiantes de español como lengua extranjera: 
análisis y propuesta didáctica. 
Nombre y apellidos del doctorando: Marta García García. 
Director/es: Ana María Cestero Mancera. 
Fecha de su defensa: 2009. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. Mención de doctorado europeo. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: García García, Marta, “Turn-taking in Spanish Foreign 


Language Conversations”, en G. Ruiz Fajardo (ed.), Methodological Developments in Teaching Spanish 
as a Second and Foreign Language, Newcastle: Cambridge Scholars Press, pp. 31-74. 


 
5. Título: Las interacciones entre estudiantes en el aula de lengua y en los entornos pedagógicos 


multimedia: convergencia, divergencia y potencialidad. 
Nombre y apellidos del doctorando: Bárbara Razola Mayor. 
Director/es: Ana María Cestero Mancera. 
Fecha de su defensa: 2009. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. Mención de doctorado europeo. 
Contribución científica derivada: Razola Mayor, Bárbara, “Les roles participatifs des apprenants 


dans la realisation d’une tache communicative par chat”, en C. Develotte et al. (coords.). Actes du 
colloque Epal 2009 (Echanger pour apprendre en ligne : conception, instrumentation, interactions, 
multimodalité), Université Stendhal - Grenoble 3, 5-7 juin 2009, <http://w3.u-
grenoble3.fr/epal/dossier/06_act/pdf/epal2009-razola.pdf>. 
 


6. Título: Convergencia monolingüe en la Unión Europea: la subsidiariedad como elemento de 
afianzamiento del inglés como lengua franca de la Unión Europea. 
Nombre y apellidos del doctorando: David Fernández Vítores. 
Director/es: Francisco Moreno Fernández. 
Fecha de su defensa: 2010. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Fernández Vítores, David, La Europa Multilingüe: problemas y 
perspectivas en una Unión ampliada, Madrid: Editorial Fundamentos, 2010. 


a. Repercusión objetiva: El trabajo del autor se ha incorporado como parte del proyecto, 
financiado por la Fundación Telefónica, El valor económico del español, dirigido por 
José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez. 


 
7. Título: Edición filológica del “Libro de los honestos amores de Peregrino y Ginebra (ca. 1510). 


Nombre y apellidos del doctorando: Francisco José Martínez Morán. 
Director/es: Fernando Gómez Redondo. 
Fecha de su defensa: 2011. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Caviceo, Jacopo, Libro de los honestos amores de Peregrino y 


Ginebra, ed. de Francisco José Martínez Morán, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 
en prensa. 
 


8. Título: Juan Pérez (Petreius): Comedias Humanísticas, introducción, edición, traducción y notas 
de Mª Val Gago Saldaña. 
Nombre y apellidos del doctorando: Mª Val Gago Saldaña. 
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Director/es: Antonio Alvar Ezquerra. 
Fecha de su defensa: 2012. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 
Contribución científica derivada: Teatro y Universidad: Las comedias humanísticas de Juan 


Pérez (Petreius), introducción, edición, traducción y notas de Mª del Val Gago Saldaña, Madrid: Liceus 
Ed., 2012. 


a. Repercusión objetiva: Premio Ciudad de Alcalá 2012 de Investigación Histórica del 
Ayuntamiento de Alcalá. 


 
9. Título: San Antonio de Padua en la cultura popular. 


Nombre y apellidos del doctorando: Sara Gala Pellicer. 
Director/es: Carlos Alvar Ezquerra. 
Fecha de su defensa: 2012. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 


Contribución científica derivada: Gala Pellicer, Susana, “San Antonio de Padua: el milagro de la 
predicación en el manuscrito BNM 8744. De los prodigios medievales a las devociones actuales”, De lo 
humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios, Granada, en prensa. 


 
10. Título: Aproximación a la literatura dramática juvenil actual: definición, determinación del corpus 


y análisis. 
Nombre y apellidos del doctorando: Isabel Lozano Palacios. 
Director/es: Manuel Pérez Jiménez. 
Fecha de su defensa: 2012. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Universidad: Universidad de Alcalá. 


Contribución científica derivada: Lozano Palacios, Mª Isabel, “Literatura dramática infantil y juvenil en 
internet”, en Romera Castillo, José (ed.), Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI, Madrid: 
Visor Libros, 2012. 


 
 
 


6.2. Otros recursos humanos. 
Se indicarán los datos de otros recursos humanos necesarios y disponibles.  


 
El programa de doctorado cuenta, además, para su correcto funcionamiento, con el Personal de 
Administración y Servicios (P.A.S.) del Departamento de Filología, de la Facultad de Filosofía y Letras y 
de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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