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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 15 de julio de 2013
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctor

Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias
Sociales por la Universidad Pública de Navarra

No

Ver anexos.

ISCED 1

Apartado 1.

ISCED 2

Humanidades
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad Pública de Navarra

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2 Contexto
1.2.1 Introducción
El Programa de Doctorado Humanidades y Ciencias Sociales está constituido por dos equipos de investigación, centrados en determinados campos de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. Está constituido por los activos de profesores investigadores agrupados en dos equipos de trabajo relacionados en el apartado 6 de Recursos Humanos.

La trayectoria de los Programas de Doctorado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, se remonta al curso
1993-94 en que comenzaron a impartirse enseñanzas relacionadas con el 3º ciclo universitario. En lo que se refiere a
los antecedentes de formación de doctorandos y Tesis dirigidas por los Departamentos y áreas de investigación agrupados en esta memoria en el Programa Humanidades y Ciencias Sociales, la trayectoria es la siguiente:

- Dpto. de Geografía e Historia: Inició su actividad docente en Tercer Ciclo en 1993/94, variando su Programa de
Doctorado en función de los requerimientos de los correspondientes R.D. y modificaciones sucesivas. La secuencia
se ha desarrollado sin interrupción, desde 1993 a la actualidad, en los siguientes programas:
- Fuentes, Métodos y Análisis Historiográficos, vigente desde 1993-94 a 1997-98.
-Corrientes historiográficas actuales, vigente desde 1998-99 a 2003-04.
-Problemas políticos y sociales en la Historia Europea, vigentes desde 2005-06 a 2007-08.
A este periodo corresponde la dirección por parte de los profesores adscritos al programa, de una treintena de Tesis
Doctorales, cuya relación se adjunta, y númerosos DEAs.
El Departamento se adaptó a los últimos requerimientos de estudios de Tercer ciclo, transformando los Programas de
Doctorado en el Master de investigación en Estudios Avanzados en Historia, Espacio, Patrimonio, en activo desde el
curso 2008-09 a la actualidad. Enseñanzas teórico prácticas en un curso académico, quedando para el segundo año
la finalización por parte del doctorando, del TFM correspondiente de iniciación a la investigación, de 12 créditos ECTS.
Preparado en dos itinerarios (Historia medieval y moderna, e Historia contemporánea), se desglosa en un módulo de
materias obligatorias (12 créditos ECTS), y el resto optativas, en función de los distintos itinerarios formativos. Ha dado lugar a numerosos TFM y Varias Tesis doctorales, que se especifican en el punto 6 de la Memoria.

Dicho convenio contempla la posibilidad de movilidad de estudiantes españoles y franceses, para desarrollar un ¿itinerario franco-español¿ de 30 créditos ECTS docentes y de investigación en la universidad visitante, que junto con
otros 30 acreditados en su universidad de origen, les facilitará la obtención de una doble titulación por ambas universidades.
El convenio incorpora asimismo la posibilidad de movilidad de profesores, y de colaboración científica.
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Este Master de 60 créditos ECTS, lleva aparejado desde sus inicios, un acuerdo de colaboración interuniversitaria,
con el Master Cultures, Arts, Societés. Specialité Histoire, Anthropologie, Archeologie¿, de la universidad de Pau y
Paises del Adour (France). Convenio ratificado de nuevo por los rectores de la UPNA (Universidad Pública de Navarra) y UPPA (Université de Pau et des Pays de l¿Adour), en el año 2012. En el caso de la UPNA, tras acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, de 10-10-2012.
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- Dpto. de Filología y Didáctica de la Lengua: Inició su actividad docente en Tercer ciclo en el curso 1993-94, con
un Programa de Doctorado, con el título Doctorado en Ciencias Sociales y Didáctica aplicada que no tuvo continuidad
en las reformas exigidas por R.D. posteriores al 285/1985.
- Dpto. de Psicología y Pedagogía. En lo referente a la sección de Pedagogía, inició su actividad docente en Tercer
ciclo en el curso 1993-94, con un Programa de Doctorado titulados Educación y Psicología, que no tuvo continuidad
en las reformas exigidas por R.D. posteriores al 185/1985.
La sección de Didáctica de la Expresión artística y musical, tuvo dos programas de doctorado titulados Educación
Musical y cultura estética, y Comprender la cultura artística visual y musical, que ha tenido continuidad en lo referente al área musical adaptándose a los requerimientos actuales de los estudios de Tercer Ciclo, con el Master en investigación de las capacidades musicales que sigue vigente. Dicho Máster les ha permitido continuar con docencia específica de Tercer Ciclo, y en consecuencia se han dirigido numerosos TFM, y varias Tesis Doctorales, cuya relación se
indica en el apartado 6 de la Memoria.
1.2.2 Estructura orgánica del programa de Doctorado. Integración del Programa en una Escuela de Doctorado.
Conforme al punto 8 del RD99/2011 y a las Normas Reguladoras del Doctorado de la UPNA (2011), el Programa de
Doctorado (PD) en Humanidades y Ciencias Sociales, se estructura en base a dos órganos de decisión y control:
Escuela de Doctorado de la UPNA (EDONA)
La Comisión Académica del PD
Por otro lado, el Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales se ajusta a las Directrices del Doctorado propuestas por la Escuela de Doctorado de la UPNA (EDONA) y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad en 2012 ( http://www1.unavarra.es/digitalAssets/170/170775_directrices.pdf). Estas directrices aseguran que el Programa propuesto se alinea con la estrategia de doctorado de la Universidad, y están en su estrategia de I+D+i según recoge el Plan Estratégico de la UPNA (www1.unavarra.es/digitialAssets/145/145907 III-planestrategico11-14.pdf) que tiene el potencial para consolidarse en el tiempo tanto en la calidad como en el alcance de
sus resultados.
1.2.3 Coherencia de la denominación del programa con sus líneas de investigación
En el apartado 6 de la Memoria se detalla y justifica la composición y actividad de los equipos de investigación que
dan soporte al programa de doctorado. Estos equipos se reflejan en las siguientes líneas:
.Política, economía y sociedad en la Historia Medieval y Moderna.
.Historia social y cultural.
.Historia política del periodo contemporáneo.
.Artes y Patrimonio material e inmaterial.
.Lingüística y Literatura.
.Investigación curricular.
.Percepción y Cognición musical en Educación.
.Investigación en educación de las artes y la cultura visual.
.Aprendizaje significativo y construcción del conocimiento.
.Innovación educativa.

.Trabajo Social
Ello implica disponer de investigadores consolidados en los ámbitos científicos relacionados con dichas líneas de investigación.
1.2.4 Demanda potencial e interés social.
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La demanda del Programa de Doctorado se justifica por el interés de especialización en investigación, y elemento de
promoción profesional de un colectivo de profesores universitarios, de bachillerato y otros niveles educativos inferiores. Así como un sector de profesionales de la función pública, que consideran el Doctorado como un elemento de
mejora de su currículum, en aras de una superior cualificación para posible promoción a cargos de responsabilidad
de la gestión pública.
Otro sector de demanda potencial se centra en quienes quieran dedicarse a la gestión cultural, en la que Historia,
Lengua y patrimonio monumental y artístico, constituyen una vía para acceder a puestos de trabajo públicos (en especial Archivos, Bibliotecas, Museos, Centros de interpretación de la naturaleza, y lo relacionado con las actividades
culturales promovidas por la Federación navarra de municipios y concejos), o privados (empresas, asociaciones, colectivos interesados por estos temas).
El interés social de este tipo de estudios, está claramente recogido en las intervenciones del Parlamento de Navarra, que está tras los temas de recuperación de la Memoria Histórica, además del seguimiento político que se hace de
cuestiones especialmente relevantes (conmemoraciones sobre el 1212, 1512, 1812), que ha trascendido fuera de Navarra, hasta el punto de recogerse en determinadas comparecencias solicitadas en el Congreso de Diputados de Madrid. El interés público sobre estos temas históricos, queda por otra parte patente por la excelente acogida que han
tenido las actividades de difusión cultural (cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, ciclos de conferencias organizados tanto en Navarra como en el Pais Vasco, por la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, y la
Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza).
En lo referente a las lenguas (tanto vernáculas como extranjeras), el patrimonio lingüístico está considerado como
uno de los más importantes del patrimonio inmaterial de la humanidad. Además de ser uno de los componentes identitarios de las comunidades que viven en el territorio de la Comunidad Foral y otras comunidades vecinas.
La propuesta de Doctorado presentada por el equipo de Educación, se centra en las actividades formativas de quienes vayan a desarrollar programas de innovación, dentro de las expectativas del profesorado de los niveles educativos preuniversitarios, que tiene que actualizarse en cuestiones didácticas, y en especial en las cuestiones relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior.
Sin olvidar que los grandes cambios sociales consecuencia de la llegada de una emigración de culturas diferentes al
contexto europeo, exige programas específicos de integración educativa, y de atención a minorías y casos de exclusión social.
1.2.5 Carácter internacional o interuniversitario del PD. Búsqueda de la mención de calidad.
Está en relación con acuerdos y convenios suscritos con otras universidades. Ver punto 1.4.
1.2.6 Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial
El programa de doctorado ofertará 12 plazas de matrícula. De éstas se reservarán 4 plazas a doctorandos con dedicación a tiempo parcial.
La distribución de plazas por líneas de investigación será compensada, si bien no se propone ninguna distribución a
priori, quedando a criterio de la Comisión Académica la redistribución por líneas.
1.2.7 Condiciones de acceso al Programa de Doctorado.
Las condiciones de acceso al PD según lo estipulado en el RD99/2011, que se detallan en el apartado 3.1.2.
1.2.8 Indicadores verificables del PD

·
·
·
·

Cifras de admisión de estudiantes
Número de estudiantes admitidos
Proporción de estudiantes extranjeros
Distribución de estudiantes en las diferentes líneas

CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO
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31009315

Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

12

15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/181/181246_08NormasPermanenciaDoctorado-1.pdf
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

Si

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Si

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

3

Campus Iberus

Acuerdo de colaboración

Público

2

EBRoS

Acuerdo de colaboración

Público

1

Universidad de Lengua Wenzao
(Kahosium, Taiwan)

1) Convenio marco 2) Movilidad de estudiantes

Privado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Una importante vía de colaboración de los Centros de la UPNA se desarrolla dentro del Campus Iberus
(www.campusiberus.es). Campus Iberus es el Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro promovido en agregación estratégica por las universidades públicas de las Comunidades Autónomas de Aragón y La Rioja,
de la Comunidad Foral de Navarra, así como la de la provincia de Lleida en Catalunya. Dicho Campus está:

·
·
·

Orientado a la calidad, la excelencia y la internacionalización
Pretende estrechar lazos con el entorno productivo
Y, sitúa a la persona en el centro del proceso de aprendizaje

El modelo de campus con el que se creó Campus Iberus ha iniciado un salto cualitativo, dando paso a la construcción de un campus transfronterizo con las universidades de Toulouse y Pau en un nuevo gran proyecto denominado EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees. Para ello, ya se ha firmado un acuerdo con las citadas universidades que prevé la colaboración y la realización de actividades conjuntas en el ámbito del doctorado (en
ANEXO).

Otra red importante la constituyen la Universidades del G-9 (www.uni-g9.net), con las cuales existe convenio y lazos
de colaboración desde hace años.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
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Entre los socios estratégicos de Campus Iberus se sitúan importantes organizaciones empresariales que son de interés relevante para este Programa de Doctorado.
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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

CE1 - No se aportan competencias adicionales ya que las incluidas en la aplicación por defecto se consideran suficientes.

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

3.1 Sistemas de Información previo
3.1.1 Información común
La UPNA cuenta con un procedimiento de acogida y orientación al estudiante, que incorpora los citados sistemas de
información previa a la matriculación. En concreto, la UPNA cuenta con dos servicios para abordar esta cuestión: el
Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico (incluye la Oficina de Información al estudiante) y el Servicio de Comunicación. Los estudiantes también pueden acceder a estos servicios desde el sitio web de la UPNA.
Así, el Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones Internacionales, a través de los mencionados servicios, programa
y realiza anualmente en colaboración con los centros universitarios, una serie de acciones de información previa para
todas las personas que deseen acceder a programas de la universidad, así como para la promoción de los estudios
que se imparten en la misma. La finalidad que se persigue es que el futuro alumnado reciba la información adecuada de la oferta educativa que le permita realizar una elección correcta en función de sus capacidades, intereses y expectativas. Los centros, en nuestro caso la Escuela de Doctorado de Navarra, colaboran activamente en el desarrollo
de cuantas tareas se programan, entre ellas las siguientes:

·
·
·
·

Oferta académica: la Universidad publica anualmente la Oferta Académica en la que se presentan y describen los estudios que
se imparten tanto a nivel nacional como internacional.
Jornada de puertas abiertas: en la primavera, se realiza una jornada de puertas abiertas de información general de la UPNA y
de las titulaciones ofertadas para el curso académico siguiente. Tras haber realizado una publicidad amplia en prensa, la UPNA realiza una jornada dedicada a la información sobre la universidad en general y sus titulaciones en particular.
Información directa a estudiantes de Máster, la Escuela de Doctorado organizará sesiones informativas dirigidas a estudiantes
de Máster que puedan estar interesados en realizar el doctorado.
Información a través del sitio web de la Escuela de Doctorado de Navarra; desde el que se dará cumplida cuenta de la estructura y organización del programa de doctorado, así como de todas sus actividades formativas.
El primer día de curso, se celebrará una sesión de acogida al alumnado. Los estudiantes con necesidades educativas especiales
reciben un apoyo específico en lo referente a la información previa, la acogida y la orientación.

De forma adicional, la universidad cuenta con la Unidad de Acción Social que se encarga de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración de alumnado discapacitado en la universidad (Ley 13/1982, de 7
de abril, de integración social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Real Decreto 1393/2007, art. 3. 5 y 14. 2).
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social tiene por finalidad garantizar el
acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención. Desde el mismo se pretende estar presente en los momentos clave del recorrido académico y, para ello, se desarrollan diversas acciones:

·

Acogida e información al alumnado con necesidades educativas especiales. Se envía una carta individualizada invitándoles a
una entrevista en la Unidad de Acción Social.
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·
·
·
·

Estudio de la situación y valoración de necesidades: entrevistas individualizadas para conocer y valorar con la persona las
necesidades que presenta: ayudas técnicas y medios pedagógicos adaptados, apoyos para participar en la vida universitaria
(actividades culturales, deportivas, cafeterías, biblioteca....), satisfacción de necesidades básicas (alojamiento, desplazamientos.....).
Definición de los apoyos y las intervenciones a realizar en función de lo recogido en las entrevistas individuales y el informe
del CREENA. Estas pueden ser: intervenciones con el profesorado, prestación de ayudas técnicas, necesidades básicas, apoyos desde el voluntariado, etc.
Acompañamiento y/o seguimiento a lo largo de su estancia en la Universidad
Otras acciones encaminadas a la inserción laboral como Facilitar información sobre los servicios de orientación y fomento del
empleo de la Universidad y trabajo coordinado con los mismos.

3.1.2 Información específica del título.
El PD en Humanidades y Ciencias Sociales mantendrá actualizada su información en el sitio web de la UPNA en relación a:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Requisitos específicos de admisión. Vías de acceso.
Proyectos de investigación activos.
Equipos y líneas de investigación del programa.
Perfil y competencias.
Preinscripción y matrícula.
Formación investigadora complementaria, en el caso que el programa la contemple.
Lista de admitidos.
Avisos y noticias.
Intranet para los estudiantes una vez matriculados.
Relación de Tesis Doctorales leídas en el programa.
Relación de egresados del programa.

Se editarán folletos y carteles informativos sobre la oferta formativa en doctorado, con difusión ¿nacional e internacional- a través de redes científicas y jornadas informativas dirigidas a estudiantes de grado y posgrado.

3.1.3. Perfil de Ingreso Recomendado
El perfil de ingreso recomendado es el derivado de los másteres universitarios siguientes impartidos en la Universidad Pública de Navarras:

·
·
·
·
·

Máster Universitario en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio
Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos
Máster Universitario en Desarrollo de las Capacidades Musicales

Asimismo cualesquiera otros másteres equivalentes en su denominación y contenidos equiparables impartidos en
otras universidades españolas lo cual les habilita en el ámbito de los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de una tesis doctoral.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Habilidades para la investigación
Dominio del área de investigación
Pensamiento analítico y conceptual
Habilidades metodológicas y análisis cuantitativos y cualitativos
Síntesis
Pensamiento crítico
Habilidades de interpretación de datos
Elaboración de informes de propuesta, de proceso y de resultados
Capacidad de aprendizaje y de interés

En referencia al conocimiento de idiomas, disponer de un nivel B1 de los idiomas especificados en el apartado 1.3.1
En cualquier caso se definen perfiles adicionales de líneas equiparables que requerirán complementos formativos.

·

Perfil de ingreso 2:
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Además, los alumnos deberán poseer, derivado de la formación previa las siguientes capacidades:
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Para aspirantes que pretendan realizar una tesis en el ámbito de Geografía e Historia, de Filología y Didáctica de la
Lengua y de Psicología y Pedagogía, provenientes de másteres de otras Humanidades en los que hayan cursado al
menos 300 créditos en estudios reglados oficiales (nacionales o extranjeros) que cumplan las condiciones propuestas en el RD 99/2011 deberán cursar 6 créditos de materias específicas de las citadas disciplinas.

·

Perfil de ingreso 3

Para aspirantes que pretendan realizar una tesis en el ámbito de Ciencias Sociales (Sociología y Trabajo Social),
provenientes de másteres de Humanidades en los que hayan cursado al menos 300 créditos en estudios reglados
oficiales (nacionales o extranjeros) que cumplan las condiciones propuestas en el RD 99/2011 deberán cursar 9 créditos de materias específicas de las citadas disciplinas.

·

Perfil de ingreso 4

Para aspirantes que provengan de otras Ciencias Sociales (Economía, Empresa, Derecho) y pretendan hacer tesis
del ámbito de la Sociología, el Trabajo Social, Humanidades, Musicología y Educación Musical en los que hayan cursado al menos 300 créditos en estudios reglados oficiales (nacionales o extranjeros) que cumplan las condiciones
propuestas en el RD 99/2011 deberán cursar 15 créditos de materias específicas de las citadas disciplinas.
Para aspirantes que provengan de otras Humanidades y que pretendan hacer tesis doctorales del ámbito de la Educación Musical y de Musicología, en los que hayan cursado al menos 300 créditos en estudios reglados oficiales (nacionales o extranjeros) que cumplan las condiciones propuestas en el RD 99/2011 deberán cursar 15 créditos de materias específicas de las citadas disciplinas.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2: Requisitos de acceso y criterios de admisión:
3.2.1: Requisitos generales
El acceso a los programas oficiales de doctorado viene regulado por el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero. Para acceder a los mismos será necesario estar en posesión de los títulos universitarios oficiales españoles
de Grado o equivalente, y de Máster Universitario. También podrán acceder quienes se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

·
·

·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
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.
Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 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.
Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa
comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado.
Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

En las directrices del doctorado aprobadas en Consejo de Gobierno de la UPNA, se manifiesta la importancia clave
de la selección de aspirantes para entrar en un programa formativo muy exigente: ¿Por un lado, la universidad se debe responsabilizar de seleccionar adecuadamente a los aspirantes para dar coherencia y virtualidad en el largo plazo
a los programas. Por otro lado, debe asegurar que los doctorandos seleccionados contarán con el apoyo y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de su proceso de formación en el plazo previsto¿. En esta dirección, la solicitud de admisión deberá ir acompañada de los avales que aseguren la posibilidad efectiva de que el candidato pueda completar con éxito su tesis doctoral y que se recogen en la normativa de doctorado de la UPNA:

·
·
·
·

La disponibilidad de investigadores con vinculación permanente a la Universidad y experiencia investigadora acreditada, en
el área de investigación que solicita el aspirante.
La disponibilidad de medios físicos, instrumentales, etc., necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el
aspirante.
El interés para la Universidad, así como para el posible director y, en su caso, codirectores de tesis, de la línea de investigación en que el aspirante desea llevar a cabo su labor.
La coherencia del tema de tesis previsto con las líneas de investigación del programa.
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Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar, en los plazos requeridos, su solicitud de admisión, incluyendo el currículum vitae, expediente académico así como los justificantes correspondientes a su formación adicional, nivel de idiomas y experiencia laboral en su caso. El órgano encargado del proceso será la Comisión Académica
del PD con el apoyo en los procedimientos administrativos de la Oficina de Postgrado de la UPNA.
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3.2.2 Criterios de admisión
La Comisión Académica del PD en Humanidades y Ciencias Sociales evaluará las solicitudes y decidirá las admisiones teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

·

Expediente del aspirante (60%).

Se valorará la nota media del expediente académico teniendo en cuenta tanto las calificaciones de los títulos de grado como las de máster.

·

CV del aspirante (30 %)

En el CV del aspirante se valorarán los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·
·

Publicaciones (10 %)(relacionadas con la temática del programa de doctorado): 2,5 % por cada publicación en el primer cuartil de SCI, 1,5 % por cada publicación en el resto del SCI, 1 % por cada capítulo de libro y 0,5 % por cada publicación en revistas no incluidas en el SCI.
Comunicaciones en Congresos (5 %) (relacionadas con la temática del programa de doctorado): 1 % por cada comunicación
en un congreso internacional y 0,5 % por cada comunicación en un congreso nacional.
Cursos de formación relacionados con las líneas del programa de doctorado (5 %). Cada asistencia a curso relacionado con
las temáticas del programa de doctorado será valorada con un 2,5 % por cada 6 ECTS (duración equivalente) o la parte proporcional que corresponda según la duración del curso.
Acciones de movilidad previas (5%)
Otros méritos alegados por el aspirante (5 %). Se tendrán en cuenta méritos como la experiencia previa en investigación, premios recibidos, dominio de técnicas avanzadas de análisis, becas obtenidas en convocatorias competitivas, o cualquier otro
mérito acreditable alegado por el candidato y considerado importante por la Comisión Académica para el desarrollo del doctorado.
Idiomas: Nivel requerido de conocimiento de idiomas (B1) para todos los idiomas del Programa (francés, inglés, euskera, y
en su caso castellano para estudiantes extranjeros), 10%.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar enseñanzas de Doctorado.
La Comisión Académica estará formada por 7 miembros de la Universidad Pública de Navarra pertenecientes a los
cuerpos docentes de dicha Universidad (CDU) y a los equipos de investigación que definen el Programa de Doctorado, correspondientes a las Áreas de Conocimiento siguientes: Geografía e Historia, Filología y Didáctica de la Lengua, Psicología, Pedagogía, Sociología y Trabajo Social.
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
Regirán los siguientes principios:

·
·
·
·

La admisión en el programa de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales se realizará preferentemente en régimen de
dedicación completa.
El alumno podrá hacer solicitud motivada para ser admitido en dedicación parcial, lo que le podrá ser concedido por la Comisión Académica tras el análisis de las circunstancias y motivos expuestos.
Los criterios de admisión son los mismos para dedicación parcial que para dedicación completa.
Los alumnos que hayan iniciado la modalidad a timpo completo podrán pasar a la de tiempo parcial siempre que jutifiquen
debidamente las motivaciones que causen la petición. La condición exigida para que se pudiera establecer este cambio sería la
del compromiso por parte del doctorando de finalizar la tesis en el plazo máximo dispuesto por la normativa vigente.

MÁSTERES Y TITULACIONES QUE DAN ACCESO

En lo referente a doctorandos que van a cursar el Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en
el ámbito de la Historia, a partir del Master en Historia, Espacio, Patrimonio o a Másteres equivalentes de Historia de
otras Universidades.
En lo referente a doctorandos que van a cursar el Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en
el ámbito de Capacidades musicales, a través del Master en Desarrollo de las capacidades musicales o a Másteres
equivalentes de otras Universidades.
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El acceso al PD se canaliza a partir de quienes hayan obtenido el correspondiente título relacionado con dichos Másteres.
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En lo referente a doctorandos que van a cursar el Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en el
ámbito de Sociología a través del Máster Universitario en Dinámicas de Cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas, o a Másteres equivalentes de otras Universidades.
En lo referente a doctorandos que van a cursar el Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales en el
ámbito del Trabajo Social, a través del Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos
o a Másteres equivalentes de otras Universidades.
En el caso de otras especialidades (Filología, Didácticas de las ciencias sociales), que no tengan implantado un Master previo, el acceso se realizará en las condiciones siguientes:
Filología: Alumnos procedentes de otras universidades, que hayan cursado un Master continuador de Licenciatura/Grado en Filología (Vasca, Castellana, Inglesa, Francesa, Alemana) o titulación afín, y Máster en Formación de
Profesorado de Educación Secundaria, por las especialidades de Lenguas Extranjeras y Lenguas Propias y Lenguas
Clásicas.
Pedagogía: Alumnos procedentes de otras universidades, que hayan cursado un Master continuador de Licenciatura/Grado en Educación, Magisterio, o titulación afín, y el Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria, que tiene una gran carga de didáctica e innovación educativa en todos los campos de especialización.
Otros Másteres de Educación, Psicología, Sociología, Humanidades.
. Proyectos de investigación activos: Se tratará de involucrar a los doctorandos en proyectos de investigación en curso, siempre que resulten atractivos a sus intereses doctorales.
. Equipos y líneas de investigación: Ver punto 6.
. Grupos participantes en el programa. Ver punto 6.
. Proyectos de investigación activos. Ver punto 6.
. Perfil y compentencias. Competencias generales exigidas por la Universidad.
. Preinscripción y matrícula. Según requisitos exigidos por la Universidad.
. Formación investigadora complementaria:
Historia: Iniciación del doctorando en temas de investigación, con la organización de Seminarios especializados en
función de los proyectos de investigación en curso. Asimismo se impulsará la participación de los doctorandos en
Jornadas y Congresos de Jóvenes Historiadores.
Filología: Si el alumno carece de una formación previa completa exigida en el programa, se podrá subsanar dicha
formación con un complemento de formación específico y/o una entrevista personal. Los complementos de formación
deberán ser concretados para cada alumno por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dichos complementos de formación específica podrán ser de materias o módulos de Máster y/o Grado.
Educación: Los que provengan de Másteres afines al de Desarrollo de las Capacidades musicales, tras el correspondiente proceso de convalidación, cursarán las materias específicas que se consideren adecuadas para su capacitación para la realización de la Tesis Doctoral.
En el apartado 3.4 - Complementos formativos-, figuran los complementos que se han de cursar en función del perfil
de acceso.
ACCIONES ENCAMINADAS A LA CAPTACIÓN DE NUEVOS DOCTORANDOS

Además se buscará incorporar más alumnos en el marco de los convenios EBRoS y con la Universidad Wenzao.
3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán:

12

Nº total de estudiantes previstos de otros paises:

3

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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Siguiendo la pauta anteriormente desarrollada en los antiguos programas de doctorado y másteres, se continuará
con acciones de propaganda y difusión de los mismos entre profesorado de secundaria del entorno geográfico más
cercano.
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3.4 Complementos de formación:
En función de la formación previa y de los antecedentes profesionales de los candidatos, la Comisión Académica del
Programa de Doctorado, de acuerdo con el Tutor de la Tesis, podrá determinar de forma personalizada para cada
candidato la necesidad de cursar hasta un máximo de 15 créditos de complementos. El solicitante debe comprometerse a cursar estos complementos a lo largo del primer año posterior a la matrícula.
Los complementos de formación se determinarán durante el proceso de evaluación de la solicitud de admisión en el
programa y se comunicarán al solicitante con la resolución sobre su admisión.
Así, las carencias metodológicas o de fundamentos científicos en el campo de las materias propias de este programa
de doctorado (Historia, Geografía, Arte, Filología y Lengua, Música, Psicología, Pedagogía, Sociología, Trabajo Social) se cubrirán con materias contempladas en los distintos Másteres Oficiales impartidos en la Universidad Pública
de Navarra relativos a dichas materias.
Eventual y puntualmente se podrá requerir a algunos alumnos con necesidades formativas muy específicas cursar algunos créditos en materias de másteres impartidos en otras universidades.
Seguidamente se indican las materias incluidas en los Programas Oficiales de Master en "Estudios avanzados en
Historia, Espacio y Patrimonio", el "Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria", "Dinámicas de
cambio en las Sociedades Modernas Avanzadas", "Intervención Social con Individuos Familias y Grupos", "Desarrollo de las Capacidades Musicales", todos ellos de la Universidad Pública de Navarra, que se consideran Complementos de formación del Programa de Doctorado.

Ámbito de tesis

Perfil de ingreso

Complementos

Filología y Didáctica de la Lengua

Lingüística Formación de profesorado de Enseñanza Secundaria Lenguas y literaturas comparadas Traducción e
Interpretación Máster en Comunicación y Educación

Ninguno

Filología y Didáctica de la Lengua

Otros másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Geografía e Historia

Másteres de Historia

Ninguno

Geografía e Historia

Otros másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Psicología y Pedagogía

Másteres de Psicología y Pedagogía

Ninguno

Psicología y Pedagogía

Otros másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Música

Másteres de Musicología

Ninguno

Música

Otros Másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Educación musical

Educación musical

Ninguno

Educación musical

Otros Másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Educación artes visuales

Educación artes visuales

Ninguno

Educación artes visuales

Otros Másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Sociología

Másteres en Sociología

Ninguno

Sociología

Otros Másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

Trabajo Social

Másteres en Trabajo Social

Ninguno

Trabajo Social

Otro Másteres

Materias de la oferta académica de másteres oficiales de
la UPNA.

MATERIAS CORRESPONDIENTES A LOS COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
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Dado el carácter integrador del Programa de Doctorado, se espera una cierta variedad de perfiles de ingreso. Pero
buena parte de estos perfiles se corresponderán con los Másteres Universitarios de los Departamentos de Filología y
Didáctica de la Lengua, Psicología y Pedagogía, Geografía e Historia, Sociología y Trabajo Social y otros equivalentes de otras universidades españolas.
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Tabla: Resumen de las materias
Tabla 1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS de las asignaturas de los Másteres elegibles para complementos de formación
Materia

Créditos

Materias transversales de los Másteres
Principios de organización archivística

3

Tendencias historiográficas y aspectos metodológicos actuales: teoría y práctica de la
Historia

3

Procesos y contextos educativos

6

Educar artísticamente desde la experiencia estética

4,5

Sociología Aplicada: Métodos y técnicas de investigación y práctica pro- 6
fesional
Civilizaciones, culturas, religiones y modernidades

3

Procesos de documentación científica

3

Documentación audiovisual

3

La producción de conocimiento y su dimensión ética

3

Retos sociales: sistemas expertos y polémicas tecnocientíficas

3

El laboratorio europeo: nacionalismo, postnacionalismo y multiculturalismo

3

Mundo virtual y sociedad real: internet

3

Prácticas y supervisión

12

Intervención social con familias

6

Modelos y técnicas de intervención social

6

Intervención psicosocial con grupos

6

Epistemología: el Trabajo Social en el marco de las Ciencias Sociales

6

Intervención socioeducativa

6

Dilemas éticos de la intervención y de la toma de decisiones

6

Principios básicos de la investigación aplicada al Trabajo Social

6

Políticas sociales en transformación

6

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5

Procesos y contextos educativos

6

Sociedad, familia y educación

3

Materias específicas de los Másteres
Territorio y sociedad

3

Fuentes para el conocimiento del patrimonio histórico-cultural

3

Crisis y recomposición del capitalismo en España (1931-1978)

6

Historia Contemporánea de Navarra

6

La derecha española en el periodo europeo de entreguerras (1918-1936)

6

De las Monarquías feudales a la génesis del estado Moderno

6

Historia cultural e ideologías en el Antiguo Régimen: muerte, género y lectura.

6

Complementos para la formación disciplinar en Lenguas Propias y Lenguas Clásicas
(Lengua Castellana y Literatura)

6

Intensificación disciplinar en Lenguas Propias y Lenguas Clásicas (Lengua Castellana 6
y Literatura)
Aprendizaje y enseñanza de las Lenguas Propias y Lenguas Clásicas (Lengua castella- 9
na y Literatura)
Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lenguas Propias y
Lenguas Clásicas (Lengua Castellana y Literatura)

6

13 / 73

csv: 126815557005064448142334

Cine e historiografía: una reflexión cinematográfica de la historia europea (1917-1945) 6

Aprendizaje basado en proyectos de Lenguas Propias y Lenguas Clásicas (Lengua
Castellana y Literatura)

3

Prácticum II (especialización de Lenguas Propias y Lenguas Clásicas - Lengua Castellana y Literatura)

7

Complementos para la formación disciplinar en Lenguas Extranjeras (Inglés)

6

Intensificación disciplinar en Lenguas extranjeras (Inglés)

6

Aprendizaje y enseñanza de las Lenguas Extranjeras (Inglés)

9

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lenguas Extranjeras
(Inglés)

6

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua extranjera (Inglés)

3

Prácticum II (especialización de Lenguas Extranjeras - Inglés)

7

Educar artísticamente desde la experiencia estética

4,5

La percepción en el aprendizaje de la música

4,5

Música y cultura: una visión antropológica

4,5

Creatividad y música: perspectivas en investigación

4,5

Identidades emergentes y reconocimiento social

3

La transformación de los tiempos y los espacios urbanos

3

Los nuevos sujetos de la acción colectiva

3

Violencia, modernidad y barbarie

3

Nuevas formas de desigualdad social

3

Progreso y retos de la mundialización

3

Riesgos y miedos en la sociedad actual

3

Criminalidad y conducta desviada

3

Identidades recuperadas: salud, cultura y sociedad

3

Políticas de ciudadanía

3

Dinámicas Sociales del Proceso Migratorio

6

Dimensiones culturales del Proceso Migratorio

6

Políticas Migratorias

6

Intervención social con población inmigrante

6

Familia, infancia, adolescencia y estado de bienestar

6

Intervención social con familias en situaciones especiales

6

Mediación y educación familiar

6

Intervención social con infancia y adolescencia

6

Diseño de un proceso investigador. Un modelo educativo social

6

Metodología cualitativa avanzada

6

Diagnóstico de las desigualdades de género

6

La perspectiva de género: abordaje interdisciplinar

6

Métodos cuantitativos avanzados en investigación social

6

Perspectiva de género en los proyectos de intervención social

6

Violencia de género

6

Los complementos formativos que habrán de cursarse, en su caso, se corresponden con los incluidos en la siguiente
tabla:
Perfil de ingreso inicial

Complementos formativos

De otras Ciencias Sociales y Jurídicas (Economía, Empresa, Derecho) para realizar
una tesis doctoral en el ámbito de la Sociología o el Trabajo Social

Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos a los Másteres de Sociología y Trabajo Social.
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De otras Ciencias Sociales y Jurídicas (Economía, Empresa, Derecho) para realizar
una tesis doctoral en el ámbito de las Humanidades

Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos a los Másteres de Humanidades.

De Ciencias Sociales (Sociología y Trabajo Social) para realizar una tesis doctoral en
el ámbito de las Humanidades

Complementos formativos de hasta 9 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre de
incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos a
los Másteres de Humanidades.

De Humanidades para realizar una tesis doctoral en el ámbito de la Sociología y el
Trabajo Social

Complementos formativos de hasta 9 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre de
incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos a
los Másteres de Sociología y Trabajo Social.

De otras Humanidades para realizar una tesis en el ámbito de la Geografía e Historia

Complementos formativos de hasta 6 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre de
incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos
al Máster de ¿Historia, Espacio y Patrimonio¿

De otras Humanidades para realizar una tesis en el ámbito de la Musicología

Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos al Máster de ¿Desarrollo de las Capacidades Musicales¿

De otras Ciencias Sociales para realizar una tesis en el ámbito de la Musicología

Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos al Máster de ¿Desarrollo de las Capacidades Musicales¿

De otras Humanidades para realizar una tesis en el ámbito de la Educación Musical

Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos al Máster de ¿Desarrollo de las Capacidades Musicales¿

De otras Ciencias Sociales para realizar una tesis en el ámbito de la Educación Musical Complementos formativos de hasta 15 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre
de incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos al Máster de ¿Desarrollo de las Capacidades Musicales¿
De otras Humanidades para realizar una tesis en el ámbito de la Filología y Didáctica
de la Lengua

Complementos formativos de hasta 6 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre de
incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos
al Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria

De otras Humanidades para realizar una tesis en el ámbito de la Psicología y Pedagogía

Complementos formativos de hasta 6 Créditos ECTS a cursar en el primer semestre de
incorporación al Programa, seleccionados entre los contenidos en la Tabla 1 relativos
al Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria

OBSERVACIONES:

·
·

La asignación de complementos la establece la Comisión Académica del programa de doctorado.
El número de alumnos admitidos (fijado en 8 en dedicación completa y 4 de dedicación parcial por año) puede compensarse
entre cursos académicos. La comisión académica solicitará a la ANECA la correspondiente modificación de plazas en el caso
de que se decida hacer dicha compensación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN, PROFUNDIZACIÓN, y AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS PRECISOS
PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: seminarios, cursos, conferencias
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Esta actividad es obligatoria para todos los doctorandos del Programa. En el marco general del programa de doctorado, su finalidad es desarrollar los
conocimientos y capacidades que, en combinación con el resto de actividades de formación temática y transversal del programa, cumplan con el objetivo de dotar al doctorando con las competencias del Criterio 2. El conjunto de contenidos se puede ver en el Cuadro siguiente
Cuadro: Marco general de la formación y sus contenidos

Formación Temática 1 (FT1)

Formación Transversal

Formación Temática 2 (FT2)

Formación Transversal 1 (FTR1)

Formación Transversal 2 (FTR2): Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales
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Formación Temática
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Conocimientos y capacidades inte- Capacidades y habilidades para la Capacidades y habilidades para
lectuales (CHI 1)
investigación (CHI 2)
la investigación interdisciplinares
(CHTI)

Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1)

Dominio del área de investigación
(CHI 1.1)

Planteamiento de la Investigación
(CHI 2.1)

Síntesis (CHTI 1)

Liderazgo y motivación (CHTL 1.1) Interpersonales/comunicación
(CHTL 2.1)

Pensamiento conceptual (CHI 1.2)

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

Pensamiento interdisciplinario / am- Pensamiento estratégico (CHTL 1.2) Trabajo en equipo / colaboración
plitud de miras (CHTI 2)
(CHTL 2.2)

Pensamiento analítico (CHI 1.3)

Habilidades metodológicas y análi- Conocimiento de idiomas (CHTI 3): Creatividad e innovación (CHTL
sis cuantitativos y cualitativos (CHI
1.3)
2.3)

Desarrollo de redes (CHTL 2.3)

Perseverancia (CHTL 3.3)

Pensamiento crítico (CHI 1.4)

Habilidades de interpretación de
datos (CHI 2.4)

Elaboración de informes de propues- Iniciativa y espíritu emprendedor
ta, de proceso y de resultados (CHTI (CHTL 1.4)
4)

Presentaciones / hablar en público
(CHTL 2.4)

Control del estrés (CHTL 3.4)

Gestión de Proyectos y Presupuestos Flexibilidad (CHTL 1.5)
(CHTI 5)

Confianza y asertividad (CHTL 2.5) Planificar, organizar y priorizar
(CHTL 3.5)

Captación de recursos (CHTI 6)

Enfoque internacional (CHTL 1.6)

Habilidades pedagógicas (CHTI 7)

Capacidades y habilidades relacio- Capacidades de auto gestión
nales (CHTL 2)
(CHTL 3)

Autonomía (CHTL 3.1)

Orientación por objetivos (CHTL
3.2)

Actuar y pensar pragmáticamente
(CHTL 3.6)
Resolución de Problemas (CHTL
3.7)

·

Política, economía y Sociedad en la Historia Medieval y Moderna:

·
·
·
·

Instrumentos, mecanismos y fundamentos ideológicos del poder
La sociedad medieval y moderna. Mundo urbano y espacios rurales
Fiscalidad y finanzas. Moneda, crédito, y mercado
Civilización y Cultura

·

Historia social y cultural:

·
·
·

Demografía histórica y espacial.
Historia de los movimientos sociales.
Historia de las mentalidades; Historia social de la lengua; El cine como fenómeno histórico y social.

·

Historia política del periodo contemporáneo:

·
·
·
·
·

Crisis del Antiguo Régimen e Historia de la guerra de la Independencia.
Elecciones y partidos, evolución socio-económica de Navarra ss. XIX y XX.
Relaciones entre navarrismo, vasquismo y españolismo.
Historiografía.
Relaciones internacionales.

·

Artes y Patrimonio material e inmaterial

·
·
·

Historia del Arte desde la perspectiva de las ideas filosóficas, científicas y artísticas.
Acceso, análisis, valoración y difusión de las fuentes de información histórica.
Historia y Ciencias de la Música.

·

Lingüística y Literatura

·
·
·
·
·
·

Literatura.
Lingüística histórica y formal.
Etnolingüística.
Análisis del discurso y pragmática.
Variación, cambio lingüístico y sociolingüística.
Enseñanza y adquisición de lenguas.

·

Investigación Curricular

·
·
·

Estudios de género y pluriculturales en educación.
Perspectivas de raza e identitarias en relación al curriculum.
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.

·

Percepción y Cognición Musical en Educación

·

Procesos cognitivos en Educación Musical.
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Los contenidos de esta actividad formativa se impartirán en distintos formatos: seminarios externos (con participantes externos al equipo de investigación), seminarios internos (dentro del equipo de investigación), cursos impartidos dentro o fuera de la universidad y conferencias de investigadores externos. Los contenidos se corresponderán con las líneas de investigación de los equipos que se detallan en el punto 6: Política, economía y Sociedad
en la Historia Medieval y Moderna, Historia social y cultural, Historia política del periodo contemporáneo, Artes y Patrimonio material e inmaterial, Lingüística y Literatura, Investigación Curricular, Percepción y Cognición Musical en Educación, Investigación en educación, Aprendizaje significativo y
construcción del conocimiento, Política educativa, Sociología e investigación aplicada, Trabajo Social. Más concretamente:

Identificador : 5601001

·
·

Evaluación del aprendizaje Musical.
Percepción y Educación auditiva.

·

Investigación en educación

·
·
·

Teoría y práctica de la educación artística.
Perspectiva de género en la educación de las artes y la cultura visual.
Educación artística en marcos no formales e informales.

·

Aprendizaje significativo y construcción del conocimiento

·

Errores conceptuales: diagnóstico y tratamiento

·

Política educativa

·
·
·

Historia, política y organización educativa.
Innovación didáctica.
Discapacidades.

·
·

Sociología e investigación aplicada
Trabajo Social

·
·
·
·

Trabajo Social y Servicios Sociales
Psicología Social
Antropología Social
Filosofía Social

Mediante su asistencia y participación, el doctorando desarrollaría los conocimientos y capacidades intelectuales (CH1) propios de la línea de investigación en la que se desarrolla la tesis:
Dominio del área de investigación (CHI 1.1)
Pensamiento conceptual (CHI 1.2)
Pensamiento analítico (CHI 1.3)
Pensamiento crítico (CHI 1.4)
Todas las actividades se podrán realizar en los idiomas castellano e inglés. Cada uno de los tipos de actividades tiene un potencial de contribución diferente a los conocimientos y capacidades intelectuales.
La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2.
Formación temática

Formación transversal

FT1:

FT2:

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

FTR1:

Movilidad

FTR2:

X

CB15

X

X

CB16

X

X

CA01

X

X

X

CA02

X

X

X

CA03

X

X

X

X

X

CA04

MV1
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Competencias
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CA05

X

X

X

X

CA06

X

X

X

X

Esta actividad está íntimamente ligada a las primeras etapas del proceso de elaboración de la tesis por lo que en su mayor parte debería ser cumplida
por el doctorando en los tres primeros semestres de su programa. En cada uno de estos semestres podría distribuir el total de 50 horas de la siguiente
forma:
1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

En la UPNA

10-30 horas

10-30 horas

10-30 horas

Movilidad

10-30 horas

10-30 horas

10-30 horas

4º Semestre

5º Semestre

6ª Semestre

Total horas
50

En el caso de doctorandos a tiempo parcial con una duración prevista del Programa de 8 semestres la actividad se cubriría en los 4 primeros semestres con una carga indicativa en cada uno de ellos de 5-20 horas hasta sumar las 50 horas.
1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

En la UPNA

5-20 horas

5-20 horas

5-20 horas

5-20 horas

Movilidad

5-20 horas

5-20 horas

5-20 horas

5-20 horas

5º Semestre

6ª Semestre

7º semestre

8º semestre

Total horas
50

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FT1: ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN, PROFUNDIZACIÓN, y AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS PRECISOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: seminarios, cursos, conferencias

Todos los tipos de actividades pueden suponer una aportación de mayor o menor intensidad que tendrá que ser valorada por el tutor/director de tesis
(por ejemplo las celdas en color oscuro del cuadro siguiente indicarían un mayor potencial).
La evaluación de los resultados obtenidos por el doctorando en cada una de estas actividades se llevará a cabo por el responsable de cada actividad
quien emitirá un informe favorable o desfavorable. Este informe será de un tipo u otro dependiendo del formato de la actividad. En el caso de seminarios, el tipo de informe más adecuado es el que se hace sobre un resumen con una valoración crítica del seminario. En el caso de asistencia a conferencias de investigadores la base del informe tendrá la forma de resumen Este informe será en forma de tests en actividades como cursos que requieran una prueba de adquisición de conocimientos y/o habilidades. En los cursos que requieran una prueba de adquisición de competencias y habilidades, los informes podrán ser del tipo de trabajos y resúmenes. Cuando la naturaleza de la actividad no permita la realización de este informe por parte
del responsable el doctorando deberá realizar un informe de su participación en dicha actividad que será evaluado por el Director/Tutor de su tesis.
El control de estas actividades corresponden en primera instancia al Director/Tutor. Será éste quien valide la realización de la actividad y su incorporación al documento de actividades. En este documento de actividades sólo podrán figurar, a efectos del cumplimiento de los requisitos del doctorado,
aquellas actividades debidamente validadas por el Director/Tutor. En última instancia será la comisión académica del programa la que valide el conjunto de actividades realizadas por el doctorando en la evaluación anual cuando ésta sea favorable. En caso de que la evaluación sea desfavorable en lo
referente a las actividades de formación, el doctorando deberá programar junto con su Director/Tutor el cumplimiento de aquellas actividades necesarias para subsanar la evaluación desfavorable en el plazo de 6 meses.
La validación de estas actividades estará orientada para la adquisición de capacidades y habilidades que se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro "Adquisición de capacidades y habilidades"
UPNA

Movilidad

Seminarios externos Seminarios internos

Conferencias

Cursos

Seminarios externos Seminarios internos

Dominio del área de X
investigación (CHI
1.1)

x

X

X

Pensamiento concep- X
tual (CHI 1.2)

X

x

X

Pensamiento analíti- X
co (CHI 1.3)

X

x

X

Pensamiento crítico
(CHI 1.4)

X

X

x

x

Participación del
doctorando

Participación baja

Participación alta

Participación baja

Participación alta

Responsable de la
evaluación

Responsable del seminario

Responsable del
equipo de investigación

Responsable de la
conferencia

Responsable del curso

Evaluación

Asistencia

Evaluación resultados

Evaluación

Evaluación resultados

Director/Tutor

Director/Tutor

Director/Tutor

Conferencias

Cursos

Responsable del con- Director/Tutor
trol
Control

Visto bueno en el
Visto bueno en el
Visto bueno en el
Visto bueno en el
Documento de Acti- Documento de Acti- Documento de Acti- Documento de Actividades
vidades
vidades
vidades
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Control y evaluación

Identificador : 5601001

Asistencia

Evaluación resultados

Asistencia

Evaluación resultados

La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2 detallado en el epígrafe 4.1.1 ¿Datos básicos¿ de esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Las actuaciones de movilidad se detallan de forma independiente en la Actividad Formativa siguiente:
"Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad"

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN: seminarios,
cursos, talleres
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Esta actividad es obligatoria para todos los doctorandos del Programa. En el marco general del programa de doctorado, su finalidad es desarrollar los
conocimientos y capacidades que, en combinación con el resto de actividades de formación temática y transversal del programa, cumplan con el objetivo de dotar al doctorando con las competencias del Criterio 2. El conjunto de contenidos se puede ver en el Cuadro siguiente
Cuadro: Marco general de la formación y sus contenidos

Formación Temática 1 (FT1)

Formación Transversal

Formación Temática 2 (FT2)

Formación Transversal 1 (FTR1)

Formación Transversal 2 (FTR2): Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales

Conocimientos y capacidades inte- Capacidades y habilidades para la Capacidades y habilidades para
lectuales (CHI 1)
investigación (CHI 2)
la investigación interdisciplinares
(CHTI)

Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1)

Dominio del área de investigación
(CHI 1.1)

Planteamiento de la Investigación
(CHI 2.1)

Síntesis (CHTI 1)

Liderazgo y motivación (CHTL 1.1) Interpersonales/comunicación
(CHTL 2.1)

Pensamiento conceptual (CHI 1.2)

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

Pensamiento interdisciplinario / am- Pensamiento estratégico (CHTL 1.2) Trabajo en equipo / colaboración
plitud de miras (CHTI 2)
(CHTL 2.2)

Pensamiento analítico (CHI 1.3)

Habilidades metodológicas y análi- Conocimiento de idiomas (CHTI 3): Creatividad e innovación (CHTL
sis cuantitativos y cualitativos (CHI
1.3)
2.3)

Desarrollo de redes (CHTL 2.3)

Perseverancia (CHTL 3.3)

Pensamiento crítico (CHI 1.4)

Habilidades de interpretación de
datos (CHI 2.4)

Elaboración de informes de propues- Iniciativa y espíritu emprendedor
ta, de proceso y de resultados (CHTI (CHTL 1.4)
4)

Presentaciones / hablar en público
(CHTL 2.4)

Control del estrés (CHTL 3.4)

Gestión de Proyectos y Presupuestos Flexibilidad (CHTL 1.5)
(CHTI 5)

Confianza y asertividad (CHTL 2.5) Planificar, organizar y priorizar
(CHTL 3.5)

Captación de recursos (CHTI 6)

Capacidades y habilidades relacio- Capacidades de auto gestión
nales (CHTL 2)
(CHTL 3)

Enfoque internacional (CHTL 1.6)

Habilidades pedagógicas (CHTI 7)

Autonomía (CHTL 3.1)

Orientación por objetivos (CHTL
3.2)

Actuar y pensar pragmáticamente
(CHTL 3.6)
Resolución de Problemas (CHTL
3.7)

Los contenidos de esta actividad formativa se impartirán en distintos formatos: seminarios externos (con participantes externos al equipo de investigación), seminarios internos (dentro del equipo de investigación) y cursos y talleres desarrollados dentro o fuera de la universidad. Mediante su asistencia y participación, el doctorando desarrollaría las capacidades y habilidades (CH2) propias de la línea de investigación en la que se desarrolla la tesis.
Más concretamente los contenidos serían, en los distintos formatos arriba descritos:
Planteamiento de la Investigación (CHI 2.1): Cómo hacer una tesis.
Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2): Búsquedas en red y biblioteca.
Habilidades metodológicas y análisis cuantitativos y cualitativos (CHI 2.3): Modelización, metodologías cuantitativas y cualitativas.
Habilidades de interpretación de datos (CHI 2.4): cómo interpretar los resultados.
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Elaboración de informes de propuesta, de proceso y de resultados (CHI 2.5): cómo elaborar propuestas, informes de seguimiento e informes finales.
Todas las actividades se podrán realizar en los idiomas castellano e inglés. Cada uno de los tipos de actividades tiene un potencial de contribución diferente a las capacidades y habilidades para la investigación.
La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2.
Competencias

Formación temática

Formación transversal

FT1:

FT2:

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

Movilidad

FTR1:

FTR2:

MV1

X

CB15

X

X

CB16

X

X

X

CA01

X

X

X

CA02

X

X

X

CA03

X

X

X

X

X

X

CA04

X

CA05

X

X

X

X

CA06

X

X

X

X

Esta actividad está íntimamente ligada a las primeras etapas del proceso de elaboración de la tesis por lo que en su mayor parte debería ser cumplida por el doctorando en los cuatro primeros semestres de su programa. En cada uno de estos semestres podría distribuir el total de 50 horas de la siguiente forma:
1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

En la UPNA

10-20 horas

10-20 horas

10-20 horas

10-20 horas

Movilidad

10-20 horas

10-20 horas

10-20 horas

10-20 horas

5º Semestre

6ª Semestre

Total horas
50

En el caso de doctorandos a tiempo parcial con una duración prevista del Programa de 8 semestres la actividad se cubriría en los 6 primeros semestres con una carga indicativa en cada uno de ellos de 4-12 horas hasta sumar las 50 horas.
2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

5º Semestre

6ª Semestre

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

Movilidad

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

4-12 horas

7º semestre

8º semestre

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FT2: ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN: seminarios, cursos, talleres
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En la UPNA
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Todas los tipos de actividades pueden suponer una aportación de mayor o menor intensidad que tendrá que ser valorada por el tutor/director de tesis
(por ejemplo las celdas en color oscuro del cuadro siguiente indicarían un mayor potencial).
La evaluación de los resultados obtenidos por el doctorando en cada una de estas actividades se llevará a cabo por el responsable de cada actividad
quien emitirá un informe favorable o desfavorable. Este informe será de un tipo u otro dependiendo del formato de la actividad. En el caso de seminarios y talleres, el tipo de informe más adecuado es el que se hace sobre un resumen con una valoración crítica del seminario. Este informe será en forma de tests en actividades como cursos que requieran una prueba de adquisición de conocimientos y/o habilidades. En los cursos que requieran una
prueba de adquisición de competencias y habilidades, los informes podrán ser del tipo de trabajos y resúmenes. Cuando la naturaleza de la actividad
no permita la realización de este informe por parte del responsable el doctorando deberá realizar un informe de su participación en dicha actividad que
será evaluado por el Director/Tutor de su tesis.
El control de estas actividades corresponden en primera instancia al Director/Tutor. Será éste quien valide la realización de la actividad y su incorporación al documento de actividades. En este documento de actividades sólo podrán figurar, a efectos del cumplimiento de los requisitos del doctorado,
aquellas actividades debidamente validadas por el Director/Tutor. En última instancia será la comisión académica del programa la que valide el conjunto de actividades realizadas por el doctorando en la evaluación anual cuando ésta sea favorable. En caso de que la evaluación sea desfavorable en lo
referente a las actividades de formación, el doctorando deberá programar junto con su Director/Tutor el cumplimiento de aquellas actividades necesarias para subsanar la evaluación desfavorable en el plazo de 6 meses.
La validación de estas actividades estará orientada para la adquisición de capacidades y habilidades que se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro "Adquisición de capacidades y habilidades"
UPNA

Movilidad

Capacidades y habilidades

Seminarios externos Seminarios internos

Talleres

Cursos

Seminarios externos Seminarios internos

Planteamiento de la
Investigación (CHI
2.1)

X

X

x

x

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

X

x

X

X

Habilidades metoX
dológicas y análisis
cuantitativos y cualitativos (CHI 2.3)

x

X

X

Habilidades de inter- X
pretación de datos
(CHI 2.4)

x

X

X

Elaboración de infor- x
mes de propuesta, de
proceso y de resultados (CHI 2.5)

X

X

X

Participación del
doctorando

Participación baja

Participación alta

Participación alta

Participación alta

Responsable de la
evaluación

Responsable del seminario

Responsable del
equipo de investigación

Responsable del taller

Responsable del curso

Evaluación

Asistencia

Evaluación resultados

Evaluación

Evaluación resultados

Director/Tutor

Director/Tutor

Director/Tutor

Talleres

Cursos

Control y evaluación

Responsable del con- Director/Tutor
trol
Control

Visto bueno en el
Visto bueno en el
Visto bueno en el
Visto bueno en el
Documento de Acti- Documento de Acti- Documento de Acti- Documento de Actividades
vidades
vidades
vidades

La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2 detallado en el epígrafe 4.1.1 ¿Datos básicos¿ de esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Las actuaciones de movilidad se detallan de forma independiente en la Actividad Formativa siguiente:
"Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad"

ACTIVIDAD: Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad
Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
La movilidad de un doctorando a lo largo del Programa será de 2 tipos:
- Estancias en otras universidades o centros: El objetivo es que todos los doctorandos acumulen más del 20% de su actividad formativa en otros centros nacionales e internacionales, mediante estancias de investigación.
- Estancias breves o puntuales en actividades temáticas y transversales (FT1, FT2, FTR1 y FTR2) -Número de horas: 15 horas-
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El primer tipo de actividad -estancias de investigación- es un objetivo que se marca el Programa de Doctorado para posibilitar que todos los doctorandos tengan la oportunidad de desarrollar una parte relevante de su formación investigadora en otras universidades o centros preferentemente extranjeros. El segundo tipo de actividad -estancias breves o puntuales- es obligatoria para todos los doctorandos del Programa. En el marco general del programa de doctorado, su finalidad es desarrollar los conocimientos y capacidades que, en combinación con el resto de actividades de formación temática y transversal del programa, cumplan con el objetivo de dotar al doctorando con las competencias del Criterio 2. El conjunto de contenidos se puede
ver en el Cuadro siguiente
Cuadro: Marco general de la formación y sus contenidos
Formación Temática

Formación Temática 1 (FT1)

Formación Transversal

Formación Temática 2 (FT2)

Formación Transversal 1 (FTR1)

Formación Transversal 2 (FTR2): Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales

Conocimientos y capacidades inte- Capacidades y habilidades para la Capacidades y habilidades para
lectuales (CHI 1)
investigación (CHI 2)
la investigación interdisciplinares
(CHTI)

Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1)

Dominio del área de investigación
(CHI 1.1)

Planteamiento de la Investigación
(CHI 2.1)

Síntesis (CHTI 1)

Liderazgo y motivación (CHTL 1.1) Interpersonales/comunicación
(CHTL 2.1)

Pensamiento conceptual (CHI 1.2)

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

Pensamiento interdisciplinario / am- Pensamiento estratégico (CHTL 1.2) Trabajo en equipo / colaboración
plitud de miras (CHTI 2)
(CHTL 2.2)

Pensamiento analítico (CHI 1.3)

Habilidades metodológicas y análi- Conocimiento de idiomas (CHTI 3): Creatividad e innovación (CHTL
sis cuantitativos y cualitativos (CHI
1.3)
2.3)

Desarrollo de redes (CHTL 2.3)

Perseverancia (CHTL 3.3)

Pensamiento crítico (CHI 1.4)

Habilidades de interpretación de
datos (CHI 2.4)

Elaboración de informes de propues- Iniciativa y espíritu emprendedor
ta, de proceso y de resultados (CHTI (CHTL 1.4)
4)

Presentaciones / hablar en público
(CHTL 2.4)

Control del estrés (CHTL 3.4)

Gestión de Proyectos y Presupuestos Flexibilidad (CHTL 1.5)
(CHTI 5)

Confianza y asertividad (CHTL 2.5) Planificar, organizar y priorizar
(CHTL 3.5)

Captación de recursos (CHTI 6)

Capacidades y habilidades relacio- Capacidades de auto gestión
nales (CHTL 2)
(CHTL 3)

Enfoque internacional (CHTL 1.6)

Autonomía (CHTL 3.1)

Orientación por objetivos (CHTL
3.2)

Actuar y pensar pragmáticamente
(CHTL 3.6)

Habilidades pedagógicas (CHTI 7)

Resolución de Problemas (CHTL
3.7)

La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2.
Formación temática

Formación transversal

FT1:

FT2:

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

FTR1:

Movilidad

FTR2:

MV1

X

CB15

X

X

CB16

X

X
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CA01

X

X

X

CA02

X

X

X

CA03

X

X

X

X

X

X

CA04

X

CA05

X

X

X

X

CA06

X

X

X

X

La planificación temporal seguirá los criterios del siguiente cuadro
2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

5º Semestre

1-Estancias de investigación

1er Semestre

X

X

X

X

2-Actividades de formaFT1 2-6 horas FT2 2-4
ción temática y transversal horas FTR1 0-2 horas

FT1 2-6 horas FT2 2-4
horas FTR1 0-2 horas

FT1 2-6 horas FT2 2-4
horas FTR1 0-2 horas

FT2 2-4 horas FTR2 0-2
horas

X

X

3-Congresos, conferencias
y seminarios

6ª Semestre

Total semanas/horas

FTR2 0-2 horas

FTR2 0-2 horas

15 horas

X

X

Mín 1 participación internacional

En el caso de los doctorandos a tiempo parcial, se considerará su situación laboral o los impedimentos por los que ha justificado su condición de estudiante a tiempo parcial para ajustar la movilidad a las restricciones derivadas de su ocupación o circunstancias. Con carácter general, el objetivo del
programa es que estos doctorandos acumulen más del 10% de su actividad formativa en otros centros nacionales e internacionales, y que todos hagan
una presentación de sus trabajos de investigación en foros internacionales. Cuando no se manifiesten restricciones a la movilidad, los criterios serán
los mismos que para los estudiantes a tiempo completo.
La planificación temporal seguirá los criterios del siguiente cuadro:
2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

5º Semestre

6ª Semestre

7º Semestre

1-Estancias de investigación

1er Semestre

X

X

X

X

X

X

2-Actividades de
formación temática y
transversal

FT1 1-4 h FT2 1-2 h FT1 1-4 h FT2 1-2 h FT1 1-4 h FT2 1-2 h FT2 1-2 h FTR2 0-1 FTR2 0-1 h
FTR1 0-1 h
FTR1 0-1 h
FTR1 0-1 h
h

3-Congresos, conferencias y seminarios

X

X

X

X

FTR2 0-1 horas

X

8º Semestre

Total semanas/horas

1.

horas

Mín 1 participación
internacional

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad

La realización de una parte del proyecto de investigación así como de actividades de formación temática y transversal podrán cursarse en otros Centros donde el Doctorando esté realizando una estancia de investigación o a los que se desplace puntualmente para la realización de alguna actividad.
En este sentido se diferenciarán dos grandes tipos de movilidad:
1.- Estancias de investigación en otros centros nacionales o internacionales
El plan de movilidad en este apartado descansa sobre el desarrollo y mantenimiento de la red de relaciones internacionales que por iniciativa institucional (la UPNA, la EDONA, los centros asociados) o por iniciativa de los investigadores (grupos y equipos de investigación) tiene como objetivo la internacionalización de la actividad investigadora. Una parte de esa red está reflejada dentro de esta memoria en los convenios vigentes que de forma específica tratan del doctorado así como en las alianzas y acuerdos de cooperación institucionales que permiten atender este tipo de movilidad de formación doctoral. Otra parte de esta red subyace en las actividades internacionales de los investigadores del programa que se reflejan en sus publicaciones su colaboración con colegas o equipos internacionales en trabajos y proyectos. La otra base del plan de movilidad descansa sobre los objetivos
claros y definidos en la UPNA y en la EDONA para elevar el nivel de internacionalización de la investigación que permitirá ampliar la actual cobertura
internacional del Programa que se propone en esta memoria.

Estas estancias, de duración muy variada atendiendo a las características de la investigación, suponen que una o varias fases del proyecto de investigación del doctorando se realiza en otro centro. En general, se espera que se produzcan dentro de la fase intermedia del programa de doctorado: después de la elaboración, presentación y aprobación del plan de investigación del doctorando; y antes de abordar la última fase de elaboración y defensa
de la tesis. Dentro de los límites que estime el director de tesis, se da al doctorado la máxima flexibilidad temporal para cumplir con este objetivo.
La organización de estas estancias corresponde al director de tesis/tutor que informará a la Comisión Académica del programa y, cuando sea el caso,
hará una propuesta de convalidación de la parte formativa que se desarrolle en el centro de destino. La Comisión Académica valorará y aprobará el número de horas de formación temática y transversal que complete el doctorando. La evaluación se hará sobre la base del informe en el que el doctorando aporte las evidencias de la realización de las actividades, así como del informe del responsable de la Universidad o Centro de destino. Estas eviden-
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Sobre esta base, la planificación de la investigación de los doctorandos deberá reflejar actividades de investigación dentro de un período de estancia
en otras universidades ¿preferentemente internacionales que suponga al menos el 20% de la duración prevista de su plan de investigación. Para el caso de que no se pudiera alcanzar este objetivo, por problemas de financiación u otros obstáculos no superables, el plan deberá recoger una alternativa
a la estancia en otros centros con la inclusión de actividades de relaciones con otros centros que puedan efectuarse en la UPNA.
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cias se utilizarán para validar por parte del director/tutor de la tesis y de la Comisión Académica la inclusión de las horas de formación en el Documento
de Actividades del doctorando.
Cuando las estancias se realicen en centros extranjeros y sean de larga duración, se precisará la cobertura de esta actividad mediante convenios o
contratos que aseguren la actividad y derechos del doctorando en el centro de destino. Buena parte de estas estancias podrán acogerse al régimen de
cotutela de tesis para lo cual deberán solicitarse y organizarse de acuerdo con el procedimiento y convenio tipo que apruebe la EDONA. En estos casos, el co-director del centro de destino asumirá las mismas responsabilidades que el co-director de la UPNA.
La financiación de este tipo de movilidad se hará mediante:

·
·
·
·
·
·

Convocatoria anual de ayudas a la realización de tesis de la UPNA
Convocatoria anual de becas predoctorales de la UPNA
Concesión anual de ayudas a los grupos de investigación en la UPNA
Fondos de los grupos de investigación provenientes de las convocatorias competitivas de proyectos
Fondos de los grupos de investigación provenientes de contratos OTRI
Financiación del centro de acogida del doctorando

2.- Estancias breves o puntuales para la realización de actividades de formación temática o transversal
La organización de estas estancias corresponde al director /tutor, quien se responsabilizará de aprobar la actividad y de realizar una propuesta a la Comisión Académica de la valoración del número de horas de actividades formativas que se desarrollen fuera de la UPNA. La Comisión Académica valorará y aprobará el número de horas de formación temática y transversal que complete el doctorando. La evaluación se hará sobre la base del informe
en el que el doctorando aporte las evidencias de la realización de las actividades, así como del informe del responsable de la Universidad o Centro de
destino. Estas evidencias se utilizarán para validar por parte del director/tutor de la tesis y de la Comisión Académica la inclusión de las horas de formación en el Documento de Actividades del doctorando.
La financiación de este tipo de movilidad se hará mediante:

·
·
·
·
·
·

Convocatoria anual de ayudas a la realización de tesis de la UPNA
Convocatoria anual de becas predoctorales de la UPNA
Concesión anual de ayudas a los grupos de investigación en la UPNA
Fondos de los grupos de investigación provenientes de las convocatorias competitivas de proyectos
Fondos de los grupos de investigación provenientes de contratos OTRI
Financiación del centro en el que se desarrolla la actividad formativa o la estancia breve

3.- Asistencia y participación en congresos, conferencias y seminarios
La organización de estas actividades corresponde al director /tutor, quien se responsabilizará de aprobar la actividad. La evaluación se hará sobre la
base del informe en el que el doctorando aporte las evidencias de la realización de las actividades. Estas evidencias se utilizarán para validar por parte
del director/tutor de la tesis y de la Comisión Académica su inclusión en el Documento de Actividades del doctorando.
La financiación de este tipo de movilidad se hará mediante:

·
·
·
·
·
·

Convocatoria anual de ayudas a la realización de tesis de la UPNA
Convocatoria anual de becas predoctorales de la UPNA
Concesión anual de ayudas a los grupos de investigación en la UPNA
Fondos de los grupos de investigación provenientes de las convocatorias competitivas de proyectos
Fondos de los grupos de investigación provenientes de contratos OTRI
Financiación del centro organizador de la actividad

En general, se incentivará estas acciones de movilidad para todos los doctorandos. El objetivo de la EDONA y del Programa de Doctorado es que todos los doctorandos acumulen más del 20% de su actividad formativa en otros centros nacionales e internacionales, y que todos hagan una presentación de sus trabajos de investigación en foros internacionales.
Las relaciones académicas con instituciones extranjeras se pueden consultar en el apartado 1.4 ¿ Colaboraciones- de esta memoria
La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2 detallado en el epígrafe 4.1.1. ¿Datos básicos¿ de esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
En la actividad de movilidad.

ACTIVIDAD: Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal para la investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

Esta actividad es obligatoria para todos los doctorandos del Programa. En el marco general del programa de doctorado, su finalidad es desarrollar los
conocimientos y capacidades que, en combinación con el resto de actividades de formación temática y transversal del programa, cumplan con el objetivo de dotar al doctorando con las competencias del Criterio 2. El conjunto de contenidos se puede ver en el Cuadro siguiente
Cuadro: Marco general de la formación y sus contenidos
Formación Temática

Formación Transversal
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Formación Temática 1 (FT1)

Formación Temática 2 (FT2)

Formación Transversal 1 (FTR1)

Formación Transversal 2 (FTR2): Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales

Conocimientos y capacidades inte- Capacidades y habilidades para la Capacidades y habilidades para
lectuales (CHI 1)
investigación (CHI 2)
la investigación interdisciplinares
(CHTI)

Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1)

Dominio del área de investigación
(CHI 1.1)

Planteamiento de la Investigación
(CHI 2.1)

Síntesis (CHTI 1)

Liderazgo y motivación (CHTL 1.1) Interpersonales/comunicación
(CHTL 2.1)

Pensamiento conceptual (CHI 1.2)

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

Pensamiento interdisciplinario / am- Pensamiento estratégico (CHTL 1.2) Trabajo en equipo / colaboración
plitud de miras (CHTI 2)
(CHTL 2.2)

Pensamiento analítico (CHI 1.3)

Habilidades metodológicas y análi- Conocimiento de idiomas (CHTI 3): Creatividad e innovación (CHTL
sis cuantitativos y cualitativos (CHI
1.3)
2.3)

Desarrollo de redes (CHTL 2.3)

Perseverancia (CHTL 3.3)

Pensamiento crítico (CHI 1.4)

Habilidades de interpretación de
datos (CHI 2.4)

Elaboración de informes de propues- Iniciativa y espíritu emprendedor
ta, de proceso y de resultados (CHTI (CHTL 1.4)
4)

Presentaciones / hablar en público
(CHTL 2.4)

Control del estrés (CHTL 3.4)

Gestión de Proyectos y Presupuestos Flexibilidad (CHTL 1.5)
(CHTI 5)

Confianza y asertividad (CHTL 2.5) Planificar, organizar y priorizar
(CHTL 3.5)

Captación de recursos (CHTI 6)

Capacidades y habilidades relacio- Capacidades de auto gestión
nales (CHTL 2)
(CHTL 3)

Enfoque internacional (CHTL 1.6)

Autonomía (CHTL 3.1)

Orientación por objetivos (CHTL
3.2)

Actuar y pensar pragmáticamente
(CHTL 3.6)

Habilidades pedagógicas (CHTI 7)

Resolución de Problemas (CHTL
3.7)

Los contenidos de esta actividad formativa se impartirán en seminarios externos (con participantes externos al equipo de investigación), seminarios internos (dentro del equipo de investigación) y cursos y talleres desarrollados dentro o fuera de la universidad. Mediante su asistencia y participación, el
doctorando desarrollaría las capacidades y habilidades transversales (CHTI) comunes a la generalidad de las líneas de investigación. Más concretamente los contenidos serían, en los distintos formatos arriba descritos:
Síntesis (CHTI 1): cómo se hace un sumario, un resumen ejecutivo y una presentación.
Pensamiento interdisciplinario / amplitud de miras (CHTI 2): asistencia a actividades de otras líneas de investigación.
Conocimiento de idiomas (CHTI 3): cursos de inglés para la investigación (vocabulario científico, presentaciones científicas)
Elaboración de informes de propuesta, de proceso y de resultados (CHTI 4): cómo elaborar propuestas, informes de seguimiento e informes finales.
Gestión de Proyectos y Presupuestos (CHTI 5): cómo gestionar proyectos.
Captación de recursos (CHTI 6): identificación de fuentes de recursos públicos nacionales e internacionales, cómo captar fondos del sector privado.
Habilidades pedagógicas (CHTI 7): utilización de herramientas docentes, habilidades comunicativas.
Todas las actividades se podrán realizar en los idiomas castellano e inglés. Cada uno de los tipos de actividades tiene un potencial de contribución diferente a las capacidades y habilidades para la investigación.
La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2.
Formación temática

Formación transversal

FT1:

FT2:

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

FTR1:

Movilidad

FTR2:

MV1

X
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CB14

X

X

CB15

X

X

CB16

X

X

X

CA01

X

X

X

CA02

X

X

X

CA03

X

X

X

X

X

X

CA04

X

CA05

X

X

X

X

CA06

X

X

X

X

Esta actividad está íntimamente ligada a las primeras etapas del proceso de elaboración de la tesis por lo que en su mayor parte debería ser cumplida
por el doctorando en los tres primeros semestres de su programa. En cada uno de estos semestres podría distribuir el total de 15 horas necesarias de
la siguente forma:
1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

En la UPNA

0-10 horas

0-10 horas

0-10 horas

Movilidad

0-10 horas

0-10 horas

0-10 horas

4º Semestre

5º Semestre

6ª Semestre

Total horas
15

En el caso de doctorandos a tiempo parcial con una duración prevista del Programa de 8 semestres la actividad se cubriría en los 4 primeros semestres con una carga indicativa en cada uno de ellos de 8 horas hasta sumar las 15 horas

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FTR1: Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal para la investigación
Todos los tipos de actividades pueden suponer una aportación de mayor o menor intensidad que tendrá que ser valorada por el tutor/director de tesis (por ejemplo las celdas en color oscuro del cuadro siguiente indicarían un mayor potencial).
La evaluación de los resultados obtenidos por el doctorando en cada una de estas actividades se llevará a cabo por el responsable de cada actividad quien emitirá un informe favorable o desfavorable. Este informe será de un tipo u otro dependiendo del formato de la actividad. En el caso de seminarios, el tipo de informe más adecuado es el que se hace sobre un resumen con una valoración crítica del seminario. En el caso de asistencia a
conferencias de investigadores la base del informe tendrá la forma de resumen Este informe será en forma de tests en actividades como cursos que
requieran una prueba de adquisición de conocimientos y/o habilidades. En los cursos que requieran una prueba de adquisición de competencias y
habilidades, los informes podrán ser del tipo de trabajos y resúmenes.Cuando la naturaleza de la actividad no permita la realización de este informe
por parte del responsable el doctorando deberá realizar un informe de su participación en dicha actividad que será evaluado por el Director/Tutor de
su tesis.
El control de estas actividades corresponden en primera instancia al Director/Tutor. Será éste quien valide la realización de la actividad y su incorporación al documento de actividades. En este documento de actividades sólo podrán figurar, a efectos del cumplimiento de los requisitos del doctorado, aquellas actividades debidamente validadas por el Director/Tutor. En última instancia será la comisión académica del programa la que valide el
conjunto de actividades realizadas por el doctorando en la evaluación anual cuando ésta sea favorable. En caso de que la evaluación sea desfavorable en lo referente a las actividades de formación, el doctorando deberá programar junto con su Director/Tutor el cumplimiento de aquellas actividades necesarias para subsanar la evaluación desfavorable en el plazo de 6 meses.
La validación de estas actividades estará orientada para la adquisición de capacidades y habilidades que se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro "Adquisición de capacidades y habilidades"
Movilidad

Se-

Se-

Ta-

Cur-

Se-

Se-

Ta-

Cur-

pa-

mi-

mi-

lle-

sos

mi-

mi-

lle-

sos

cida-

na-

na-

res

na-

na-

res

des

rios

rios

rios

rios

y ha-

ex-

inter-

ex-

inter-

bili-

ter-

nos

ter-

nos

da-

nos

nos

des
Sín-

X

X

x

x

tesis
(CHTI 1)

26 / 73

csv: 126815557005064448142334

UPNA
Ca-

Identificador : 5601001

Pen-

X

x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

X

x

X

X

X

X

x

X

x

x

x

X

X

Par-

Par-

Par-

Par-

Par-

tici-

tici-

tici-

tici-

tici-

pa-

pa-

pa-

pa-

pa-

ción

ción

ción

ción

ción

del

baja

alta

alta

alta

samiento
interdisciplinario /
amplitud
de
miras
(CHTI 2)
Conocimiento de
idiomas
(CHTI 3)
Elaboración
de
informes
de
propuesta,
de
proceso
y de
resultados
(CHTI 4)
Gestión
de
Proyectos y
Presupuestos
(CHTI 5)
Captación
de
recursos
(CHTI 6)
Habilidades
pedagógicas
TI 7)

doctorando
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La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2 detallado en el epígrafe 4.1.1 ¿Datos básicos¿ de esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Las actuaciones de movilidad se detallan de forma independiente en la Actividad Formativa siguiente:
"Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad"

ACTIVIDAD: Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales (CHTL)
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Esta actividad es obligatoria para todos los doctorandos del Programa. En el marco general del programa de doctorado, su finalidad es desarrollar los
conocimientos y capacidades que, en combinación con el resto de actividades de formación temática y transversal del programa, cumplan con el objetivo de dotar al doctorando con las competencias del Criterio 2. El conjunto de contenidos se puede ver en el Cuadro siguiente
Cuadro: Marco general de la formación y sus contenidos

Formación Temática 1 (FT1)

Formación Transversal

Formación Temática 2 (FT2)

Formación Transversal 1 (FTR1)

Formación Transversal 2 (FTR2): Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales
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Formación Temática
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Conocimientos y capacidades inte- Capacidades y habilidades para la Capacidades y habilidades para
lectuales (CHI 1)
investigación (CHI 2)
la investigación interdisciplinares
(CHTI)

Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1)

Dominio del área de investigación
(CHI 1.1)

Planteamiento de la Investigación
(CHI 2.1)

Síntesis (CHTI 1)

Liderazgo y motivación (CHTL 1.1) Interpersonales/comunicación
(CHTL 2.1)

Pensamiento conceptual (CHI 1.2)

Habilidades de búsqueda de información (CHI 2.2)

Pensamiento interdisciplinario / am- Pensamiento estratégico (CHTL 1.2) Trabajo en equipo / colaboración
plitud de miras (CHTI 2)
(CHTL 2.2)

Pensamiento analítico (CHI 1.3)

Habilidades metodológicas y análi- Conocimiento de idiomas (CHTI 3): Creatividad e innovación (CHTL
sis cuantitativos y cualitativos (CHI
1.3)
2.3)

Desarrollo de redes (CHTL 2.3)

Perseverancia (CHTL 3.3)

Pensamiento crítico (CHI 1.4)

Habilidades de interpretación de
datos (CHI 2.4)

Elaboración de informes de propues- Iniciativa y espíritu emprendedor
ta, de proceso y de resultados (CHTI (CHTL 1.4)
4)

Presentaciones / hablar en público
(CHTL 2.4)

Control del estrés (CHTL 3.4)

Gestión de Proyectos y Presupuestos Flexibilidad (CHTL 1.5)
(CHTI 5)

Confianza y asertividad (CHTL 2.5) Planificar, organizar y priorizar
(CHTL 3.5)

Captación de recursos (CHTI 6)

Capacidades y habilidades relacio- Capacidades de auto gestión
nales (CHTL 2)
(CHTL 3)

Enfoque internacional (CHTL 1.6)

Autonomía (CHTL 3.1)

Orientación por objetivos (CHTL
3.2)

Actuar y pensar pragmáticamente
(CHTL 3.6)

Habilidades pedagógicas (CHTI 7)

Resolución de Problemas (CHTL
3.7)

Durante el programa de formación doctoral, el doctorando debe desarrollar capacidades y habilidades transferibles que puedan ser útiles en otros contextos distintos a la universidad. Estas capacidades y habilidades exceden el tema específico de la tesis doctoral y se aplican en un contexto más amplio, por ejemplo, una carrera profesional fuera de la universidad en la que la investigación no sea necesariamente la función central.
Los contenidos de esta actividad formativa se impartirán en seminarios externos, cursos y talleres desarrollados dentro o fuera de la universidad. Mediante su asistencia y participación, el doctorando desarrollaría las capacidades y habilidades transversales (CHTI) orientadas a una actividad laboral
no necesariamente académica. Más concretamente los contenidos serían, en los distintos formatos arriba descritos:
Capacidades de liderazgo y gestión del cambio (CHTL 1): cursos de habilidades directivas, de emprendimiento y de innovación.
Capacidades y habilidades relacionales (CHTL 2): cursos de habilidades directivas y de resolución de conflictos.
Capacidades de auto gestión (CHTL 3): cursos de habilidades directivas y de emprendimiento.
Todas las actividades se podrán realizar en los idiomas castellano e inglés. Cada uno de los tipos de actividades tiene un potencial de contribución diferente a las capacidades y habilidades para la investigación.
La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2.
Formación temática

Formación transversal

FT1:

FT2:

CB11

X

X

CB12

X

X

CB13

X

X

CB14

X

X

FTR1:

Movilidad

FTR2:

X

CB15

X

X

CB16

X

X

X

X

CA01

X

MV1
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CA02

X

X

X

CA03

X

X

X

X

X

X

CA04

CA05

X

X

X

X

CA06

X

X

X

X

Esta actividad está ligada a la fase final del programa de doctorado por lo que en su mayor parte debería ser cumplida por el doctorando en los tres últimos semestres de su programa. En cada uno de estos semestres podría distribuir el total de 15 horas necesarias de la siguente forma:
4º Semestre

5º Semestre

6ª Semestre

Total horas

En la UPNA

1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

0-10 horas

0-10 horas

0-10 horas

15

Movilidad

0-10 horas

0-10 horas

0-10 horas

En el caso de doctorandos a tiempo parcial con una duración prevista del Programa de 8 semestres la actividad se cubriría en los 4 últimos semestres
con una carga indicativa en cada uno de ellos de 8 horas hasta sumar las 15 horas

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FTR2: Desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales (CHTL)

Todos los tipos de actividades pueden suponer una aportación de mayor o menor intensidad que tendrá que ser valorada por el tutor/director de tesis
(por ejemplo las celdas en color oscuro del cuadro siguiente indicarían un mayor potencial).
La evaluación de los resultados obtenidos por el doctorando en cada una de estas actividades se llevará a cabo por el responsable de cada actividad
quien emitirá un informe favorable o desfavorable. Este informe será de un tipo u otro dependiendo del formato de la actividad. En el caso de seminarios y talleres, el tipo de informe más adecuado es el que se hace sobre un resumen con una valoración crítica del seminario. Este informe será en forma de tests en actividades como cursos que requieran una prueba de adquisición de conocimientos y/o habilidades. En los cursos que requieran una
prueba de adquisición de competencias y habilidades, los informes podrán ser del tipo de trabajos y resúmenes. Cuando la naturaleza de la actividad
no permita la realización de este informe por parte del responsable el doctorando deberá realizar un informe de su participación en dicha actividad que
será evaluado por el Director/Tutor de su tesis.
El control de estas actividades corresponden en primera instancia al Director/Tutor. Será éste quien valide la realización de la actividad y su incorporación al documento de actividades. En este documento de actividades sólo podrán figurar, a efectos del cumplimiento de los requisitos del doctorado,
aquellas actividades debidamente validadas por el Director/Tutor. En última instancia será la comisión académica del programa la que valide el conjunto de actividades realizadas por el doctorando en la evaluación anual cuando ésta sea favorable. En caso de que la evaluación sea desfavorable en lo
referente a las actividades de formación, el doctorando deberá programar junto con su Director/Tutor el cumplimiento de aquellas actividades necesarias para subsanar la evaluación desfavorable en el plazo de 6 meses.
La validación de estas actividades estará orientada para la adquisición de capacidades y habilidades que se reflejan en el siguiente cuadro:
Cuadro "Adquisición de capacidades y habilidades"
UPNA

Movilidad

Capacidades y habili- Seminarios externos
dades

Talleres

Cursos

Capacidades de lideraz- X
go y gestión del cambio
(CHTL 1)

X

X

Capacidades y habilida- X
des relacionales (CHTL
2)

X

X

Capacidades de auto
gestión (CHTL 3)

X

X

Participación alta

Participación alta

Responsable de la eva- Responsable del semiluación
nario

Responsable del taller

Responsable del curso

Evaluación

X

Participación del docto- Participación baja
rando

Seminarios externos

Seminarios internos

Talleres

Cursos

Evaluación

Evaluación resultados

Responsable del control Director/Tutor

Asistencia

Director/Tutor

Director/Tutor

Control

Visto bueno en el Documento de Actividades

Visto bueno en el Documento de Actividades

Visto bueno en el Documento de Actividades
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La contribución de las actividades de formación a la consecución de las competencias señaladas en el Criterio 2 se refleja en el Cuadro: correspondencia entre las actividades de formación y las competencias del criterio 2 detallado en el epígrafe 4.1.1 ¿Datos básicos¿ de esta actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Las actuaciones de movilidad se detallan de forma independiente en la Actividad Formativa siguiente:
"Movilidad: Desarrollo de capacidades y habilidades en movilidad"

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
5.1 Supervisión de tesis
La supervisión de la tesis es responsabilidad del director o co-directores de la tesis, de la Comisión Académica del Programa y, en última instancia,
de la Escuela de Doctorado. Las competencias de estos responsables están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de la EDONA ( http://
www1.unavarra.es/digitalAssets/173/173729_Proyecto-de-Reglamento-regimen-interno-EDONA.pdf) en los apartados que detallan las funciones de cada uno de ellos y, de forma más específica para los directores de tesis, en los apartados que recogen sus deberes y derechos.
El director y, en su caso, codirectores de la tesis supervisarán la labor del doctorando en la elaboración de la misma. El compromiso de tesis doctoral
que se menciona en el siguiente apartado establecerá la periodicidad mínima en la que el doctorando deberá dar cuenta ante el director y/o codirectores de su labor investigadora. En este sentido, el doctorando tiene el deber personal de informar a su director de tesis en lo que se refiere al desarrollo
de su tesis y a las dificultades encontradas. Por su parte, el director y los codirectores se comprometen a seguir regularmente el progreso de su trabajo
y a debatir las nuevas orientaciones que podría tomar a la vista los resultados ya adquiridos. Tienen el deber de informar al doctorando de las apreciaciones positivas o de las objeciones y críticas que su trabajo podría suscitar, particularmente en el momento de la defensa de su tesis.
El trabajo de investigación del doctorando y su plan de investigación ( Tabla¿ Plan de investigación anual del estudiante de doctorado¿) también se someterán a evaluación anual de acuerdo con lo que se indica en el apartado siguiente.
Tabla: Plan de investigación anual del estudiante de doctorado
Plan de investigación

Apartado del Plan de investigación

Competencias que se verifican

Presentación

Verificación
Informe del tutor Informe del director/es

·

Humanidades y Ciencias Sociales

Artículos más relevantes

CB11 CA01; CA05

Evaluación de la Comisión Académica

analizados

·

Otras fuentes más relevantes analizadas

·

Otras fuentes documentales
relevantes estudiadas

Tecnología

Herramientas e instrumentos específicos de la investigación utilizados

Actividades formativas

Cursos recibidos Congresos, semina-

CB11 CA01; CA04; CA05

Certificaciones

CB12; CB13 CB15; CB16 CA02

Informe del tutor Informe del director/es

rios en que ha participado Otras actividades formativas
Resultados anuales

Resultados planificados obtenidos Resultados planificados no obtenidos Re-

Evaluación de la Comisión Académica

sultados comunicados Indicadores objetivos de los resultados
Propuesta del plan de estudios del año

Propuesta de acciones en econo-

siguiente

mía/empresa/derecjp Propuesta de ac-

CB12 CA03

ciones en tecnología Propuesta de actividades formativas planificación
Movilidad

Acciones sobre movilidad planificadas

CB12; CB15 CA04

y gestionadas Acciones sobre movilidad realizadas Estancias cortas realizadas
Financiación

Informe sobre las vías de financiación

CA03

asociadas a la realización de la tesis
doctoral
Aspectos éticos y deontológicos de la

CB16

investigación

La Comisión Académica estará formada por 7 miembros de la Universidad Pública de Navarra pertenecientes a los cuerpos docentes de dicha Universidad (CDU) y a los equipos de investigación que definen el Programa de Doctorado, correspondientes a las Áreas de Conocimiento siguientes:
Geografía e Historia, Filología y Didáctica de la Lengua, Psicología, Pedagogía, Sociología y Trabajo Social.
En el momento en que la Comisión Académica se pronuncie de forma favorable a la admisión del aspirante, le asignará al doctorando un tutor y un director (caso de no coincidir) de tesis que será un doctor con acreditada experiencia investigadora vinculado al Programa Oficial de Doctorado. La Comisión Académica procurará que la designación del tutor recaiga en un doctor con afinidad al tema objeto de interés investigador por parte del futuro
doctorando, de forma que se posibilite que el tutor pueda ser designado como director de su tesis. La Comisión Académica deberá comunicar la asignación tanto al aspirante como al citado tutor/director(es).
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Tanto los procedimientos de asignación de tutor y director de tesis como la posibilidad de eventuales cambios se ajustarán a lo indicado en el artículo
11 del R.D. 99/2011 y a las Normas Reguladoras del Doctorado en la Universidad Pública de Navarra (Resolución 803/2012).
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La asignación de director podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada implicado en la línea de
investigación de interés para el doctorando. Podrán también asignarse uno o más codirectores. El director o alguno de los codirectores podrán ser coincidente o no con el tutor.
A solicitud tanto del doctorando como del Director, el nombramiento del tutor podrá ser modificado por la Comisión Académica en cualquier momento
del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
La codirección de tesis:
La codirección de tesis está contemplada en el artículo 13 de la normativa de doctorado de la UPNA. Es una posibilidad que se incentivará cuando suponga una aportación relevante a la calidad del trabajo de doctorando, a sus resultados y al fortalecimiento de las relaciones en redes de investigación.
Cuando implique una movilidad del doctorando, su aplicación efectiva estará condicionada además por los recursos económicos disponibles en cada
momento. Por ello, la UPNA en general y la EDONA en particular actuarán para facilitar al máximo el acceso a las fuentes de financiación que permitan
costear la movilidad derivada de la codirección.
Actividades previstas por el PD-Universidad para fomentar la dirección y codirección de tesis doctorales
La dirección de tesis doctorales se fomentará mediante las siguientes iniciativas:
1. Programación de actividades de formación dirigidas a doctores con experiencia en la dirección de tesis para actualizar sus habilidades y para orientar su trabajo a los fines incluidos en el documento de Directrices (http://www.unavarra.es/digitalAssets/178/178125_02DirectricesDoctorado.pdf) y
en el documento de buenas prácticas que deberá ser elaborado por el Comité de Dirección de la EDONA.
2. Programación de actividades de formación dirigidas a doctores sin experiencia en la dirección de tesis para darles a conocer los procedimientos, los
enfoques, la planificación y, fundamentalmente, entrenarlos para maximizar el rendimiento de la formación investigadora de los doctorandos.
3. Programación de actividades de divulgación impartidas por expertos en la supervisión de tesis doctorales y de proyectos de investigación.
4. Compensar el trabajo de dirección mediante las rebajas de encargo docente previstas en el documento de plantillas de la UPNA.
5. Visibilizar los beneficios potenciales para el director de una tesis doctoral mediante un documento que recoja las ventajas que proporciona la dirección de tesis desde las perspectivas profesional y personal.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
5.2 Seguimiento del doctorando
El seguimiento del doctorando es responsabilidad del director o co-directores de la tesis, de su tutor, de la Comisión Académica del Programa y, en definitiva, de la Escuela de Doctorado. Las competencias de estos responsables están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de la EDONA (
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/normativa/ensenanzas/posgrado?submenu=yes) en los apartados que detallan las funciones de
cada uno de ellos y, de forma más específica para los directores de tesis y tutores, en los apartados que recogen sus deberes y derechos.
El procedimiento de seguimiento de la tesis está previsto en la normativa de doctorado de la Universidad Pública de Navarra ( http://
www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163950_3.1normativa-doctorado.pdf) que desarrolla, y adapta, a normativa general del RD 99/2011. El
procedimiento de seguimiento de la actividad formativa se recoge en el documento de Programa Formativo del Doctorado en la UPNA ( http://
www1.unavarra.es/digitalAssets/173/173733_Acuerdo-del-Programa-de--Formaci--n-EDONAx.pdf) y tiene como instrumento básico el Documento
de Actividades del doctorando.
ESCUELA DE DOCTORADO DE NAVARRA:
La Escuela de Doctorado fue creada en mayo de 2012 ( http://www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163952_4.1escuela-doctorado.pdf) como unidad encargada de organizar dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades propias del doctorado en la Universidad Pública de Navarra.
Todos los programas tienen por tanto la cobertura y apoyo de la Escuela que participa en la actividad doctoral de la universidad con los siguientes objetivos:
a) Concebir un modelo de formación doctoral, alineado con la estrategia de investigación y formación de la Universidad Pública de Navarra, creando el
marco adecuado para que los doctorandos lleven a cabo una investigación de calidad.
b) Lograr una formación trasversal sólida, y la adquisición de competencias por parte de los doctorados, que faciliten su inserción laboral.
c) Fomentar la creación de un sentido de comunidad, en la que todos los doctorandos se sientan miembros, y puedan compartir espacios y actividades
comunes que tengan el reconocimiento institucional adecuado.
d) Fomentar la movilidad nacional e internacional de los doctorandos, así como la de los directores y tutores implicados en su formación.

f) Incrementar el número de doctorandos e investigadores en formación, y reducir el índice de fracaso en la formación doctoral.
g) Realizar un seguimiento de la trayectoria profesional de los doctores egresados.
Son funciones específicas del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado:
a) Proponer ante el Consejo de Gobierno para su debate y aprobación las directrices generales de las enseñanzas oficiales de Doctorado de la Universidad Pública de Navarra.
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e) Involucrar a la administración, empresas y otras entidades ajenas a la Universidad en las actividades de la Escuela, con el objetivo de una mejor
orientación del doctorado a las necesidades sociales.
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b) Analizar las propuestas de Programas de Doctorado, estudiando en cada caso la viabilidad académica y económica, oportunidad estratégica, conformidad con la normativa vigente y calidad académica del programa.
c) Proponer para su aprobación en Consejo de Gobierno los Programas de Doctorado, para su posterior verificación y autorización por los organismos
competentes.
d) Informar de los acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, por iniciativa propia o a propuesta de la Comisión
Académica del Programa.
e) Establecer los procedimientos administrativos y de organización propios de la captación, admisión, matrícula, permanencia y egreso de los doctorandos definidos en la normativa de doctorado de la Universidad.
f) Elaborar un modelo de compromiso de tesis doctoral al que deberán ajustarse todos los acuerdos de compromiso de tesis.
g) Ratificar los compromisos de tesis propuestos por las Comisiones Académicas de los programas de doctorado.
h) Velar por el cumplimiento del compromiso de tesis doctoral a que se refiere la presente normativa, supervisando la calidad de la formación recibida
por los doctorandos.
i) Habilitar el Documento de Actividades del Doctorado, y su acceso a las personas y órganos autorizados.
j) Ofrecer a los doctorandos formación doctoral adecuada para la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica
de calidad, y con las descritas en el artículo 5.2 del RD 99/2011.
k) Organizar actividades para los doctorandos que fomenten su interacción y el diálogo multi/interdisciplinar.
l) Supervisar las actividades de formación y de investigación organizadas por las Comisiones Académicas de los programas de doctorado.
m) Organizar actividades de formación para tutores y directores de tesis doctoral.
n) Autorizar las defensas de tesis doctorales, y nombrar a los miembros que componen los tribunales de tesis y revisores externos.
o) Otorgar la mención ¿cum laude¿, de acuerdo con los criterios que establezca.
p) Emitir los informes para la renovación de los contratos predoctorales establecidos en el art. 21c) de la Ley de la Ciencia.
q) Realizar el seguimiento de la inserción profesional de los doctores que se han formado en la Escuela.
r) Definir y administrar los procesos derivados de los requerimientos del artículo 10 del Real Decreto 99/2011 sobre verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado responsabilidad de la Escuela.
s) Mediar en las situaciones de conflicto entre doctorando, director, tutor o Comisión académica, que impidan el correcto desarrollo y lectura de una tesis doctoral, pudiendo imponer a las partes una solución.
t) Elaborar el reglamento de régimen interno de la Escuela.
u) Resolver las incidencias que se produzcan en la aplicación de la presente normativa promoviendo, si es necesario, su modificación o proponiendo la
creación de otras normas de desarrollo.
v) Cualquier otra función que le atribuya la normativa.
COMISIÓN ACADÉMICA
Por su parte la Comisión Académica del Programa propuesto estará formada por el Coordinador, que la presidirá, y 6 miembros que representen de
forma equilibrada a las diferentes líneas de investigación incluidas en esta Memoria (Apartado 6). Pudiendo representar el Coordinador a alguna de dichas líneas. El miembro más joven actuará como secretario. El Coordinador será nombrado por el Rector y deberá acreditar haber dirigido al menos
dos tesis doctorales, y estar en posesión de al menos dos periodos de actividad investigadora reconocidos (RD 1086/89).
El resto de miembros de la Comisión serán nombrados por el Rector, a propuesta del coordinador. La composición de la comisión será establecida por
la EDONA. Todos ellos deberán poseer el título de doctor, y podrán pertenecer a otras entidades e instituciones ajenas a la Universidad implicadas en I
+D+i, en particular OPIs.
La Comisión Académica del PD en Humanidades y Ciencias Sociales llevará a cabo del seguimiento de los doctorandos del programa y organizará las
pruebas anuales correspondientes.

Las funciones de la Comisión Académica son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Elaborar la información actualizada del programa en cada curso académico para facilitar su publicidad y difusión.
Resolver la admisión a los programas de doctorado, de acuerdo con los criterios que establezca.
Asignar el tutor, director y, en su caso, codirectores de tesis.
Elevar a la Escuela de Doctorado de Navarra el compromiso de tesis para su aprobación.
Llevar a cabo el seguimiento de los doctorandos del programa, y organizar las pruebas anuales correspondientes.
Emitir los informes para la renovación de los contratos predoctorales establecidos en el art. 21c de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación
Autorizar el depósito de la memoria de tesis doctoral.
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La Comisión Académica estará formada por 7 miembros de la Universidad Pública de Navarra pertenecientes a los cuerpos docentes de dicha Universidad (CDU) y a los equipos de investigación que definen el Programa de Doctorado, correspondientes a las Áreas de Conocimiento siguientes:
Geografía e Historia, Filología y Didáctica de la Lengua, Psicología, Pedagogía, Sociología y Trabajo Social.
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·
·
·

Proponer el tribunal y los revisores externos de la tesis.
Realizar el seguimiento del programa, asegurando la ejecución de los procesos de calidad que se le asignen.
Cualquier otras que en el futuro le pueda asignar la EDONA.

Las reuniones de la Comisión Académica deberán ser registradas levantando acta de las mismas, reflejando los acuerdos adoptados, que deberán ser
custodiadas por el secretario.
Tanto los procedimientos de asignación de tutor y director de tesis como la posibilidad de eventuales cambios se ajustarán a lo indicado en el artículo
11 del R.D. 99/2011 y a las Normas Reguladoras del Doctorado en la Universidad Pública de Navarra (Resolución 803/2012).
En el momento en que la Comisión Académica se pronuncie de forma favorable a la admisión del aspirante, le asignará al doctorando un tutor, que será un doctor con acreditada experiencia investigadora vinculado al Programa Oficial de Doctorado. La Comisión Académica procurará que la designación del tutor recaiga en un doctor con afinidad al tema objeto de interés investigador por parte del futuro doctorando, con el objeto de facilitar que, en
su momento, pueda recaer en el tutor la asignación como director de tesis. El tutor, velará por la interacción del doctorando con la comisión académica
y supervisará la formación que reciba durante su permanencia en el programa. En el momento de la admisión, la Comisión Académica valorará si es
necesario que el aspirante realice complementos de formación, lo que le será comunicado al solicitante en el mismo momento de comunicarle su admisión. La propia Comisión Académica será la responsable de comunicar, tanto al aspirante como al mencionado tutor, la asignación de tutor y necesidad
o no de realizar complementos formativos.
Una vez admitido, el solicitante deberá matricularse, en el plazo que establezca la universidad.
En un plazo no superior a seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica asignará al doctorando un director de tesis doctoral. La asignación de director podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada implicado en la línea de investigación de interés para el doctorando. Podrán también asignarse uno o más codirectores. El director o alguno de los codirectores podrán ser coincidentes
o no con el tutor.
La asignación del tutor y/o director de tesis realizada por la Comisión Académica podrá ser modificada en cualquier momento del período de realización
del doctorado, si concurren causas justificadas. La iniciativa de esta modificación podrá ser tomada por cualquiera de las partes y deberá ser dirigida a
la Comisión Académica del programa de doctorado que se pronunciará sobre ella oídas todas las partes interesadas. La decisión tomada por la comisión Académica del programa de doctorado será recurrible ante el comité de dirección de la EDONA.
El seguimiento del doctorando se materializará a través de los siguientes documentos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El documento de actividades personalizado. Será un registro individualizado de control de las actividades de interés para el desarrollo del doctorando, revisado
periódicamente por el tutor y el director de tesis, y evaluado anualmente por la Comisión Académica.
El plan de investigación. Este incluirá la metodología a utilizar por el doctorando y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación 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.
Compromiso de tesis doctoral. Se trata del compromiso documental que firmarán el doctorando, su tutor y su director, de acuerdo con el modelo y contenidos establecidos por la Universidad. El compromiso recogerá los siguientes contenidos mínimos:
Aceptación explícita por todas las partes de la legislación sobre el doctorado y la normativa propia de la Universidad Pública de Navarra.
Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis, así como del director en la supervisión de la misma. Deberá reflejarse de forma explícita si
se trata de un doctorando a tiempo parcial o a tiempo completo.
Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando y pasarán a ser de obligada realización y superación.
Medios físicos, instrumentales, servicios, etc., de los que el doctorando dispondrá mientras esté realizando su tesis doctoral.
Caso de que el trabajo de tesis se hubiese iniciado en otra Universidad o Centro, declaración de la propiedad de los resultados de investigación por parte del doctorando.
El derecho del doctorando a figurar como coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes que se obtengan de su labor realizada durante la elaboración
de su tesis.
El compromiso del doctorando a no difundir bajo ninguna forma las informaciones científicas o técnicas a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de su
formación asociada a la elaboración de la tesis doctoral sin autorización previa del director de tesis.

Cada año, en las fechas que determine la Escuela de Doctorado, se someterá a evaluación el plan de investigación y el documento de actividades del
doctorando, junto con los informes que a tal efecto emitan el director de la tesis y el tutor. La evaluación anual positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para permanecer en el programa de doctorado. En el caso de que la evaluación sea negativa, el doctorando deberá
modificar o elaborar un nuevo plan de investigación de acuerdo con las indicaciones que le dé la citada Comisión para una nueva y última evaluación al
cabo de seis meses. Si ésta volviese a ser negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
La evaluación se realizará por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
La Comisión Académica convocará a cada doctorando matriculado, con suficiente antelación, indicando lugar, día y hora en el que tendrá lugar su
prueba de evaluación anual, así como las normas específicas de presentación que consideren oportunas.
La evaluación se realizará mediante una exposición pública ante el tribunal. Para ello el doctorando aportará, en los plazos que se establezcan, una
memoria en la que resuma las actividades realizadas durante el último plazo, así como el trabajo de investigación realizado hasta el momento (resumen, objetivos, metodología, resultados y discusión, bibliografía utilizada). También manifestará su valoración sobre el grado de formación obtenido a
través de ellas.
El tribunal valorará la memoria presentada junto con el documento de actividades y el plan de investigación, así como los informes del tutor y del director/es. Levantará acta de la superación o no de la prueba y la valoración de cada doctorando, con calificación de apto o no apto. Se comunicará al doctorando el resultado de la valoración una vez finalizado el proceso.

Es propósito de la Universidad Pública promover la colaboración con otras universidades y centros de investigación nacional e internacional por medio
de las co-tutelas y las menciones internacionales. En el primer caso, las co-tutelas deberán ser realizadas con la cobertura de las cartas de compromiso y convenios que aseguren: la realización de una parte relevante del plan de investigación y de actividades formativas equivalentes en la universidad
o centro asociado, el seguimiento del doctorando durante su estancia, y el cumplimiento de los objetivos del Programa de Doctorado. La aprobación de
las co-tutelas se hará por parte de la Escuela de Doctorado a propuesta de la Comisión Académica del Programa. En el segundo caso, la mención internacional, debe estar justificada por la idoneidad de los expertos internacionales y por el alcance de la investigación.
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
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Si el estudiante no supera la prueba, el tribunal emitirá un informe razonado al respecto. El doctorando podrá realizar un nuevo y único intento de superar dicha prueba en un plazo no superior a seis meses. A tal fin, la Comisión Académica del Programa, a la vista del informe emitido por el tribunal, y
oídos el director y el tutor, podrá proponer a éste cuantas medidas crea.
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Para asegurar que todos los doctorandos puedan alcanzar las competencias establecidas y los objetivos planteados en las directrices del doctorado de
la UPNA, la EDONA ¿en colaboración con otras instancias- desarrollará en su programa formativo actividades (tabla) encaminadas: (a) al desarrollo de
conocimientos, capacidades y habilidades para la investigación (CHI); y, (b) al desarrollo de capacidades y habilidades personales de utilidad transversal en distintos ámbitos laborales (CHT).
El desarrollo conjunto de las capacidades y habilidades del primer grupo (CHI) permite la adquisición de las competencias básicas exigidas en el RD
99/2011 y se reforzaría con algunas del segundo grupo (CHT). Por ejemplo, la primera competencia, ¿Comprensio#n sistema#tica de un campo de estudio y dominio de las habilidades y me#todos de investigacio#n relacionados con dicho campo¿ (CB1) se adquiriría por el desarrollo de todas las capacidades de CHI 1 (1 al 8) más algunas de las capacidades CHI 2 (1 al 5) y se reforzaría por las CHT 3.
PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES
La combinación de conocimientos, capacidades y habilidades anteriormente comentadas debe garantizar la adquisición de las competencias que se
exigen a un título de doctor. Esta combinación se facilitará de forma que el cumplimiento del programa asegure el objetivo.
El doctorando debe completar las 150 horas de actividades formales de capacitación: 100 FT y 50 FTr. Este equivalente se calcula sobre la base de la
carga de trabajo real, teniendo en cuenta si las actividades requieren superar una evaluación o no. El Comité de Dirección de EDONA fijará los criterios
para asignar un valor en horas a las actividades que se incluyan en el calendario.
Este conjunto de actividades no puede ser una simple acumulación sino que debe cumplir los objetivos de adquisición de competencias que confieren
al estudiante un valor real para su posterior carrera investigadora y profesional. Para ello, EDONA y los Programas de Doctorado deben orientar las actividades del doctorando hacia la adquisición de un conjunto equilibrado de competencias definido en el perfil que se especifique en cada programa.
Durante del proceso, el tutor del doctorando, el director de tesis, EDONA y el propio doctorando deberán ser capaces de asegurar que el Cuaderno de
Actividades y las valoraciones que se hagan van cumpliendo los objetivos. Una forma de visualizar esto sería la estructura del Documento de Actividades.
La incorporación de expertos internacionales a las distintas fases de la elaboración y defensa de la tesis doctoral se impulsa desde las directrices
generales de los programas de doctorado de la UPNA: "Las líneas de investigación que se incorporen a los programas de doctorado deben tener la relevancia suficiente para permitir la incorporación de los equipos de investigación a redes internacionales. De esta manera, los programas de doctorado
podrán asegurar desarrollos de tesis doctorales en la vanguardia de la investigación y permitir que los doctorandos desarrollen las capacidades imprescindibles para integrarse en redes internacionales."
Esta directriz lleva a recomendar la colaboración de expertos internacionales. De manera similar a la codirección de tesis, la movilidad implícita en esta
colaboración puede restringir algo la intensidad de la colaboración de expertos internacionales debido a los costes que supone. Por ello, a corto plazo,
se desarrollarán los mecanismos necesarios para la colaboración por medios telemáticos cuando no sea posible costear la colaboración presencial. Estos medios son muy adecuados para la actividad de elaboración de los informes externos de la tesis.
La mención de Doctor Internacional está regulada en la normativa de doctorado de la UPNA (art. 23) y ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Esta mención requiere, entre otras cosas, la presencia en el tribunal de al menos un experto internacional y que los dos revisores externos
sean también internacionales.
La previsión de estancias en centros nacionales e internacionales sin cotutela o mención europea se estima en un 25%, con co-tutelas internacionales en un 10% y el número de menciones europeas en un 15%. De este modo el total de estancias en centros nacionales e internacionales alcanzará el
50% de doctorandos.
Se procurará incentivar las estancias de estudiantes de doctorado en otros Centros, las cotutelas y las menciones europeas en función de los convenios internacionales ya suscritos por el Programa y los que se procurará suscribir en un futuro.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
5.3 Normativa de lectura de tesis
ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS REGULADORAS DEL DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE NAVARRA. (A.28/2012. Consejo de Gobierno 8-5-2012)
TÍTULO IV: DEPÓSITO, AUTORIZACIÓN, Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 15. Depósito de la Tesis Doctoral
1. Antes de la finalización de los plazos legalmente establecidos en el RD 99/2011 para la compleción de la tesis doctoral, el director deberá solicitar a
la comisión académica del programa que autorice su depósito, para su posterior presentación y calificación, presentando un ejemplar de la memoria de
la tesis. En ningún caso podrá ser autorizado el depósito de una tesis que no haya superado la última prueba de seguimiento que le corresponda, de
acuerdo con el artículo 13.5.

3. Las comisiones, con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales bajo su responsabilidad, podrán establecer como criterio general que, previamente al depósito de la tesis doctoral, haya sido publicado o aceptado algún artículo en revista de reconocido prestigio, libro o capítulo de libro en
editorial reconocida o actas de congreso sometido a evaluación estricta, y que pueda constituir una aportación a su campo según los criterios de la
CNEAI publicados en el BOE.
4. La autorización de la comisión deberá ir acompañada de una propuesta de tribunal así como de revisores externos. En ambos casos, se propondrán
suplentes, todos ellos con experiencia investigadora acreditada.
5. En el caso de que el director no hubiese solicitado la admisión a trámite de la misma, el doctorando podrá hacerlo por sí mismo presentando la memoria de la tesis doctoral. En este supuesto, la comisión determinará si procede la admisión, para lo cual podrá asesorarse con expertos ajenos a la
Universidad.
6. Contra el acuerdo de no autorización del depósito de la tesis doctoral, el director o el doctorando podrán reclamar a la Escuela de Doctorado de Navarra que inicie el procedimiento de mediación a que se refiere el artículo 16.
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2. La comisión deberá pronunciarse respecto de la admisión en un plazo no superior a un mes desde la fecha de solicitud.
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7. Una vez obtenida la autorización, el doctorando depositará dos ejemplares de la tesis doctoral, y su versión electrónica, en la Escuela de Doctorado,
previo pago de los correspondientes precios públicos.
8. La Escuela de Doctorado de Navarra comunicará a todos los Departamentos de la Universidad Pública de Navarra en un plazo máximo de siete días
naturales, el depósito de la tesis. La tesis presentada quedará en depósito durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde la fecha de entrega,
y podrá ser examinada por cualquier doctor, que podrá formular alegaciones, como actuación previa a la admisión a trámite por la Escuela de Doctorado de Navarra.
Artículo 16. Procedimiento de mediación
1. En caso de conflicto persistente entre el doctorando y el director, o alguno de los codirectores de tesis y que afecte al normal desarrollo y presentación de la tesis, cualquiera de los firmantes del compromiso de tesis puede reclamar a la Escuela de Doctorado de Navarra que designe un mediador.
Este mediador oirá a todas las partes, y les propondrá una solución, a los efectos de lograr la satisfactoria terminación de la tesis.
2. La misión del mediador implica su imparcialidad. Será escogido entre doctores que tengan vinculación con la Universidad Pública de Navarra, o también entre doctores ajenos a la misma. El mediador deberá tener experiencia investigadora acreditada, y podrá asesorarse con expertos en el campo
de investigación objeto de la tesis.
3. La Escuela de Doctorado de Navarra podrá imponer a las partes la decisión del mediador, a los únicos efectos de permitir la lectura de la tesis doctoral.
4. En caso de fracaso de la mediación, el doctorando u otro de los firmantes del compromiso de tesis podrá reclamar el cumplimiento del compromiso
de tesis ante el Rector de la Universidad.
Artículo 17. Autorización.
1. Transcurrido el tiempo de depósito a que se hace referencia en el artículo 15, la Escuela de Doctorado de Navarra, a la vista de los escritos recibidos, decidirá si autoriza o no la defensa de la tesis, o si, por el contrario, procede retirarla. Del mismo modo decidirá sobre la idoneidad del tribunal y revisores externos propuesto. El Comité de Dirección de la Escuela podrá asesorarse por expertos externos si así lo estima oportuno.
2. La decisión recogida en el apartado anterior, deberá emitirse en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la fecha de finalización del periodo de depósito de la tesis, y se comunicará al doctorando, al director de tesis, a la comisión académica y al departamento. La decisión de la Escuela
de Doctorado de Navarra puede consistir en devolver al doctorando la tesis con instrucciones para su modificación que deberán obligatoriamente atenderse, y habilitando un plazo para realizarlas. Asimismo, podrá solicitar una nueva propuesta, total o parcial, de tribunal y revisores externos.
Artículo 18. Tribunal y revisores externos
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral, así como los revisores externos propuestos por la comisión académica serán designados por la Escuela de Doctorado de Navarra oídos, en su caso, los especialistas que dicha comisión estime oportuno.
2. El tribunal estará formado por tres miembros titulares y, al menos, un suplente, siendo todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada.
Como máximo
un miembro será doctor perteneciente a la Universidad Pública de Navarra.
3. Los revisores externos serán dos titulares y, al menos, un suplente, siendo todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada, y ajenos a
la Universidad Pública
de Navarra.
4. No podrán formar parte del tribunal, ni tampoco ser revisores externos, el tutor, el director o codirectores de la tesis, salvo en los casos de acuerdos
bilaterales de cotutela de tesis con universidades extranjeras, en los que se deberá tener en cuenta lo que establezcan los correspondientes convenios.
5. Actuará como presidente el profesor de mayor rango y mayor antigüedad. El Secretario será el profesor de menor rango y menor antigüedad.
Artículo 19. Acreditación de la experiencia investigadora
1. A los efectos de la presente normativa, la condición de experiencia investigadora acreditada queda avalada con la posesión de al menos un periodo
de actividad investigadora reconocida (de acuerdo con el RD 1086/1989 de 28 de Agosto) para actuar como miembro de tribunal o como evaluador externo, y de al menos dos periodos para el presidente.

3. Aquellos doctores que legalmente no hayan estado en disposición de solicitar el reconocimiento del periodo de actividad investigadora, o que ocupen
una posición en la que no resulte de aplicación el citado criterio, podrán acreditar su experiencia investigadora mediante la autoría de, al menos, cinco
contribuciones relevantes, por cada seis años de experiencia, en su campo científico según los criterios de la CNEAI publicados en el BOE. Aquellos
profesionales de reconocida competencia que desarrollen su actividad sin vinculación con organismos oficiales de Educación Superior o Investigación
que se propongan para formar parte del tribunal, habrán de venir avalados por su correspondiente currículum vitae y los reconocimientos profesionales
que acrediten lo anteriormente expuesto.
4. Las comisiones académicas podrán establecer dentro de sus programas de doctorado requisitos adicionales en la condición de experiencia investigadora acreditada, que deberán necesariamente reflejarse en la memoria de verificación.
Artículo 20. Defensa de la tesis doctoral
1. Una vez designado el tribunal y los revisores externos, el doctorando tendrá un plazo de 15 días para, a través del Registro General de la Universidad, entregar en la Unidad administrativa competente una copia de la tesis doctoral, que habrá de ser igual a las depositadas, y que tendrá la consideración de original de la tesis doctoral, junto con su currículum vitae. Si existieran correcciones en el texto, motivadas por las alegaciones presentadas,
se incluirá un informe razonado de las mismas. Asimismo, se entregará un ejemplar de todo ello en el soporte electrónico que se establezca, para su
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2. En cuanto a los directores de tesis y al tutor, se considerará también como experiencia investigadora acreditada la posesión de al menos un periodo
reconocido. Se eximirá de este requerimiento a los que hayan dirigido una tesis calificada con la mención de cum laude antes de la entrada en vigor de
esta normativa.
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archivo electrónico en la Universidad y para hacerlo llegar a los miembros del tribunal y a los revisores externos, así como al registro del Ministerio correspondiente.
2. Los revisores externos deberán haber realizado la valoración de la tesis doctoral en el plazo máximo de un mes desde su designación que será remitida, en sobre cerrado, a la Escuela de Doctorado de Navarra, quien la hará llegar al tribunal antes de que éste emita su calificación. A la vista de los
informes de los revisores, y caso de que estos planteen alguna objeción a la lectura de la tesis, el presidente del tribunal podrá decidir el aplazamiento
del acto de defensa, permitiendo al doctorando rebatir esas objeciones. En todo caso, este aplazamiento no extenderá los plazos a los que hacer referencia el siguiente apartado.
3. Asimismo, en el plazo máximo de tres meses desde la designación del tribunal, y con una antelación mínima de 15 días naturales y máxima de tres
meses a su celebración, el secretario del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado de Navarra la convocatoria del acto de defensa. La convocatoria indicará con precisión la fecha, el lugar y la hora del acto.
4. En el caso de que el tribunal incumpla los plazos establecidos en el presente apartado, la Escuela de Doctorado de Navarra podrá acordar requerir
al Presidente que proceda inmediatamente a convocar el acto de defensa, o bien revocar el nombramiento y solicitar a la comisión académica del programa que realice una nueva propuesta.
5. El tribunal deberá constituirse con los tres miembros. Caso de que algún miembro titular haya de ser sustituido por un suplente, deberá respetarse
en la composición final que solo uno de los miembros como máximo pertenezca a la Universidad Pública de Navarra.
6. La Escuela de Doctorado establecerá los procedimientos administrativos para la gestión del acto de defensa de la tesis y la asistencia a los miembros de los tribunales.
7. El acto de defensa de la tesis doctoral, tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico, y para que se inicie deberán estar presentes los tres miembros del tribunal.
8. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición por el doctorando de la labor preparatoria realizada, contenido de la tesis y conclusiones,
haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
9. Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren
oportunas, a las que el doctorando habrá de contestar.
10. El tribunal también podrá recabar confidencialmente, antes o después del acto de defensa de la tesis, la valoración del director de tesis sobre el trabajo realizado por el doctorando y el nivel de formación adquirido para realizar la investigación.
11. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y objeciones y el doctorando responder, todo ello en el momento y
forma que señale el presidente del tribunal.
Artículo 21. Evaluación y Calificación de la tesis doctoral.
1. Una vez se haya realizado el acto de defensa, y tras la deliberación realizada en sesión secreta, y teniendo en cuenta también las valoraciones realizadas por los revisores externos, y el documento individualizado de actividades del doctorando, el tribunal emitirá su calificación en el mismo acto de
defensa.
2. El tribunal emitirá un informe, en el que se reflejarán también las valoraciones de los revisores externos.
3. El tribunal otorgará a la tesis la calificación global de ¿apto¿ o ¿no apto¿.
4. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención ¿cum laude¿ si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la defensa de la tesis doctoral.
5. La Escuela de Doctorado de Navarra podrá otorgar en ese caso la mención ¿cum laude¿.
Artículo 22. Publicación
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá,
en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio correspondiente, a los
efectos oportunos.
2 En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como puede ser, entre otras, la participación de empresas
en el programa, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la universidad habilitará procedimientos para desarrollar el apartado anterior que aseguren la no publicidad de estos aspectos.
TÍTULO IV: MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR
Artículo 23. Mención de Doctor Internacional

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
b) 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.
c) Que los dos revisores externos pertenezcan a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.
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d) Que al menos, un miembro del tribunal que juzga la tesis sea un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de
investigación no español, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a)
e) Que la defensa de la tesis se realice en la Universidad Pública de Navarra, o en el caso de programas de doctorado conjuntos en cualquiera de las
universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.
Artículo 24. Procedimiento
1. La solicitud para optar a la mención internacional deberá entregarse al realizar el depósito de la tesis, junto con la siguiente documentación:
a) Certificación, expedida por el Centro de Enseñanza Superior o Investigación extranjero, de haber realizado la estancia a que se refiere el artículo anterior. En la certificación deberán constar las fechas de inicio y finalización de la estancia.
d) Informes del director o directores de la tesis y de la comisión académica del programa acerca de la solicitud.
e) La lengua extranjera elegida para la defensa de la tesis será especificada en la solicitud.
2. La Escuela de Doctorado de Navarra a la vista de la documentación presentada, del tribunal propuesto para la lectura de la tesis de los revisores externos y de otros informes que pudiera recabar, resolverá acerca de si el solicitante puede optar a la mención. La resolución será comunicada al interesado, al director o directores de la tesis y a la comisión académica del programa de doctorado.
3. El expediente de lectura de una tesis doctoral que pueda llevar la mención de ¿Doctor Internacional¿ incluirá un acta adicional a cumplimentar por el
tribunal.

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

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

L01

Política, economía y Sociedad en la Historia Medieval y Moderna

L02

Historia social y cultural

L03

Historia política del periodo contemporáneo

L04

Artes y Patrimonio material e inmaterial

L05

Lingüística y Literatura

L06

Investigación Curricular

L07

Percepción y Cognición Musical en Educación

L08

Investigación en educación

L09

Aprendizaje significativo y construcción del conocimiento

L10

Política educativa

L11

Sociología e investigación aplicada

L12

Trabajo Social

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
6.1 ¿ Líneas y equipos de investigación
6.1.1 - Equipo 1, Historia y Lengua (Dpto. de Geografía-Historia; Dpto. de Filología y Didáctica de la Lengua).

Profesor Avalista

Categoría

Dpto. UPNA

Nº sexenios

Año concesión último sexenio

Tesis dirigidas últimos 5 años

Eloísa Ramírez Vaquero

CU

Geografía e Historia

4

2012

4

Emilio Majuelo Gil

TU

Geografía e Historia

3

2012

2

Patxi Salaberri Zaratiegi

CU

Filología y Didáctica de la Lengua

3

2009

1

Proyecto Espacios de la Memoria. Los Cartularios regios de Navarra: construcción y expresión del poder. Subproyecto 3 del Proyecto coordinado ¿LESPOR. Los espacios del poder regio, ca. 1050-1385. Procesos políticos y representaciones¿.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Dirección de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I. Ayudas de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Proyecto HAR2010-21725-C03-01.
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Entidades participantes: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, CSIC Madrid.
IP del subproyecto 3, E. Ramírez Vaquero.
Duración 2011-2013.

Componentes del equipo:
Profesor

Categoría

Departamento de la Universidad Pública de Navarra

Nº sexenios

Año concesión último sexenio

Ángel García Sanz Marcotegui (*)

CU

Geografía e Historia

4

2005

Juan Madariaga Orbea

TU

Geografía e Historia

2

2007

Emilio Majuelo Gil

TEU

Geografía e Historia

3

2012

Francisco Miranda Rubio

CEU

Geografía e Historia

4

2011

Isabel Ostolaza Elizondo

CU

Geografía e Historia

6

2012

Eloísa Ramírez Vaquero

CU

Geografía e Historia

4

Juan José Calvo Miranda (*)

C. Dr.

Geografía e Histoira

No procede
No procede

2012

Romina De Carli (*)

Ay. Dr.

Geografía e Historia

Ana Mendioroz Lacambra

C. Dr.

Geografía e Historia

No procede

Íñigo Mugueta Moreno

C. Dr.

Geografía e Historia

1 período actividad investigadora concedido en 2011

Patxi Salaberri Zaratiegi

CU

Filología y Didáctica de la Lengua

3

2009

Patricio Hernández Pérez

CU

Filología y Didáctica de la Lengua

3

2001

Orreaga Ibarra Murillo

TU

Filología y Didáctica de la Lengua

3

2013

Juan Carlos López Mugartza

TU

Filología y Didáctica de la Lengua

Carmen Induráin Eraso

C. Dr.

Filología y Didáctica de la Lengua

1 período actividad investigadora concedido en 2010

(*) Contribuciones científicas relevantes de Profesores que no gozan de sexenio vivo:
Ángel García Sanz Marcotegui - Publicaciones relevantes con impacto
IMPORTA ACLARAR QUE, POR INDICACIÓN DEL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, MI HOMÓNIMO ÁNGEL GARCÍA
SANZ, DESDE 1983 MIS TRABAJOS APARECEN COMO REALIZADOS POR ÁNGEL GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI

1.- GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel 2008 El navarrismo liberal. Juan Yanguas Iracheta (1824-1895) Universidad Pública de Navarra
978-84-9769-218-2
-IMPACTO: La reseña publicada en "Mayéutica, Revista Filosófica-Teológica", 79 (enero- junio de 2009), pp. 258-259.
-Citado en "El País Vasco y Españaa: identidades, nacionalismos y estado (siglos XIX y XX)", L. Castells Arteche, A. Cajal Valero y F. Molina Aparicio
(eds), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, (ISBN 978-84-9860-024-7), p. 126.
2.- GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel 2009 El voto femenino y las elecciones municipales de 1933 en Navarra Universidad Pública de Navarra 978-84-9769-248-9
Reseñado en: Villa García, Roberto, "Los burgos podridos y democratización. las elecciones municipales de abril de 1933", Hispania, 240 (enero-abril
de 2012)), p. 151.
Fedeablogs, NeG.
ABC Cultural (14.X-1909)
Citado en: Dondra Martínez, Javier, Con Cristo o contra Cristo: Religión y movilización antirrepublicana en Navarra, 1931-1936, Tafalla, 2013.
3.- GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Matilde Huici (1890-1965). Una ¿intelectual moderna¿ socialista, Pamplona, Universidad Pública de
Navarra-Carlos Chivite, 2010. ISBN: 978-84-976-9261-8.
4.- GARCÍA SANZ MARCOTEGUI, Ángel, "El fuerismo constitucional y la Diputación de Navarra, 1841-1923",Gobierno de Navarra, Pamplona,
2011, 269 pgs. ISBN: 978-84-235-3269-9

Citado por Fernando Mikelarena Peña en "La cuestión foral en relación con Navarra en la opinión publicada anterior e inmediatamente posterior a la
Ley de 25 de octubre de 1839", "Iure Vasconiae", 9 (2012), p. 210.
5.- GARCÍA SANZ MARCOTEGUI , Ángel, "La identidad de Navarra. Las razones del navarrismo (1866-1936)", Gobierno de Navarra, Pamplona, 2012,467 pgs. ISBN: 978-84-235-3313-8.
Reseña: María Cruz Mina, en "Historia Contemporánea", 46 (2013, I), pp. 387-389.
Reseña de Romina de Carli en "Spagna Contempornea", 43, año XXII (2013), pp. 153-156. ISNN: 1121-7480.
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Reseña: María Cruz Mina, en "Historia Contemporánea", 46 (2013, I), pp. 384-387.
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Romina De Carli - Publicaciones relevantes con impacto
Libros:
1) R. De Carli, El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.
Reseña:
MONTERO, Feliciano, «La libertad religiosa en la Transición española», en Spagna Contemporanea, n. 37 (2010)
DE MEER, Fernando, recensión de De Carli Romina, El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España, en Studia et Documenta, n. 5 (2011), pp. 409-412
Citas:
MONTERO, Feliciano. La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975): La oposición durante el franquismo/4. Encuentro, 2011.
PRIETO, Donato Barba; MOA, Pío. La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975): La oposición durante el franquismo/4. Ediciones Encuentro Sa, 2009.
SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar, «Libertad religiosa y laicismo en España contemporánea. Reflexiones sobre algunas perspectivas historiográficas recientes», en Ayer, n. 86 (2012).
Ayer (C)
Está reconocida con el sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y recogida e indexada en las principales
bases de datos de publicaciones científicas españolas e internacionales: Thomson-Reuters Web of Science (ISI Arts and Humanities Citation Index,
Current Contents/Arts and Humanities, Social Sciences Citation Index y Current Contents/Social and Behavioral Sciences), Scopus, Historical Abstracts, Periodical Index Online, Ulrichs, ISOC, DICE, RESH, IN-RECH, Dialnet, MIAR, CARHUS PLUS+ y Latindex.
Capítulos de libros:
2) R. De Carli, «La Iglesia ante la transición democrática: ¿confesionalidad tolerante o aconfesionalidad privilegiada?», en M. Ortiz Heras-D. A. González Madrid, De la Cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2011.
Reseña del libro:
DE LA CUEVA MERINO, Julio. De la cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición. Vínculos de Historia. Revista del
Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2013, no 2.
Artículos:
3) R. De Carli, «La negociación concordataria durante la transición al post franquismo», en Cuadernos de Historia Contemporánea, n. 30, 2008. (ISSN:
0214-400X)
Cuadernos de Historia contemporánea (B)
Presencia en bases de datos y directorios de prestigio
Historical Abstract
Periodicals Index Online
Base de Datos Isoc
Catálogo Latindex
Ulrich¿s International Periodicals Directory
Citado:
CIPRIANI, Diane M. The influence of religion in a non-confessional state: cultural diversity and historical religiosity in democratic Spain. 2010. Tesis
Doctoral. University of Delaware.
4) R. De Carli, «La Iglesia reivindica su autonomía e independencia: la revisión concordataria en el ocaso de la dictadura militar», en Cristianesimo nella storia, n. 29, 2008. (ISSN: 0393-3598)

Rating italiano
La rivista è stata riconosciuta come rivista di fascia A nel rating delle riviste per l'area 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose per l'ASN 2012.
E' in corso la richiesta di revisione del rating per gli ambiti disciplinari: 11/A1 storia medievale 11/A2 storia moderna 11/A3 storia contemporanea 10/D1
storia antica 10/D4 filologia classica e tardo-antica
Rating internazionale
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Cristianesimo nella storia è valutata dall'European Reference Index for the Humanities come NAT2 nel settore ¿History¿ (ERIH list 2011) e come INT2
nel settore ¿Religious Studies and Theology¿ (ERIH list 2007); per quest'ultimo settore siamo in attesa dell¿aggiornamento della lista 2011.
5) R. De Carli, «La jerarquía episcopal y el proyecto democratizador de Adolfo Suárez (julio de 1976-junio de 1977)», en Historia Actual Online, n. 14,
2007. (ISSN 1696-2060)
Citado:
HERAS, Manuel Ortiz, «Nuevos y viejos discursos de la transición. La nostalgia del consenso». Historia Contemporánea, 2012, no 44.
Patricio Hernández Pérez - Publicaciones relevantes con impacto
1.- Patricio Hernández Pérez, Emilio Prados, Diez bibliografías del 27 / coord. por Gregorio Torres Nebrera, Ollero y Ramos editores y Fundación Gerardo Diego, Madrid , 2009, págs. 301-318. ISBN: 9788478952533.
Referenciada en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4365797
INDICES OBJETIVOS DE CALIDAD
Capítulo de libro, elaborado a petición de su coordinador, el catedrático Gregorio Torres Nebrera. Recoge toda la bibliografía publicada sobre Emilio
Prados, siguiendo los criterios de la obra. Previamente se realiza una presentación del autor y de las dificultades bibliográficas que todo investigador
puede encontrarse a la hora de estudiar la poesía de este autor.
Es una obra colectiva que recopila la bibliografía hasta la fecha de los diez poetas canónicos de la Generación del 27. Así mismo, han participado los
expertos más reconocidos en la obra cada uno de estos poetas, concretamente los profesores Gregorio Torres Nebrera (Rafael Alberti), F. Javier Díez
de Revenga (Pedro Salinas), Andrés Soria Olmedo (Federico García Lorca), Manuel Ramos Ortega (Luis Cernuda), José Luis Bernal (Gerardo Diego),
Ángel L. Prieto (Dámaso Alonso), Oscar Barrero (Jorge Guillén) Gabriele Morelli (Vicente Aleixandre) y James Valender (Manuel Altolaguirre).
Es una obra de referencia para futuros investigadores de la Generación del 27 o de los poetas principales que la configuraron. Cuenta con numerosas
reseñas.
REBIUN: 22 bibliotecas.
2.- Patricio Hernández Pérez, ¿Espíritus modernos del 27: la labor de los poetas de menor proyección¿, capítulo en el libro colectivo Rumor
renacentista: el Veintisiete / coord. por Antonio Jiménez Millán y Andrés Soria Olmedo. Publicado por el Centro Cultural Generación del 27
(Málaga) y la Residencia de Estudiantes (Madrid), 2010, ISBN 978-84-7785-895-9, págs. 417-434.
Referenciada en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3403059
INDICES OBJETIVOS DE CALIDAD
Capítulo de libro elaborado a petición de los coordinadores de esta obra. Presenta las obras poéticas de los autores del 27 que tuvieron menor proyección pública, pero que merece ser valorada para situar mejor el contexto literario en el que surgió nuestra Edad de Plata poética, término establecido
por el profesor José Carlos Mainer que es de general aceptación. En este capítulo no solo se presentan los autores menos renombrados, sino que se
estudian sus poéticas, tendencias y relaciones con otros poetas.
El prestigio académico de los colaboradores de este volumen constituye otro índice de calidad. Han participado en este proyecto los profesores Andrés
Soria Olmedo, Antonio Jiménez Millán, Luis García Montero, Gabriele Morelli, Francisco José Díaz de Castro, C. Brian Morris, Álvaro Salvador, Gregorio Torres Nebrera, Julio Neira, Domingo Ródenas , Román Gubern, Enric Bou, James Valender y otros críticos de prestigio.
El libro fue presentado en un acto público en la Residencia de Estudiantes, Madrid, el 22 de noviembre de 2010.
REBIUN: 9 bibliotecas.
3.- Patricio Hernández Pérez, ¿Los límites del lenguaje poético en las poéticas de Juan Ramón Jiménez y Emilio Prados¿ en Huarte de San
Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, ISSN 1136-081X, Nº. 11, 2011, págs. 57-72.
Disponible en Dialnet, Universidad de la Rioja:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3655764
INDICES OBJETIVOS DE CALIDAD
Artículo que presenta los vínculos entre las poéticas de Juan Ramón Jiménez y Emilio Prados. Es un estudio novedoso, ya que nunca antes se había
abordado la afinidad de sus poéticas, surgidas a partir de fuentes comunes que tienen como base el idealismo estético y ético del krausismo español.
Estos dos poetas trataron de proyectar sus obras más allá de su tiempo y circunstancia, procurando superar los límites que les imponía el propio lenguaje poético.

Criterios de calidad de CENAI y ANECA: 4.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas: Grupo C.
4.- Patricio Hernández Pérez, ¿Cita sin límites con Emilio Prados¿ en Huarte de San Juan . Filología y Didáctica de la Lengua, ISSN
1136-081X, Nº. 12, 2012, págs. 27-43.
Disponible en Dialnet, Universidad de la Rioja: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4055111
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INDICES OBJETIVOS DE CALIDAD
Artículo que presenta los problemas de edición del último libro de Emilio Prados, titulado Cita sin límites y que estaba componiendo en el momento de
su muerte, acontecida el 23 de abril de 1962. Ha sido publicado en tres ocasiones de forma disgregada, con diferente selección de poemas y títulos.
Este artículo trata de recomponer el libro, como paso previo a una edición crítica que prepara el Centro Cultural e la Generación del 27, Diputación de
Málaga y que a cargo de Patricio Hernández está previsto que se edite en mayo de 2014.
Sobre la revista: criterios cumplidos según Latindex: 18.
Criterios de calidad de CENAI y ANECA: 4.
Clasificación Integrada de Revistas Científicas: Grupo C.
5.- Patricio Hernández Pérez, prólogo que incluye presentación, estudio y evolución de la poesía de Carlos Aurtenetxe desde 1977 a 2006,
elaborado a petición del autor y su editor.
Carlos Aurtenetxe
Áspera llama : antología poética (1977-2006), prólogo de Patricio Hernández (páginas 9-18); selección de poemas realizada por el autor. Donostia-San Sebastián: Bermingham, 2012. Colección: Cuerpo del aire. ISBN: 978-84-940388-0-8
INDICIOS OBJETIVOS DE CALIDAD:
Reseñas:
Jorge de Arco, Áspera llama, en www.andalucía información.es. 17 diciembre de 2012: http://andaluciainformacion.es/notas-de-un-lector/268232/aspera-llama/
Patricio Hernández, ¿Carlos Aurtenetxe. Poesía sin adornos¿, Pérgola, suplemento literario de Bilbao, nº 277, enero de 2013, página 18.
Carlos Rojas, ¿Un orden extranjero¿, Huarte de San Juan - Filología y Didáctica de la Lengua, ISSN 1136-081X, número 13, págs. 131-133, 2013.
José Luis Padrón, ¿Lo que nunca se dice¿, Huarte de San Juan - Filología y Didáctica de la Lengua, ISSN 1136-081X, número 13, pág. 133, 2013.
Actos públicos de presentación:
Koldo Michelena Kulturunea, San Sebastián, 26 de noviembre de 2012.
Ateneo de Madrid, Sala Nueva Estafeta, 8 de abril de 2013
Universidad Pública de Navarra, Aula de Cultura, 8 de octubre de 2013.
Indicios de calidad del autor: Palabra perdida, Universidad del País Vasco, 1990 (antología general de la poesía del autor) ISBN 84-7585-268-3.
Ediciones conjuntas del poeta con escultores vascos: Carlos Aurtenetxe y Eduardo Chillida, La casa del olvido, Bermingham, 1999, ISBN
84-7086-362-2; Carlos Aurtenetxe y Jorge Oteiza, Jorge Oteiza, la piedra acontecida, Bermingham, 1999 ISBN 84-7086-372-X; Carlos Aurtenetxe y
Remigio Mendiburu: Acanto ciego, Bermingham, 2006, ISBN 84-934982-0-3.
REBIUN: 2 bibliotecas

Líneas de investigación y sublíneas del equipo (HISTORIA y LENGUA).
A) Línea de investigación: Política, economía y Sociedad en la Historia Medieval y Moderna (Dpto. de Geografía e Historia).
Sublíneas:

·
·
·
·

Instrumentos, mecanismos y fundamentos ideológicos del poder/ Coordinadora Eloísa Ramírez Vaquero
La sociedad medieval y moderna. Mundo urbano y espacios rurales/ Coordinadora Íñigo Mugueta Moreno.
Fiscalidad y finanzas. Moneda, crédito, y mercado/ Coordinadora Eloísa Ramírez Vaquero.
Civilización y Cultura/ Coordinadora Isabel Ostolaza Elizondo

B) Línea de investigación Historia social y cultural (Dpto. de Geografía e Historia).

·
·
·

Demografía histórica y espacial/Coordinador responsable Ángel García Sanz.
Historia de los movimientos sociales/ Coordinador Emilio Majuelo Gil.
Historia de las mentalidades; Historia social de la lengua; El cine como fenómeno histórico y social/ Coordinador Juan Madariaga Orbea.

C) Línea de investigación Historia política del periodo contemporáneo (Dpto. de Geografía e Historia).
Sublíneas:

·
·
·
·

Crisis del Antiguo Régimen e Historia de la guerra de la Independencia/ Coordinador Francisco Miranda Rubio.
Elecciones y partidos, evolución socio-económica de Navarra ss. XIX y XX/ Coordinador Ángel García Sanz.
Relaciones entre navarrismo, vasquismo y españolismo/ Coordinador Ángel García Sanz.
Historiografía/ Coordinador Emilio Majuelo Gil.
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·

Relaciones internacionales/ Coordinadora Romina de Carli.

D) Línea de investigación Artes y Patrimonio material e inmaterial (Dpto. de Geografía e Historia)
Sublíneas:

·
·
·

Historia del Arte desde la perspectiva de las ideas filosóficas, científicas y artísticas/ Coordinadora Ana Mendioroz Lacambra.
Acceso, análisis, valoración y difusión de las fuentes de información histórica/ Coordinadora Isabel Ostolaza Elizondo.
Historia y Ciencias de la Música/ Coordinadores Isabel Ostolaza Elizondo (Dpto. de Geografía e Historia) y Marcos Andrés Vierge (humanas) (Dpto. de Psicología y Pedagogía).

E) Línea de investigación Lingüística y Literatura (Dpto. de Filología y Didáctica de la Lengua).
Sublíneas:

·
·
·
·
·
·

Literatura/ Coordinador Patricio Hernández Pérez.
Lingüística histórica y formal/ Coordinador Patxi Salaberri Zaratiegui.
Etnolingüística/ Coordinador Patxi Salaberri Zaratiegui.
Análisis del discurso y pragmática/ Coordinador Patricio Hernández Pérez.
Variación, cambio lingüístico y sociolingüística/ Coordinadora Orreaga Ibarra Murillo.
Enseñanza y adquisición de lenguas/ Coordinadora Carmen Indurain Eraso.

6.1.2 - Equipo 2, Investigación educativa (Dpto. de Psicología y Pedagogía, Dpto. de Sociología y Dpto. de Trabajo Social).
Avalistas:
Profesor Avalista

Categoría

Dpto. UPNA

Nº sexenios

Año concesión último sexenio

Tesis dirigidas últimos 5 años

Benjamín Zufiaurre Giokoetxea

CU

Psicología y Pedagogía

3

2009

1

Ana Laucirica Larrinaga

TU

Psicología y Pedagogía

2

2011

1

Miguel Laparra Navarro

TU

Trabajo Social

3

2009

5

Proyecto Investigación Europeo (2012¿2015) POSITIVITIES: Applied Positive Psychology for the European Schools, Referencia: 527545-LLP-2012ES- COMENIUS-CMP. Profesor Benjamín Zufiaurre Goikoetxea IP en el subprograma correspondiente.
Componentes del equipo:
Profesor

Categoría

Dpto. UPNA

Nº sexenios

Año concesión último sexenio

Imanol Agirre Arriaga (*)

TU

Psicología y Pedagogía

1

2006

Fermín González García

CU

Psicología y Pedagogía

3

2013

Ana Laucirica Larrinaga

TU

Psicología y Pedagogía

2

Lucía Pellejero Goñi

Contr. Dr.

Psicología y Pedagogía

2011

Marcos Andrés Vierge

TU

Psicología y Pedagogía

2

2011

Benjamín Zufiaurre Giokoetxea

CU

Psicología y Pedagogía

3

2009

Demetrio Castro Alfín

CU

Sociología

4

2008

Bernabé Sarabia Heydrich

CU

Sociología

2

2005

Josetxo Beriáin Razquin

CU

Sociología

4

2011

Lourdes Lostao Unzu

CU

Sociología

2

2007

Sánchez de la Yncera, Ignacio

TU

Socología

4

2011

Oliva Serrano, Jesús

TU

Sociología

3

2008

Hernández de Frutos, Teodoro

TU

Sociología

3

2010

Díaz de Rada Igúzquiza; Vidal

TU

Sociología

3

2011

Sánchez Capdequí, Celso

TU

Sociología

3

2013

Sánchez Prieto, Juan María

TU

Sociología

2

2013

Innerarity Grau, Carmen

TU

Sociología

2

2010

Jesús Hernández Aristu

TU

Trabajo Social

2

2007

Miguel Laparra Navarro

TU

Trabajo Social

3

2009

Begoña Pérez Eransus

TU

Trabajo Social

1

2009

Juan Jesús Viscarret Garro

TU

Trabajo Social

1

2010

Antonio Gorri Goñi

CU

Trabajo Social

2

2005

Pedro Mª Fernández de Larrinoa Pablos

TU

Trabajo Social

José Mª Uribe Oyarbide

TU

Trabajo Social

1

2001

María Jesús Úriz Pemán

TU

Trabajo Social

2

2007

(*) Contribuciones científicas relevantes de Profesores que no gozan de sexenio vivo:
Imanol Agirre Arriaga - Publicaciones relevantes con impacto
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No procede

Identificador : 5601001

1.- AGUIRRE, I. (2008) Culturas juveniles y ambientes escolares. En JIMÉNEZ, L.; AGUIRRE, I.; & PIMENTEL, L.G. Educación Artística, Cultura
y Ciudadanía. Madrid: Fundación Santillana ¿ OEI. ISBN /ISSN 978-84-7666-199-4
Breve resumen
Este libro es resultado de las acciones emprendidas por un grupo de expertos (al que pertenezco) en el seno del programa ¿Educación artística, cultura y ciudadanía¿ de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Mi participación en este trabajo ha sido la de definir contenidos y coordinar la selección de temas y autores, para dar unidad al conjunto. Así el libro
ofrece las reflexiones de varios especialistas en torno a los fundamentos conceptuales, las políticas educativas, los procesos y las perspectivas de la
educación artística, trazando un marco teórico sobre el estado de la materia en los países iberoamericanos e incorporando a su agenda los debates
centrales en la investigación en nuestro campo de estudio. Es por ello que este libro es ahora es una aportación básica para el estudio y la investigación en educación artística en Latinoamérica.
El libro consta de 179 páginas de las que participo directamente en 42 de ellas, mediante la colaboración en la redacción de su introducción (p. 11-14)
y la presentación de 3 trabajos en los que transfiero los resultados de mis propias investigaciones personales:
1/ con Lucina Jiménez (CONARTE-México): ¿Diversidad cultural y educación artística¿ (p. 31-44)
2/ individualmente: ¿Culturas juveniles y ambientes escolares¿ (p. 45 ¿ 58)
3/ con Andrea Giráldez (Universidad de Valladolid): ¿Fundamentos curriculares de la educación artística¿ (p. 75-88).
Indicadores de impacto
Tanto el libro, en su conjunto, como algunos de mis artículos que incluye son material de trabajo para la docencia e investigación en diversos países latinoamericanos.
En esta relación de indicadores de su impacto solo recojo algunas de los trabajos que hacen alusión, referencia o reseña al libro, en general, así como
las publicaciones que citan o referencian expresamente mi aportación en el libro. Para no ocupar demasiado espacio omito reproducir el contenido de
las citas:
Colombia
¿ VV.AA. (2010). Compendio de Políticas Culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia. ISBN: 978-958-9177-33-4
Es una de las escasas publicaciones reseñadas en esta recopilación de todas las políticas culturales producidas por el Ministerio de Cultura de Colombia.
Chile
¿ Villaseca, C. y López, C. El Ciclo de Trabajo Proactivo (CTP): una metodología educativa para vincular el arte y la pedagogía en Chile. En Acaso, M.
(coord.) Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales, Madrid: Ariel, Fund. Telefónica, p 126-129.
* Fundación Telefónica Chile
Perú
¿ VV. AA. (2011) Diseño de currículo experimental para la carrera profesional de profesor de educación artística, especialidad: teatro. Lima: Ministerio
de Educación de Perú. www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/?dl_id=131
Argentina
¿ Ros, N y Iannone, N. (2010) Formación y capacitación docente en Educación Artística: dos propuestas pensadas desde el profesorado y Licenciatura
en Educación Inicial para trabajar los nuevos escenarios educativos. Revista Iberoamericana de Educación 52-2.
*Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
¿ Bibliografía obligatoria de la asignatura ¿Didáctica especial y práctica de la enseñanza¿. Universidad Nacional de La Plata (Argentina), para las siguientes carreras de Profesorado en:

·
·
·
·
·
·

Artes Plásticas.
Diseño Multimedial.
Diseño Industrial.
Diseño en Comunicación Visual.
Hª de las Artes Visuales.
http://estudioshys.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2011/04/Didáctica-especial-y-práctica-de-la-enseñanza.doc

¿ Álvarez, S. y Domínguez, M. C (2012) La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. EDUCARE, 16 - 3, p.115-126, ISSN: 1409-42-58
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/download/4767/4589
* Universidad Nacional de Costa Rica.
México
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Costa Rica

Identificador : 5601001

¿ Hernández, A. Et al. (2011) Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica. México: Secretaría de Educación Pública y Universidad Pedagógica
Nacional. ISBN: 978-607-467-054-7 .
Uruguay
¿ Miranda, F. (2010) Educación y cultura visual: aportaciones y relaciones necesarias. Revista Digital do LAV (Laboratorio Artes Visuais), III - 05. ISSN:
1983-7348.
¿ Miranda, F. (2012) Pós-produção educativa. A posibilidades das imagens. En Martins, R. E Tourinho, I. (Orgs) Culturas das imagens: desafíos para a
arte e para a educação. p. 75-95 . Santa Maria: Editora UFSM. ISBN: 978-85-7391-167-1
*Universidad de la República de Uruguay
¿ Vierges, M. y Miranda, F. (2009) El retrato va al liceo. De cuando Artigas era Punk. En Miranda F (coord.) Plataforma de aprendizajes. Educación artística en el espacio público p. 31-43. Montevideo: Plataforma.
http://issuu.com/uruguaycultural/docs/aprendizaje_plataforma-web#download
¿ Azar, S. (2010). Existe otro mundo, pero está en éste. La didáctica espiral. En Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021 (Buenos Aires)
www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EDUCARTISTICA/R0468_Salomon.pdf
* Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA-INSEA-UNESCO)
Brasil
¿ Gruman, M, (2012) Caminhos da cidadania cultural: o ensino de artes no Brasil. Educar em Revista. no.45 Curitiba jul./set. 2012. ISSN 0104-4060.
* Especialista em Gestão de Políticas Públicas de Cultura. CEPIN/FUNARTE/MinC.
2.- AGUIRRE, I. (2008). Nuevas ideas de arte y cultura para nuevas perspectivas en la difusión del patrimonio. En AGUIRRE , I (DIr)) El acceso
al patrimonio: retos y debates. Pp. 67-118. Pamplona: Cátedra Jorge Oteiza. Universidad Pública De Navarra. ISBN /ISSN 978-84-9769-225Breve resumen
Este texto es una de las aportaciones al Seminario ¿El acceso al patrimonio cultural: retos y debates¿, organizado por la Cátedra Jorge Oteiza de la
UPNA y dirigido por quien suscribe. El texto va acompañado por otros del profesor Berbard Darrás (Universidad de la Sorbona ¿París-1), de René Rickenmann (Universidad de Ginebra) y de Olaia Fontal (Universidad de Valladolid).
En este texto propongo una revisión de los debates actuales en investigación patrimonial y una reconsideración la educación patrimonial que tome en
consideración las implicaciones culturales, sociales y políticas que acompañan a la noción de patrimonio. El texto propone, igualmente, una renovación
metodológica que tenga su punto de arranque en aceptar que la mediación sólo puede ser formativa y exitosa si se sustenta en la búsqueda de los significados compartidos. Una vuelta de tuerca metodológica y epistemológica que se sustente en la formación de una mirada situada y recelosa de los
mecanismos de poder que operan en la definición del hecho patrimonial. Una propuesta, basada en la experiencia y capacidad de agencia de los usuarios en detrimento de la mera afiliación a la herencia recibida. Una actitud educativa consistente en tomar el mundo más como algo a construir que como algo a descubrir.
Indicadores de impacto
¿ Fontal, O. (2011) El patrimonio en el marco curricular español. En VV.AA Patrimonio y Educación. nº 5. Madrid: Instituto Patrimonio Cultural de España. Ministerio de Educación
es.scribd.com/doc/78261978/VVAA-Patrimonio-y-educacion-IPCE-2011
¿ por primera vez encontramos el patrimonio vinculado a la dimensión contemporánea de la cultura (¿/¿) en palabras de Aguirre ¿
¿ Fontal, O. (2010) La investigación universitaria en Didáctica del Patrimonio: aportaciones desde la Didáctica de la Expresión Plástica. Actas del II
Congrés Internacional de Didactiques, Universitat de Girona.
http://hdl.handle.net/10256/2790
* Universidad de Valladolid y directora del OEPE (Observatorio de Educación Patrimonial en España).

¿ Forero, J. & Liangping Hong (2012) Cultural Heritage Concept, Genealogy and Contemporary Challenges. Mediterranean Journal of Social Sciences.
Vol 3 (16). ISSN 2039-9340
Doi:10.5901/mjss.2012.v3n16p75
* School of Architecture and Urban Planning & Huazhong University of Science and Technology (China).
¿ Lia, C. S. (2009) Uma reflexão sobre o diálogo e a pesquisa na formação contínua de educadores. In: 19ª CONFAEB - CONGRESSO Latinoamerico
e Caribenho de Arte/Educação, 2009, Belo Horizonte..
* Universidade Estadual Paulista, Brasil.
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¿¿Imanol Aguirre (¿/¿) nos plantea una revisión profunda de las políticas de acceso al patrimonio cultural. (¿/¿) Este texto resulta especialmente revelador a la hora de cuestionar desde la propia concepción ¿paternalista¿ de patrimonio, hasta la figura del mediador o educador cultural, donde la educación artística es una disciplina de referencia. A Aguirre debemos también (¿/¿)un capítulo especial a la educación patrimonial en el ámbito nacional e
internacional.

Identificador : 5601001

¿ Peixoto de Alencar, V., Lia, C. S. et al. (2011) O patrimônio cultural, suas memórias e a mediação cultura. En Russi, A et alter, Patrimônio cultural:
diálogos entre a arte e a educação. Actas del XXI Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do Brasil. São Luís (Maranhao)
¿ ¿ como nos diz Imanol Aguirre (2008): Si adoptamos una idea de cultura baseada em el cambio y la transformación, estaremos abriendo nuevas vias
em la cuestión del patrimonio¿
¿ Ávila Gómez, Silvia (2011) Reflexiones sobre prácticas artísticas patrimoniales. Educación Artística Revista de Investigación 2 (2011). Pp. 44-47.
ISSN: 1695 - 8403
* Departamento de Educación y Acción Cultural. Museo de Valladolid.
¿ Martínez, Mª P. (2010 ) Relaciones entre la educación artística, patrimonio y las tecnologías de la información y la comunicación: el caso de los museos valencianos y la inserción del pedagogo. Revista Iberoamericana de Educación. n.º 52/2.
http://www.rieoei.org/deloslectores/3598Martinez.pdf
* Universitat de Valencia
¿ Andrés Vierge, M. (2010) Usos y debates sobre la gestión del patrimonio musical en Navarra. En torno a Pablo Sarasate (1844-1908). Musiker. 17,
pp. 265-286.
* Universidad Pública de Navarra
ADEMÁS, MUY CITADO EN
¿ MIRANDA, F. y Vicci, G. Guía del docente. Patrimonio.edu.uy. Desarrollada para Plan Ceibal (Uruguay)
www.redfloordesign.com/ceibal/GuiaDocente_20100924.pdf
¿ Coutinho, R. Cursos de Especialização para Magistério ¿Recepção e mediação do patrimônio artístico e cultural¿.
http://www.acervodigital.unesp.br/handle/123456789/455?mode=full
* Universidad Estadual Paulista (UNESP).
RESEÑADO EN
¿ Fòrum de regidors i regidores de cultura. Centre d¿Estudis i Recursos Culturals, Diputació de Barcelona.
¿Per la seva qualitat, ens felicitem que s¿hagin publicat les lliçons impartides en el seminari¿¿
www.diba.es/documents/330035/330211/cerc-fitxers-fr_gt09_patrimoni-pdf.pdf
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO
¿ ¿Marketing para Patrimonio y Turismo Cultural: Del recurso cultural al producto turístico¿ del Instituto Superior de Arte de Madrid.
http://www.iart.es/Programas_Cursos_DISTANCIA/D7.4.PROGRAMA_Marketing_Patrimonio_Turismo_Cultural.pdf
3.- ARRIAGA, A y AGUIRRE, I. (2010) Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y
prácticas educativas de museos de arte. Revista Iberoamericana de Educación. Vol. 53, pp. 203-223
Indicadores de impacto
Tanto el libro, en su conjunto, como algunos de mis artículos que incluye son material de trabajo para la docencia e investigación en diversos países latinoamericanos.
En esta relación de indicadores de su impacto solo recojo algunas de los trabajos que hacen alusión, referencia o reseña al libro, en general, así como
las publicaciones que citan o referencian expresamente mi aportación en el libro. Para no ocupar demasiado espacio omito reproducir el contenido de
las citas:
Colombia
¿ VV.AA. (2010). Compendio de Políticas Culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia. ISBN: 978-958-9177-33-4

Chile
¿ Villaseca, C. y López, C. El Ciclo de Trabajo Proactivo (CTP): una metodología educativa para vincular el arte y la pedagogía en Chile. En Acaso, M.
(coord.) Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales, Madrid: Ariel, Fund. Telefónica, p 126-129.
* Fundación Telefónica Chile
Perú
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Es una de las escasas publicaciones reseñadas en esta recopilación de todas las políticas culturales producidas por el Ministerio de Cultura de Colombia.

Identificador : 5601001

¿ VV. AA. (2011) Diseño de currículo experimental para la carrera profesional de profesor de educación artística, especialidad: teatro. Lima: Ministerio
de Educación de Perú. www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/?dl_id=131
Argentina
¿ Ros, N y Iannone, N. (2010) Formación y capacitación docente en Educación Artística: dos propuestas pensadas desde el profesorado y Licenciatura
en Educación Inicial para trabajar los nuevos escenarios educativos. Revista Iberoamericana de Educación 52-2.
*Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
¿ Bibliografía obligatoria de la asignatura ¿Didáctica especial y práctica de la enseñanza¿. Universidad Nacional de La Plata (Argentina), para las siguientes carreras de Profesorado en:

·
·
·
·
·

Artes Plásticas.
Diseño Multimedial.
Diseño Industrial.
Diseño en Comunicación Visual.
Hª de las Artes Visuales.

http://estudioshys.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2011/04/Didáctica-especial-y-práctica-de-la-enseñanza.doc
Costa Rica
¿ Álvarez, S. y Domínguez, M. C (2012) La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. EDUCARE, 16 - 3, p.115-126, ISSN: 1409-42-58
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/download/4767/4589
* Universidad Nacional de Costa Rica.
México
¿ Hernández, A. Et al. (2011) Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica. México: Secretaría de Educación Pública y Universidad Pedagógica
Nacional. ISBN: 978-607-467-054-7 .
Uruguay
¿ Miranda, F. (2010) Educación y cultura visual: aportaciones y relaciones necesarias. Revista Digital do LAV (Laboratorio Artes Visuais), III - 05. ISSN:
1983-7348.
¿ Miranda, F. (2012) Pós-produção educativa. A posibilidades das imagens. En Martins, R. E Tourinho, I. (Orgs) Culturas das imagens: desafíos para a
arte e para a educação. p. 75-95 . Santa Maria: Editora UFSM. ISBN: 978-85-7391-167-1
*Universidad de la República de Uruguay
¿ Vierges, M. y Miranda, F. (2009) El retrato va al liceo. De cuando Artigas era Punk. En Miranda F (coord.) Plataforma de aprendizajes. Educación artística en el espacio público p. 31-43. Montevideo: Plataforma.
http://issuu.com/uruguaycultural/docs/aprendizaje_plataforma-web#download
¿ Azar, S. (2010). Existe otro mundo, pero está en éste. La didáctica espiral. En Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021 (Buenos Aires)
www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EDUCARTISTICA/R0468_Salomon.pdf
* Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA-INSEA-UNESCO)
Brasil
¿ Gruman, M, (2012) Caminhos da cidadania cultural: o ensino de artes no Brasil. Educar em Revista. no.45 Curitiba jul./set. 2012. ISSN 0104-4060.
* Especialista em Gestão de Políticas Públicas de Cultura. CEPIN/FUNARTE/MinC.
4.- Aguirre, I. (2009) Imaginando um futuro para a educaçâo artística. En Martins & Tourinho (ed) Educaçao da Cultura Visual: Narrativas do
Ensino e Pesquisa. pp. 157 - 188. Santa María (Brasil): UFSM. ISBN 9788573911237
Indicadores de impacto

En esta relación de indicadores de su impacto solo recojo algunas de los trabajos que hacen alusión, referencia o reseña al libro, en general, así como
las publicaciones que citan o referencian expresamente mi aportación en el libro. Para no ocupar demasiado espacio omito reproducir el contenido de
las citas:
Colombia
¿ VV.AA. (2010). Compendio de Políticas Culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia. ISBN: 978-958-9177-33-4
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Tanto el libro, en su conjunto, como algunos de mis artículos que incluye son material de trabajo para la docencia e investigación en diversos países latinoamericanos.

Identificador : 5601001

Es una de las escasas publicaciones reseñadas en esta recopilación de todas las políticas culturales producidas por el Ministerio de Cultura de Colombia.
Chile
¿ Villaseca, C. y López, C. El Ciclo de Trabajo Proactivo (CTP): una metodología educativa para vincular el arte y la pedagogía en Chile. En Acaso, M.
(coord.) Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales, Madrid: Ariel, Fund. Telefónica, p 126-129.
* Fundación Telefónica Chile
Perú
¿ VV. AA. (2011) Diseño de currículo experimental para la carrera profesional de profesor de educación artística, especialidad: teatro. Lima: Ministerio
de Educación de Perú. www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/?dl_id=131
Argentina
¿ Ros, N y Iannone, N. (2010) Formación y capacitación docente en Educación Artística: dos propuestas pensadas desde el profesorado y Licenciatura
en Educación Inicial para trabajar los nuevos escenarios educativos. Revista Iberoamericana de Educación 52-2.
*Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
¿ Bibliografía obligatoria de la asignatura ¿Didáctica especial y práctica de la enseñanza¿. Universidad Nacional de La Plata (Argentina), para las siguientes carreras de Profesorado en:

·
·
·
·
·

Artes Plásticas.
Diseño Multimedial.
Diseño Industrial.
Diseño en Comunicación Visual.
Hª de las Artes Visuales.

http://estudioshys.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2011/04/Didáctica-especial-y-práctica-de-la-enseñanza.doc
Costa Rica
¿ Álvarez, S. y Domínguez, M. C (2012) La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. EDUCARE, 16 - 3, p.115-126, ISSN: 1409-42-58
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/download/4767/4589
* Universidad Nacional de Costa Rica.
México
¿ Hernández, A. Et al. (2011) Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica. México: Secretaría de Educación Pública y Universidad Pedagógica
Nacional. ISBN: 978-607-467-054-7 .
Uruguay
¿ Miranda, F. (2010) Educación y cultura visual: aportaciones y relaciones necesarias. Revista Digital do LAV (Laboratorio Artes Visuais), III - 05. ISSN:
1983-7348.
¿ Miranda, F. (2012) Pós-produção educativa. A posibilidades das imagens. En Martins, R. E Tourinho, I. (Orgs) Culturas das imagens: desafíos para a
arte e para a educação. p. 75-95 . Santa Maria: Editora UFSM. ISBN: 978-85-7391-167-1
*Universidad de la República de Uruguay
¿ Vierges, M. y Miranda, F. (2009) El retrato va al liceo. De cuando Artigas era Punk. En Miranda F (coord.) Plataforma de aprendizajes. Educación artística en el espacio público p. 31-43. Montevideo: Plataforma.
http://issuu.com/uruguaycultural/docs/aprendizaje_plataforma-web#download
¿ Azar, S. (2010). Existe otro mundo, pero está en éste. La didáctica espiral. En Congreso Iberoamericano de Educación. Metas 2021 (Buenos Aires)
www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EDUCARTISTICA/R0468_Salomon.pdf
* Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA-INSEA-UNESCO)

¿ Gruman, M, (2012) Caminhos da cidadania cultural: o ensino de artes no Brasil. Educar em Revista. no.45 Curitiba jul./set. 2012. ISSN 0104-4060.
* Especialista em Gestão de Políticas Públicas de Cultura. CEPIN/FUNARTE/MinC.
5.- AGUIRRE, I. (2012) Hacia una nueva narrativa sobre los usos del arte en la escuela infantil. Instrumento - Revista de Estudo e Pesquisa
em Educação.14 - 2, pp. 161 - 173. Juiz de Fora (Brasil). Disponible en Internet en: <http://www.ufjf.br/instrumento/>. ISSN 1516-6368
Indicadores de impacto
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Brasil

Identificador : 5601001

La Revista Instrumento ha sido calificada como B3 en la evaluación QUALIS de revistas de CAPES, en el área de Educação. El CAPES (en portugués,
Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nivel superior) es un organismo brasileño bajo la autoridad del Ministerio de Educación que evalúa los
programas brasileños de postgrado, las becas de investigación y mantiene un portal de revistas que incluye más de 12.000 títulos,
Además, la revista está indexada en:
1) INEP ¿ Biblioteca Virtual de Educação
http://bve.cibec.inep.gov.br/default.asp
2) Sumários de Revistas Brasileiras
http://www.sumarios.funpecrp.com.br/
3) Latindex
http://www.latindex.org/
4) Portal LivRe!
http://portalnuclear.cnen.gov.br/livre/Inicial.asp
5) Diadorim ¿ Diretório de Políticas das Revistas Científicas Brasileiras
http://diadorim.ibict.br/handle/1/355
6) Qualis (CAPES)
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces
7) Ibict | Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)
http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/revistainstrumento/index
En el caso de la Profesora Lourdes Lostao Unzu consideramos que no procede incluir las 5 aportaciones porque tiene el sexenio activo.
José María Uribe Oyarbide - Publicaciones relevantes con impacto
1.- Fuertes, M.C.; Elizalde, L.; de Andrés, M.R.; Castellano, P.G.; Urmeneta, S.; Uribe, J.M.; Bustince, P., «Atención la paciente inmigrante:
realidad y percepción de los profesionales de 6 zonas de Atención Primaria de Navarra», En Anales del sistema sanitario de Navarra, Ref. Revista: 1137-6627 Libro: Clave: A Volumen: 33 Páginas, inicial: 179 final: 190 Fecha: 2010. Lugar de publicación: Navarra (España)
Revista indexada en:
Web of Science (Journal Citation Index: Social Sciences Edition y Science Edition): Factor de impacto 2010: 0,252, Q4 de la categoría ¿PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH¿.
Scopus: SJR 2010: 0,170, Q3 de la Subject Category: ¿Medicine (miscellaneous)¿.
Latindex: cumple 30 de los 33 criterios Latindex de calidad editorial para revistas impresas. Asimilables a los ¿criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación (revista, libro, congreso) para que lo publicado en él sea reconocido como «de impacto»¿, que se especifican en el apéndice I
de la resolución de 19 de noviembre de 2012 de la CNEAI.
También aparece indizada en otras bases de datos nacionales e internacionales, como: IME (Índice Médico Español), Medline, Embase, SciELO,
IBECS, Dialnet.
Nº de Citas:
Cita en Scopus:
Gallegos-Juárez, I.G. , Ponce-Samaniego, Y.Y. , Sempere-Selva, M.T. (2012) Estilos de vida, salud autopercibida y utilización de los servicios
sanitarios en inmigrantes de Paraguay y Bolivia residentes en la ciudad de Elche. Semergen Medicina de Familia, Volume 38, Issue 7, October
2012, Pages 432¿438.
Cita de la Web of Science y Scopus:

Cita de la Web of Science y Scopus:
Burillo-Putze, G., Climent, B., Echarte, J.L., Munné, P., Miró, Ó., Puiguriguer, J., Dargan, P. (2011) Drogas emergentes (I): Las «smart drugs». Anales
del Sistema Sanitario de Navarra 34 (2) , pp. 263-274.
Cita de la Web of Science y Scopus:
Burillo-Putze, G., Balanzó, X (2010) Desmontando tópicos sobre inmigración y salud. Anales del Sistema Sanitario de Navarra 33 (2) , pp. 127-131.
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Salinero-Fort M.Á., Jiménez-García, R., del Otero-Sanz L, de Burgos-Lunar C, Chico-Moraleja RM, et al. (2012) Self-Reported Health Status in Primary
Health Care: The Influence of Immigration and Other Associated Factors. PLoS ONE 7(6): e38462. doi:10.1371/journal.pone.0038462.

Identificador : 5601001

Cita de Google Scholar:
E Ortells-Ros, E Navarro-Calderón, I Abad [et al.](2011) Altas hospitalarias en población inmigrante en 2006-2010 vs. 2001-2002 en la ciudad de Valencia. Boletín epidemiológico , vol. 19, nº 4, pp. 48-65
2.- Autores: García Castellano, P.; Urmeneta, S.; Uribe, J.M.; Fuertes, M.C.; Elizalde, L.; De Andrés, M.R.; Bustince, P., «La crisis de la Atención Primaria en el espejo de la Inmigración en Navarra: respuestas desde el trabajo social sanitario» En Revista Agathos. Atención Sociosanitaria y Bienestar, Ref. Revista: 1578-3103 Libro: Clave: A Volumen: Año 7 Páginas, inicial: 40 final: 47 Fecha: 2010. Lugar de publicación:
Barcelona (España).
Revista indexada en:
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
LATINDEX: cumple 27 de los 33 criterios Latindex de calidad editorial para revistas impresas.
DIALNET
CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas): C
3.- Autores: Uribe, J.M., «El peligro del riesgo. Hacia un antropología de los riesgos», En Enfermería y antropología. Padeceres, cuidadores y
cuidados Ref. Revista: Libro: 978-84-9888-002-1, Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 141 final: 162 Fecha: 2009, Editorial: Icaria, Lugar de
publicación: Barcelona (España)
Editorial: Icaria. Según el ICEE-Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos ocupa la posición 10 de 28 en la disciplina
¿Antropología¿ (ICEE=4.11), y la posición 57 de 201 en el ranking general (ICEE=12.07) de las editoriales españolas.
Fuente: ¿SPI-Scholarly Publishers Indicators: prestigio de las editoriales según expertos españoles¿ http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking.html
La obra está presente en 27 catálogos de Universidades Españolas según el catálogo colectivo REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).
Nº de Citas:
Cita de Google Scholar:
López Matheu, Carme (2010) Protecció a la infància: Un estudi sobre l'acolliment. Joan Bestard Camps (dir.) Tesis doctoral, Universitat de Barcelona.
Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica.
4.- Autores: Uribe Oyarbide , J.M., «Migraciones y Salud. Préstamos de ida y vuelta», En Salud e interculturalidad en América Latina: antropología de la salud y crítica intercultural, Ref. Revista: Libro: 978-84-8427-481-0, Clave: CL Volumen: Páginas, inicial: 83, final: 92, Fecha: 2006,
Editorial: Ediciones Abya-Yala, Lugar de publicación: Quito (Ecuador), Editorial: Abya-Yala. Según el ICEE-Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos ocupa la posición 14 de 46 en la disciplina ¿Antropología¿ (ICEE=1.81) de las editoriales extranjeras, y la posición
156 de 208 en el ranking general (ICEE=2.67) de las editoriales extranjeras.
Fuente: ¿SPI-Scholarly Publishers Indicators : prestigio de las editoriales según expertos españoles¿ http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking.html
La obra está presente en 39 catálogos de Universidades Españolas según el catálogo colectivo REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).
Nº de Citas:
A la contribución de J.M. Uribe:
Cita de la Web of Science: (aunque con una errata en el año: aparece 2004 en vez de 2006):
María Carmen Fuertes Goñi, Elisa Trujillo Martín, Miguel Ángel Pinillos Echeverría, Xavier de Balanzó, Oscar Miró Andreu , Guillermo Burillo Putze
(2010) La atención a la diversidad en urgencias. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, ISSN 1137-6627, Vol. 33, Nº. Extra 1, (Ejemplar dedicado a:
Gestión asistencial de los servicios de urgencias y emergencias en España) , págs. 149-161.
Cita de Google Scholar:
GerardoFernández Juárez (2011) «Claroscuros de la salud intercultural en América Latina»,Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto
en línea el 31 marzo 2011, consultado el 21 diciembre 2012. URL: http://nuevomundo.revues.org/61188 ;
DOI: 10.4000/nuevomundo.61188
Al libro en su conjunto:

Johnson, Brian B. (2010)
Decolonization and Its Paradoxes The (Re)envisioning of Health Policy in Bolivia
LATIN AMERICAN PERSPECTIVES Volume: 37 Issue: 3 Pages: 139-159
DOI: 10.1177/0094582X10366535 Published: MAY 2010
Reseñas (del libro en su conjunto) en:
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Cita de la Web of Science: (aparte de la reseña que se menciona posteriormente):
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BEATRIZ LOZA, Carmen (2010) Salud e Interculturalidad en América Latina. Antropología de la Salud y Crítica Intercultural. Chungará, Revista de Antropología Chilena [online], vol.42, n.2 [citado 2012-12-21], pp. 543-547. ISSN 0717-7356. doi: 10.4067/S0717-73562010000200016.
Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562010000200016&lng=es&nrm=iso
ALVES, Paulo César (2008) Salud e Interculturalidad en América Latina. Antropología de la Salud y Crítica Intercultural. Cad. Saúde Pública [online],
vol.24, n.11 [cited 2012-12-21], pp. 2723-2724. ISSN 0102-311X. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008001100031.
Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008001100031&lng=en&nrm=iso
5.- Autores: Uribe, J. Mª., «Antropo-lógicas de la medicina familiar y comunitaria», En Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria. Antropología y
Salud Mental, Ref. Revista: 1578-9594 Libro: , Clave: A Volumen: 3 Páginas, inicial: 40 final: 57 Fecha: 2003, Lugar de publicación: Pamplona/Iruña (España)
Revista indexada en:
DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas).
LATINDEX: cumple 27 de los 33 criterios Latindex de calidad editorial para revistas impresas.
IN-RECS: en el área de ¿Psicología¿, 4º cuartil.
Base de datos del ISOC (CSIC)
DIALNET
CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas): C

Líneas de investigación y sublíneas del equipo de Investigación Educativa.
A) Línea de investigación Investigación Curricular (Dpto. Psicología y Pedagogía)
Sublíneas:

·
·
·

Estudios de género y pluriculturales en educación/ Coordinador Benjamín Zufiaurre.
Perspectivas de raza e identitarias en relación al curriculum/ Coordinadora Maider Pérez de Villareal.
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental/ Coordinadora Lucía Pellejero.

B) Línea de investigación Percepción y Cognición Musical en Educación. Descriptores: Adquisición de las competencias musicales. Procesos cognitivos en educación musical. Evaluación del aprendizaje musical. Percepción y educación auditiva. Planificación curricular en educación musical.
Sublíneas:

·
·
·

Procesos cognitivos en Educación Musical /Coordinadora Ana Laucirica.
Evaluación del aprendizaje Musical/Coordinadora Ana Laucirica.
Percepción y Educación auditiva/Coordinadora Ana Laucirica.

C) Línea de Investigación en educación de las artes y la cultura visual
Sublíneas:

·
·
·

Teoría y práctica de la educación artística/Coordinadora Ana Mendioroz Lacambra
Perspectiva de género en la educación de las artes y la cultura visual/Coordinadora Amaia Arriaga
Educación artística en marcos no formales e informales/Coordinador Imanol Aguirre.

D) Línea de investigación Aprendizaje significativo y construcción del conocimiento. Coordinador Fermín González.
Sublínea:

·

Errores conceptuales: diagnóstico y tratamiento

E) Línea de investigación Política educativa

·
·
·

Historia, política y organización educativa/Coordinadora Reyes Berruezo Albéniz.
Innovación didáctica/ Coordinadora J. Apalegi Begiristain.
Discapacidades/ Coordinadora I. Gabari Gambarte.

F) Línea de investigación Sociología e investigación aplicada
G) Línea de investigación Trabajo Social
Sublíneas:

·
·

Trabajo Social y Servicios Sociales
Psicología Social
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Sublíneas:
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·
·

Antropología Social
Filosofía Social

6.1.3. Contribuciones científicas:
6.1.3.1 Equipo 1 Historia-Lengua:
Artículos en revistas indexadas
1. Ferrás Sexto, Carlos; Calvo Miranda, Juan José y Feria Toribio, José María (2008) L' évolution géodémographique de la population espagnole.
Croissance réelle et naturelle (1991-2005); 60325# Sud-Ouest europeen, nº 26, pp. 43-56; issn 1276 ¿ 4930- ISBN 978-2-85816-984-9.
Indicios de calidad:
a) Valoración de la revista. Sud-Ouest européen es una de las pocas revistas francesas de geografía que está incluida en el Journal Citation Report
Social Sciences.
Está incluida en Francia en la lista de revistas SHS (Sciences Humaines et Sociales) de la Agence d'évaluation de la Recherche et de L'enseignement
Supérieur (AERES) que para su disciplina son fundamentales para la difusión de los resultados de la investigación en los ámbitos nacional e internacional http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/17171/268448/file/aeres_liste_revues_g%c3%a9ographie_nov2011.pdf
La revista pertenece al grupo A (GA) de Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC), integrado por las revistas científicas de mayor nivel. En el
mismo se encuentran las revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos:
Indexadas en Science Citation Index, Social Sciences Citation index o Arts & Humanities Citation Index según los master lists de 2011;
Indexadas en las listas European Reference Index for the Humanities (European Science Foundation) con una calificación de int.
http://epuc.cchs.csic.es/circ/busqueda_sencilla.php?seleccion=issn&texto=1276-4930&submit=buscar
b)Cita
« Comptes rendus d'articles », Espace Populations Sociétés [en ligne], 2008/3 | 2008, mis en ligne le 18novembre 2009, consulté le 27 décembre 2012.
http://eps.revues.org/index3544.html#tocto1n26
2. A-OSTOLAZA ELIZONDO, Mª Isabel. Adot Lerga, A: ¿Le royaume de Navarre et la Basse Navarre¿, Annales du Midi, Revue de la France médirionale Univ. De Toulouse Mirail, nº 278, 2012, pp. 203-227/ ISBN 978.2.7089.7086.1/ ISSN 0003- 4398.
Indicios de calidad: según la BD ERIH (european Scienci Foundation), INT 2
3. A-MIRANDA RUBIO, Francisco. Crisis del Antiguo Régimen en Navarra durante la ocupación francesa (1808-1814). Rev. Aportes. Revista de Historia Contemporánea nº 67 ISSN: 0213-5868, Editorial Actas, Madrid 2008, pág de 74-93.
Número monográfico conmemorativo de la Guerra de la Independencia
-Clasificación RESH de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. Puesto 37 de 41, la sitúa en el tercer 3º tercil.
-Clasificación CIRC ¿ Grupo B
-Criterios Latindex cumplidos 31
-Incluida en el Catálogo Latindex
4. A-SALABERRI ZARATIEGI, Patxi; ¿Politics and onomastics in the Basque Country. Historical and current situation¿, Onoma. History and Significante of onomastics in Diaxchrony and synchrony, nº 45, 2010, pp. 217-235/ ISSN 0078- 463-X.
Onoma, clasificación nivel B
Libros y capítulos de libros:
5. L-MADARIAGA ORBEA, Juan. Azpeitia: gizarte, kultura eta pentsamoldeak = Azpeitia: sociedad, cultura y mentalidades, Azpeitia: Azpeitiko udala,
2010, 425 páginas. ISBN: 978-84-921844-6-0.
Indices de calidad:

Recensión y crítica a cargo de Roldán JIMENO ARANGUREN, en Revista Internacional de los Estudios Vascos (RIEV), n º 57-1, 2012, pp. 236-238,
ISSN: 137-4454
<http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/publicaciones/colecciones/riev/articulo.php?o=21590>http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/publicaciones/colecciones/riev/articulo.php?o=21590
Citado en:
Lola VALVERDE, Familia, ezkontzak eta genero-harremanak Azpeitian, Azpeitia: Azpeitiko udala, 2011, ISBN: 978-84-935093-6-1.
Joan Mari TORREALDAI NABEA, Euskal Liburgintza 2010. Jakin nº 188 (2012) pp. 17-56.
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Recensión y crítica, por Patxi SALABERRI, en Fontes Linguae Vasconum , nº 113 (2011), pp. 329-333. ISSN: 0046-435X.
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<http://www.jakingunea.com/grafikoak/liburugintza_2010.pdf>http://www.jakingunea.com/grafikoak/liburugintza_2010.pdf
Reseñas en:
Eli AIZPURU, ¿Zazpi liburu Azpeitiaren Herri Gutunaren zazpi mende gogoratzeko¿, El Diario Vasco, 23/12/2010.
Jabi LEON, ¿700 urte 7 liburutan¿, Diario de Noticias de Gipuzkoa, 21/12/2010.
¿Herriaren historia biltzen duen liburuen bilduma aurkeztuko dute¿, Uztarria.com. Azpeitiko ataiye.
<http://uztarria.com/aktualitatea/1292491645>http://uztarria.com/aktualitatea/1292491645
¿700 urteko historia zazpi liburutan bilduko duen bilduma aurkeztu du Udalak¿, Uztarria.com. Azpeitiko ataiye, 20/12/2010.
<http://uztarria.com/aktualitatea/1292872263>http://uztarria.com/aktualitatea/1292872263
El profesor Juan Madariaga publica la obra "Azpeitia, sociedad, cultura y mentalidades", en Universia, 26/1/2011.
<http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2011/01/28/784911/profesor-juan-madariaga-publica-obra-azpeitia-sociedad-cultura-mentalidades.html>http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2011/01/28/784911/profesor-juan-madariaga-publica-obra-azpeitia-sociedad-cultura-mentalidades.html
El profesor Juan Madariaga publica la obra "Azpeitia, sociedad, cultura y mentalidades" en Berriak, Revista de Comunicación de la Universidad Pública
de Navarra, 26/1/2011
<http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?pagina=1&contentId=140946>http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?pagina=1&contentId=140946
Noticia de la publicación en ebookbrowse.
<http://ebookbrowse.com/profesor-juan-madariaga-publica-obra-azpeitia-sociedad-cultura-mentalidades-pdf-d192866661>http://
ebookbrowse.com/profesor-juan-madariaga-publica-obra-azpeitia-sociedad-cultura-mentalidades-pdf-d192866661
Entrevista en Uztarria.com. Azpeitiko ataiye, 16/2/2011
<http://uztarria.com/komunitatea/KulturMahaia/1331736543>http://uztarria.com/komunitatea/KulturMahaia/1331736543
¿Madariagaren Azpeitiko liburua kalean¿, Guaixe, 4/2/2011.
Entrevista por A. Olaizola en Urola kostako Hitza, 16/2/2011.

6. L-DE CARLI, Romina, El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009. ISBN 978-84-259-1458-4/ ISBN 978-84-259-1458-4.
Reseña:
MONTERO, Feliciano, «La libertad religiosa en la Transición española», en Spagna Contemporanea, n. 37 (2010)
DE MEER, Fernando, recensión de De Carli Romina, El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España, en Studia et Documenta, n. 5 (2011), pp. 409-412
Citas:
MONTERO, Feliciano. La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975): La oposición durante el franquismo/4. Encuentro, 2011.
PRIETO, Donato Barba; MOA, Pío. La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975): La oposición durante el franquismo/4. Ediciones Encuentro Sa, 2009.
SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar, «Libertad religiosa y laicismo en España contemporánea. Reflexiones sobre algunas perspectivas historiográficas recientes», en Ayer, n. 86 (2012)
7. L-MADARIAGA ORBEA, Juan. Apologistas y detractores de la lengua vasca, Donostia: Fundación para el estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2008/ ISBN: 978-84-612-3914-6.

Josu ZULAIKA HERNÁNDEZ, Los nombres vascos de los meses en una obra de 1621: Fabrica universal y admirable de la composición del Mundo,
Euskera, (2011), 56, 3. Pp. 873-904. ISSN 0210-1564.
Ricardo Gómez López y Blanca Urgell Lázaro, Descripción y defensa de la lengua vasca durante los siglos XVI y XVII, en: Antonio Manuel GONZÁLEZ
CARRILLO (ed.), Post tenebras spero lucem: los estudios gramaticales en la España medieval y renacentista, Granada: Universidad de granada, 2010,
pp. 257-320.
Ana ZABALZA SEGUIN, La herencia duradera: apellidos en la Navarra moderna, en: G. SALINERO e Isabel testón nuñez, Un juego de engaños. Nombres, apellidos y movilidad en los siglos XV al XVIII, Collection de la Casa de Velázquez, (113), Madrid (2010), pp. 69-83. ISBN: 978-84-96820-41-8.
José Antonio ESCUDERO, Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, Madrid: Espasa, 2011, vol 1. P. 403.

53 / 73

csv: 126815557005064448142334

Fue citado en:
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Recensión y crítica: José Ramón URQUIJO GOITIA, ¿Fueros, lengua y política. La historia como instrumento de lucha política en el País Vasco actual¿, Hispania, CSIC, vol. LXIX, nº 232, mayo-agosto 2009, pp. 515-524. ISSN: 0018-2141.
Recensión y crítica: Urko Apaolaza, ¿Tubalen seme-alaben atzoko eztabaidak¿, Argia, 8/2/2009, pp. 38-39.
Euskara babesteko eta hari erasotzeko zioak azladu ditu Juan Madariagak, por Amaia Alvarez, Berria, 1/10/2008, p. 48.
Un idioma, dos visiones, por J. Iribarren, Diario de Navarra, 1/10/2008, p. 8.
Un profesor reúne opiniones sobre el euskera en 4 siglos, Diario de Navarra, 1/10/2008, p. 57.
Euskararen apologisten eta gaizki esaleen hitzak jaso ditu Juan Madariagak, Sareko Argia, 1/10/2008. http://www.argia.com/albistea.php?
id=32630&bidali
Aspaldiko polemika baten testigantzak por Ion Stegmeier, Diario de Navarra, 6/X/2008, p. 28.
¿Euskararen apologistez eta maiseatzaileez¿, Argia, 2/XI/2008.
Sobre ¿Apologistas y detractores de la lengua vasca¿, elcastellano.org La página del idioma español, 7/10/2008.
http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=750
¿Euskararen aldekoei eta kontrakoei buruzko antología bat plazan¿, Arrosadia, nº 44, diciembre de 2008, p. 15.
8. L-MUGUETA MORENO, Iñigo. El dinero de los Evreux: hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-1349). Pamplona: Gobierno de Navarra,
2008/ ISBN, 978-84-235-3018-2.
PRESENCIA EN LAS SIGUIENTES BIBLIOTECAS INTERNACIONALES (fuente: WORLCAT) Harvard University; University of Nevada. Reno; The British Library. St. Pancrass; Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (Paris ¿ Sorbonne ¿ BIU Centrale); Bibliothèque Nationale de France; Centre
Nationale de la Recherche Scientifique (Toulouse ¿ Bib. Études Méridionales); École Normale Supérieure (París ¿ ENS ¿ LSH); Université de Poitiers
(BU ¿ Droit Lettres); Centre Nationale de la Recherche Science (París); Staats ¿ Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
PRESENCIA EN LAS SIGUIENTES BIBLIOTECAS NACIONALES (Fuente: REBIUN) CSIC; UAM; UCM; UDE; UMA; UNAV; UNED; UPNA; UPV; USA;
USE; UZA
RESEÑADO EN
Anuario de Estudios Medievales, 42/1, 2012, p. 384-385 por Vicent Baydal.
Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 13, 2006, (tesis leídas).
CITADO EN:
CARRASCO PÉREZ, J. "Crisis, ordenanzas monetarias y «Tabla de Cambios» en el reino de Navarra (1329-1360)". Príncipe de Viana, 2009, 70/246,
p. 108-109.
CARRASCO PÉREZ, J. "Fiscalidad, moneda y crédito en las juderías navarras del Camino de Santiago: Monreal (1266-1406)". En: SESMA MUÑOZ,
J.A. y LALIENA CORBERA, C. (Coords.). La pervivencia del concepto. Nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la Edad Media.
Zaragoza: Grupo de Investigación de Excelencia C.E.M.A., Universidad de Zaragoza, 2008, p. 356 y 358.
CARRASCO PÉREZ, J. ¿El impuesto del monedaje en el reino de Navarra (ca. 1243-1355): fiscalidad, demografía, historia monetaria¿. Príncipe de
Viana, 2011, 252, p. 80, 82, 87, 88 y 96.
CARRASCO PÉREZ, J. ¿El pacto constitucional en la monarquía navarra (1234-1330): El rey y las buenas villas del reino¿, en F. FORONDA (Dir.),
Avant le contrat social. Le contrat politique dans l¿Occident médiéval (XIIIè-XVè siècle), París, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 536.
CARRASCO PÉREZ, J. ¿De nuevo sobre los espacios urbanos del camino navarro a Compostela. Estella (ca. 1077-1355)¿, en BALESTRACCI, D., y
otros (Dirs.), Uomini, paesaggi, storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini, Siena, 2012, p. 599-613.
CIGANDA, R. "Tropas navarras en las contiendas europeas bajo los primeros Evreux (siglo XIV)". Iura Vasconiae, 2007, 4, p. 82.
COLLANTES DE TERÁN, A. Fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2010, p. 270.

LADERO QUESADA, M.Á., ¿La historia económica medieval hispánica¿, en F. AMMANNATI (Ed.), Dove va la storia económica? Metodi e prospettive.
Secc. XIII-XVIII, Firenze University Press: Florencia, 2011, p. 105-140.
MARTÍNEZ ARCE, Mª. D. "La institución de control de la fiscalidad: La Cámara de Comptos". Iura Vasconiae, 2009, 6, p. 380.
MIRANDA GARCÍA, F. "Aibar, del fuero de unificación de pechas (finales del siglo XII) a la hidalguía colectiva (1397)". Príncipe de Viana, 2008, 69/244,
p. 377-394.
MIRANDA GARCÍA, F. "Fueros de franquicia y articulación del espacio pirenaico en Navarra (C.A. 1150-1250)". En: BARRAQUÉ, J.P. y SÉNAC, P. Habitats e peuplement dans les Pyrénées au Moyen Âge et à l'Époque Moderne. Toulouse: Framespa, 2009, p. 74.

54 / 73

csv: 126815557005064448142334

FURIÓ, A., ¿Fiscalidad y agricultura en la Edad Media¿, en R. VALLEJO POUSADA (Ed.), Los tributos de la tierra. Fiscalidad y agricultura en España
(siglos XII-XX), Valencia: Universidad de Valencia, 2008, p. 22 y 42.
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MIRANDA GARCÍA, F. ¿La afirmación ideológica de la monarquía navarra y el empleo del romance en el entorno de 1200¿, E-Spania. Revue Interdisciplinaire d¿Études Hispaniques Médiévales et Modernes, 13, junio 2012.
MIRANDA RUBIO, F., BALDUZ, J. y SERRANO, F. Villava. Ocho siglos de historia. Villava (Navarra): Servicio de Cultura, 2007.
MIRANDA RUBIO, F., BALDUZ, J. y ADOT, Á., Andosilla. Historia de una villa de frontera, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2011, p. 67.
MONREAL, G. y JIMENO, R. Textos histórico-jurídicos navarros. I. Historia Antigua y Medieval. Pamplona: Gobierno de Navarra, Instituto Navarro de
Administración Pública, 2009, p. 1079.
MUGUETA MORENO, Í. y TAMBURRI, P. "Coronación juramentada. Navarra. 1328". Príncipe de Viana, 2007, 66/235, p. 405-428.
MUGUETA MORENO, Í. "El comercio de hierro entre Navarra y Aragón (1349-1387)". En: RAMÍREZ, E. y SALICRU, R. (Coords.). Cataluña y Navarra
en la Baja Edad Media. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2010, p. 167.
MUGUETA MORENO, Í. ¿La botiga del hierro. Fiscalidad y producción industrial en Navarra (1362-1404)¿. Anuario de Estudios Medievales, 2008,
38/2, p. 536.
MUGUETA MORENO, Í. ¿La nobleza en Navarra (Siglos XIII-XIV): Una identidad militar¿. Iura Vasconiae, 2007, 4, p. 155-204.
MUGUETA MORENO, Í. ¿La primera industrialización en Navarra: Las ferrerías en la Baja Edad Media¿, Huarte de San Juan. Geografía e Historia,
2009, nº 16, p. 16.
PÉREZ MARAÑÓN, J.M. Olite. Historia, arte y vida. Pamplona: [s.n.], 2010, p. 290.
RAMÍREZ VAQUERO, E. "Configuración de la sociedad medieval Navarra: rasgos de un proceso evolutivo". En: ERRO, C. y MUGUETA MORENO, Í.
(Eds.). Grupos sociales en la Historia de Navarra: relaciones y derechos. Pamplona: Ediciones Eunate, 2002, Vol. III, p. 57-109.
RAMÍREZ VAQUERO, E. "Estado de las investigaciones sobre la hacienda navarra". Medievalismo. Boletín de la Sociedad de Estudios Medievales,
2002, 12, p. 163-195.
RAMÍREZ VAQUERO, E. "La irrupción de las imposiciones extraordinarias en Navarra: para qué y sobre quién". En: CAVACIOCCHI, S. (Ed.). La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII. Firenze: Firenze University Press, 2008, p. 217-231.
RAMÍREZ VAQUERO, E. "Un golpe revolucionario en Navarra: 13 de marzo de 1328". En: FORONDA, F.; GENET, J.P. y NIETO SORIA, J.M. (Dirs.).
Coups d'État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale. Madrid: Casa de Velázquez, 2005, p. 403-432.
RAMÍREZ VAQUERO, E. ¿Inquirir, evaluar, actuar en un reino lejano: Navarra s. XIII-XIV¿, en T. PECOUT (Dir.), Quand gouverner c¿est enquêter.
Les pratiques politiques de l¿enquête princière (Occident, XIIIè-XIVè siècles). Actes du colloque international d¿Aix en Provence et Marseille. 19-21
mars 2009, París: Boccard, 2010, p. 94.
REDONDO GARCÍA, E. "La recaudación del subsidio para el matrimonio de Pedro el Ceremonioso con María de Navarra (1338-1339)". En: RAMÍREZ,
E. y SALICRU, R. (Coords.). Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2010, p. 324.
SEGURA URRA, F. "Nobles, ruanos y campesinos en la Navarra Medieval". Iura Vasconiae, 2006, 3, p. 15, 31, 39, 42, 44 y 45.
SERRANO LARRÁYOZ, "Por apotecarias, medezinas et espeçierias tomadas. Aproximación al oficio de boticario en el reino de Navarra (Siglos XIVXV)", Anuario de Estudios Medievales, 42/2, 2012, p. 848.
ZABALZA SEGUÍN, A., ¿Dossier sobre historiografía navarra¿, TK. Asociación Navarra de Bibliotecarios, 23, 2011, p. 13.
9. CL-RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. ¿The first urban oligarchic networks in Navarre: Pamplona, 1100-1328¿, en Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society. (Studies in European Urban History (1100-1800), núm. 19, Ed. Ma. Asenjo González, Brepols, 2009, p. 117-152/ ISBN
978-2-503522784.
-La serie ¿Studies in Urban History¿ presenta el sistema de selección de trabajos siguiente:
Published by:Brepols
General Editor: M. Boone,A.-L. Van Bruaene
Publishing Manager:C. VandenBorre
Method of peer review: double-blind undertaken by a specialist member of the Board or an external specialist
-El artículo concreto está recogido en las siguientes BD:

Regesta Imperii: Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, RI OPAC (Literatura Database for the Middle Ages). La serie (Studies in European Urban History (1100-1800)) se recoge asimismo en el ZDB, la BD de investigación.
ProQuest (Social Sciencies). Se recoge en la BD CSA Illumina, y se accede al texto íntegro.
International Medieval Bibliography: Referencia IMB 18: 44:2/
10. L-GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel. El fuerismo constitucional y la Diputación de Navarra (1841-1923), Pamplona, Gobierno de Navarra, Instituto Navarro de Administración Pública, 2011/ ISBN: 978-84-235-3269-8.
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MGH: BD OPAC
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Reseña: María Cruz Mina, en "Historia Contemporánea", 46 (2013, I), pp.
384-387.
Citado por Fernando Mikelarena Peña en "La cuestión foral en relación con Navarra en la opinión publicada anterior e inmediatamente posterior a la
Ley de 25 de octubre de 1839", "Iure Vasconiae", 9 (2012), p. 210.
11. L- OSTOLAZA ELIZONDO, Isabel, Panizo Santos, I, Berzal Tejero, M.J: Fernando el Católico y la empresa de Navarra (1512-1516).Navarra, Dpto.
De Cultura, Turismo y Relaciones institucionales, 2011/ ISBN 978-84-235-3289-6.
Está citado y utilizado en Ladero Quesada, M.A. (coord.): La Edad Media hispánica: en torno a cuatro centenarios. Madrid: Real Academia de la Historia, 2012, (col. Estudios, nº 25), págs. 105, 113, 117.
Además en Chocarro Huesa, M- Segura Urra, F: Inventario de la documentación de Juan Rena. Archivo real y general de Navarra. Pamplona: Gobierno de NAvarra, Dpto. de Cultura, Turismo, y Relaciones Institucionales, 2013, págs. 15, 42.
12. L-MAJUELO GIL, Emilio, La idea de la historia de Arturo Campión.Donostia: Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, 2011/
978-84-8419-220-6.
Reseñas:
Iberoamericana, XIII, 50 (2013) (Frankfurt), pp 257-259, por Esteban Mira
Huarte de San Juan, (2013) (Iruñea-Pamplona), pp. , por Juan Madariaga
Uztaro, 82, 105-111 orri., (2012), (Bilbo), por Pruden Gartzia
RIEV (2013) (Donostia), en prensa
Memoria y Civilización, (Pamplona), en prensa
Historia Contemporánea, (Bilbo), en prensa
Jerónimo Zurita, (Zaragoza), en prensa
Larrun, 165 zenb. (2012), "Arturo Campion (1854-1937)", 6-7 orri.
Referencias:
Emilio Majuelo, ¿Prólogo¿ a Nabarra en su vida histórica de Arturo Campión, Tafalla, Txalaparta, 2012, pp- 7-12
Emilio Majuelo, ¿Arturo Campion 1854-1937: Historialaria kontzientzia kolektiboaren sortzaile¿, Gerónimo de Uztariz,
Ignacio Peiró, ¿El taller del historiador: la(s) biografía(s) como práctica histórica e historiográfica. [La(s) biografía(s) en la historia de la historia]¿, Gerónimo de Uztariz, (2013) (Iruñea-Pamplona) (en prensa)
http://www.euskaltzaindia.net/index.php
http://www.euskaltzaindia.net/index.php?option=com_content&catid=121&id=3904&lang=eu&view=article
Entrevistas:
2012.3.21, Radio Onda Cero (Pamplona)
2012.3.3, Onda Vasca (Pamplona)
2012.3.02/09, Euskonews, 615. Zenb.
Conferencias:
IKA, (Iruñea-Pamplona), 2012.3.1 ¿Arturo Campion eta historia¿
Ateneo Navarro, ¿Arturo Campion 1854-1937: Historialaria kontzientzia kolektiboaren sortzaile¿, 2012.X.1 (Pamplona-Iruñea)

Reseña: María Cruz Mina, en "Historia Contemporánea", 46 (2013, I), pp. 387-389.
Reseñado por Romina De Carli, "Spagna Contemporanea", 43 (2013).
6.1.3.2. Equipo 2: Investigación Educativa (Dpto. de Pedagogía y Psicología, Dpto. de Sociología y Dpto. de Trabajo Social):
Artículos en revistas indexadas:
14. Sánchez Capdequí, Celso, En los límites de la con-fusión. Miedos, riesgos y urgencias de la sociedad de la información, La Catarata, Madrid, 2010
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13. L-GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel. La identidad de Navarra. Las razones del navarrismo (1866-1936). Pamplona, Gobierno de Navarra,
2012/ ISBN: 978-84-235-3313-8.
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Recensiones:
Roche Cárcel, J.A., Revista: ¿Política y Sociedad¿, Vol.49, Nº1, pg.193-195. Indice de impacto: 4º lugar en el 1º cuartil de IN-RECS
Carretero Pasín, E., Revista: ¿Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas¿, Vol.9, nº2, 2010, pg.107-109
Sánchez Capdequi, Celso, ¿Las voces de la diversidad y los silencios de lo común¿: las identidades a debate¿, en Política y Sociedad, Vol.47, nº2,
pg.85-101, 2010. Índice de impacto: 4º lugar en el 1º cuartil de IN-RECS
15. Beriain J., (2008), Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis de las estructuras temporales en la modernidad, Barcelona, Anthropos, 224
páginas, ISBN: 978-84-7658-847-5
Indice de impacto: Recensión de Juan Antonio Roche en la revista POLÍTICA Y SOCIEDAD, 2009, 46, 1, 305-307, ISSN: 1130-8001. (4º lugar en el 1er
cuartil de IN-RECS)
16. Lapuerta, I., Baizán, P y González, M.J. (2011): ¿Individual and Institutional Constrains: An Analysis of Parental Leave Use and Duration in Spain¿,
Population Research and Policy Review, 30 (2):185-210.
Indicios de calidad:
-Índice de impacto en el Social Science Citation Index (SSCI) del año 2011 (último publicado): 0,765. Posición que ocupa la revista: 17/23 (Q3) en el
área de Demografía. Factor de impacto de la revista en los últimos 5 años: 1,157.
-Citado por 8 artículos y documentos científicos, según el buscador Google Scholar.
-Posición de la revista según el SRJ Index de Scopus: 9/38 en el área de Demografía (Q1) en el año 2011. Factor de impacto: 0,755.
17. A-PELLEJERO GOÑI, L-TORRES IGLESIAS, B: ¿La educación de la sexualidad?, Revista de Educación, nº 35, 2011, pp. 399-427. ISSN
0034-8082.
Indicios de calidad: IN-Recs impacto 0,508 citas nacionales 127 citas internacionales 11, 1er cuartil
SSCI impacto 0,409 total citas 260 immediacy index 0,093
18. A-ARRIAGA, A.; AGUIRRE, I. (2010), ¿Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte¿. Revista Iberoamericana de Educación ¿ Nº 53. pp. 203-223. ISSN: 1022-6508

Está indexada en
Latindex
DOAJ (Directory of of Open Access Journals)
SUDOC (Système Universitaire de Documentation de Francia) de la Agence Bibliographique de l'enseignement Supérieur (ABES)
ISOC (Base de datos de CSIC)
REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal)
Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT)
19. A-AUTORES: Laucirica, A., Ordoñana, J.A., Muruamendiaraz,¿Consideraciones preliminares en el diseño de programas informáticos para el desarrollo rítmico¿, LEEME. Journal of Music in Education. Volumen: 24 Páginas: 49-63 Año: 2009. Logroño. ISSN: 1575-9563.
Revista de la Lista Europea Electrónica de Música en la Educación. Esta publicación aparece en las bases de datos: DOAJ (Directory of Open Access
Journals), ISOC-CINDOC, CSIC (Plataforma DICE), CSIC (e-Revistas), Latindex, Zeitschriftdatenbank, DIALNET e INTUTE Arts & Humanities, In-Recs
Educación, así como en listados de revistas especializadas de diferentes comunidades autónomas españolas. Cumple con 33 criterios de Latindex y
se encuentra en su Catálogo. Obedece, entre otros, a los criterios de periodicidad, apertura exterior de consejo de redacción y autores, y de evaluación
externa. Su contenido ha formado parte del proyecto I+D ¿Diseño, implementación y evaluación de un programa informático para la formación rítmica
en instituciones de educación musical¿financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2007 y 2010.

Aparece incluida en las bases de datos: ISOC, EMBASE, FRANCIS, IBSS, MEDLINE, PASCAL, PSYCLIT, RED ALyC, SCOPUS, SSCI, LLBA y POPLINE. Con un índice de impacto en 2010 de 0,835 en Journal Citation Reports (ocupaba el puesto 60 en un total de 112 publicaciones periódicas de
Psicología Multidisciplinar, Q3). También se encuentra en el Catálogo de Latindex con 34 criterios cumplidos, y en In-Recs ocupaba el segundo lugar
en 2009, en la sección de Psicología, con un impacto de 1,10. El trabajo empírico de este artículo corresponde al estudio piloto de una tesis doctoral dirigida por la segunda autora en codirección con el profesor Michel Imberty, de la Universidad Paris Ouest.-Nanterre, que fue defendida el 14 de enero
de 2011. La autora contribuyó en este trabajo en el marco teórico y como revisora y directora.
21. A-AUTORES: Laucirica, A., Almoguera, A., Eguilaz, M.J. y Ordoñana, J.A. ¿El gusto por la música contemporánea en estudiantes de grado superior de música¿, LEEME. Journal of Music in Education. Volumen: 30, 2012, Páginas: (aceptado, pendiente de publicación en diciembre). ISSN:
1575-9563.
Esta publicación aparece en las bases de datos: DOAJ (Directory of Open Access Journals), ISOC-CINDOC, CSIC (Plataforma DICE), CSIC (e-Revistas), Latindex, Zeitschriftdatenbank, DIALNET e INTUTE Arts & Humanities, In-Recs Educación, así como en listados de revistas especializadas de diferentes comunidades autónomas españolas. Cumple con 33 criterios de Latindex y se encuentra en su Catálogo. Obedece, entre otros, a los criterios
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20. A-AUTORES (p.o. de firma): Ordoñana, J.A. y Laucirica, A. ¿Lerdahl and Jackendoff¿s Grouping Structure Rules in the Performance of a Hindemith
Sonata¿. The Spanish Journal of Psychology. 13(1),2010, pp. 101-111. ISSN: 1138-7416.
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de periodicidad, apertura exterior de consejo de redacción y autores, y de evaluación externa. Su contenido ha formado parte del proyecto I+D ¿Audición, cognición y emoción en la interpretación de música atonal por estudiantes de grado Superior de Música¿ financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación entre 2009 y 2012.
22. A-AUTORES: Lostao, L., Regidor, E., Gimeno, D., Netuveli,G., Blane, D. (2011). Socioeconomic patterns in health services use in Great Britain and
Spain before and after the health system reforms of the 1990s. Health & Place, 17, 830-835.
El primer indicador de calidad de este estudio viene dado por estar publicado en una revista de excelencia, tal como la revista Health & Place. Dicha
revista tiene un índice de impacto de 2.669 según el Journal Citation Reports del Social Science Citation Index del Web of Knowledge (WoK), y ocupa
además el rango superior (Quartil 1) de revistas de alto nivel en sociología de la salud. Esta revista es referida en las más importantes bases de datos
de ciencias sociales, el comité editorial así como el sistema de evaluación de los manuscritos mediante revisores externos, son de reconocido rigor lo
que garantiza la calidad y originalidad de los trabajos publicados. La revista, por otra parte, se encuentra entre las que poseen mayor nivel de impacto
en el campo.
Aporta conocimiento a la sociología de la salud, en concreto en el estudio de las desigualdades sociales en el uso de distintos servicios de salud de forma comparativa entre países, siendo ésta una línea de investigación prioritaria (por ser una de las cuestiones clásicas y seminales de investigación en
sociología de la salud) y no existiendo hasta la publicación de éste ningún estudio comparativo sobre las desigualdades sociales en el uso de servicios
sanitarios entre España y Gran Bretaña.
El artículo ha recibido el Premio de Investigación de la Universidad Pública de Navarra de las Áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Jurídicas y Económicas a la mejor contribución científica realizada durante los años 2011 y 2012.
23. L- AUTOR: Beriain J., (2011), El sujeto transgresor (y transgredido). Modernidad, religión, utopía y terror, Barcelona, Anthropos- Siglo XXI. (libro).
El libro está publicado en la editorial Anthropos-Siglo XXI, dentro de las diez primeras editoriales en el ranking de ciencias sociales en español. Además
tiene una recensión de Javier Gil en Papers 2013, 98/3 593-601, en una revista de impacto notable en el ámbito de la sociología.
24. CL-AUTORES: Miguel Laparra y Begoña Pérez. TÍTULO: Chances and pitfalls of flexible labour markets: The case of Spanish strategy of labour
market flexibility. AÑO 2011 PÁGINAS: 147-170 REF. CAPITULO LIBRO. en Sigrid Betzelt and Silke Bothfeld (Ed.) Activation and Labour market Reforms in Europe. Challenges to Social Citizenship. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-0-230-28954-3 hardback
Este capítulo es fruto de la investigación desarrollada en el proyecto RECWOWE 'Reconciling Work and Welfare in Europe' (EU-network of Excellence
(Strand 1: The tensions between flexibility and security, Financiada por la Unión Europea EU 6th Framework Programme.
Entre 01/01/2007 y 31/12/2009. Investigador responsable: G. Bonoli and J. Clasen Strand Coord Strand1: Silke Bothfeld and Sigrid Betzelt. 12 investigadores participantes de diversos países: Alemania, Italia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Holanda
http://recwowe.eu/
Palgrave Macmillan es una editorial de reconocido prestigio internacional en el ámbito de textos académicos, revistas y libros de referencia.
Libro 19 citas en Google Scholar, Capítulo 5 citas en Google Scholar
25. CL-Briskman, Linda and Úriz Pemán, M. J. (2012) ¿Respecting Rights¿, in Banks, S. And Nohr, K. (eds) Practising Social Work Ethics around the
World. Cases and Commentaries, New York: Routledge, 69-76
Sobre la obra:
Capítulo de libro indizado en prestigioso Book Citation Index, el producto de Web of Science equivalente a los índices de citas de artículos científicos.
Esto ya señala la difusión internacional de la obra editada por Routledge.
- Sobre la editorial:
La editorial Routledge es una de las referentes en el área, reflejo de ello es que en el ranking de prestigio de las editoriales según expertos españoles
SPI-Scholarly Publishers Indicators elaborado el grupo EPUC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La editorial Routledge en SPI aparece en la categoría general que abarca todos los ámbitos del conocimiento, posicionada como la editorial 3 de 208 con un Indicador de Calidad de
Editoriales según los Expertos (ICEE) de 256.19.
En la categoría de Filosofía ocupa la posición 10 de un total de 69 editoriales internacionales con un Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) de 5.88. SPI, de donde se han obtenido estos datos, surge en el marco del proyecto "Categorización de publicaciones científicas en
Ciencias Humanas y Sociales" en el que se remitió un cuestionario a 11.647 investigadores españoles de estas disciplinas, con un mínimo de un tramo
de investigación concedido.
- Otros indicios de calidad del libro:

6.1.4. Tesis doctorales dirigidas en los últimos cinco años
1. La cuestión religiosa en Navarra. 1931-1933.
Doctorando: DRONDA MARTÍNEZ, Xabier
Dirección de la Tesis: MAJUELO GIL, Emilio
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Según el catálogo Worldcat, esta obra se encuentra, entre otras, en las siguientes universidades: Estados Unidos: 82 universidades y centros de investigación entre los que se incluyen: Cornell University, Harvard University, Yale University, National Library of Medicine, Library of Congress. Reino Unido: National Library of Scotland, Southwark Libraries, British Library, University of Cambridge, University of Warwick. Países Bajos: Avans Hogeschool,
Fontys Hogescholen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Arnhem en Nijmegen, Koninklijke Bibliotheek, ZUYD Bibliotheek.¿Francia: Bibliothèque
nationale de France. Irlanda: Trinity College Library Dublin, University College Cork. Dinamarca: Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography. Suiza: Universität Zürich. Eslovenia: COBISS.SI - IZUM
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Universidad: Universidad Pública de Navarra
Facultad: Ciencias Humanas y Sociales
Fecha: 12-III-2010
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
Publicaciones derivadas:
Xabier Dronda Martínez. Cuestión religiosa y democracia republicana en España (1931-1939). Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2008.
Además de ser reseñado en Diario de Navarra, Diario de Noticias, Gara y Berria, y en radios como Onda Cero y Euskalerria Irratia, también se publicaron reseñas en las siguientes revistas científicas:
- Aportes, 68, 2008, p.107-109. Por José Francisco Serrano Oceja.
- Revue d¿Histoire Eclesiastique, 103, 2008, p.1137-1138. Por Valentí Serra.
- Anuario de Historia de la Iglesia, 18, 2009, p. 494-495. Por Santiago Casas.
- Hispania Sacra, 61, 2009, p. 404-408. Por Cristóbal Robles Muñoz.
Asimismo, han aparecido referencias al capítulo ¿La influencia de la Iglesia en Navarra al llegar la República¿ en:
- García-Sanz Marcotegui, Ángel, El voto femenino y las elecciones municipales de 1933 en Navarra¿Universidad Pública de Navarra, 2009, p. 136.
- López Villaverde, Ángel Luis, ¿El conflicto católico-republicano desde abajo, 1931-1936¿, en Cueva, Julio de la y Montero, Feliciano (eds.), Laicismo
y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República, Universidad de Alcalá, 2009, p. 400-401.
- Robles Muñoz, Cristóbal, ¿Católicos y nacionalistas vascos: Las elecciones de febrero de 1936 y la guerra¿, en Hispania Sacra, 126, 2010, p. 749.
- Caspistegui, Fco. Javier, ¿Paradójicos reaccionarios: la modernidad contra la República de la Comunión Tradicionalista¿, en El argonauta español, 9,
2012, p. 19.
- Salomón Chéliz, Pilar, ¿Libertad religiosa y laicismo en la España contemporánea. Reflexiones sobre algunas perspectivas historiográficas recientes¿, en Ayer, 86, 2012, p. 236.
- Robles Muñoz, Cristóbal, Santa Sede y II República, 1931. De la conciliación al conflicto, Instituto de Historia-CCHS-CSIC, 2012, p. 273.
- Rodríguez Lago, José Ramón, ¿La Iglesia católica y la II República. Resistencias, progresos y retos pendientes¿, en Hispania Nova, 11, 2013, p. 12.
- López Villaverde, Ángel Luis, El poder de la Iglesia en la España contemporánea. La llave de las almas y de las aulas, La Catarata, 2013, p. 118.
2. Navarra en la política de Gascuña desde finales del siglo XII hasta 1328. Análisisdel complejo panorama nobiliario. Sus métodos de pervivencia y
adaptación.
Doctorando: APARICIO ROSILLO, Susana
Dirección de la Tesis: RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa
Universidad: Universidad Pública de Navarra/ Mención Europea
Facultad: Ciencias Humanas y Sociales
Fecha: 19-X-2010
CALIFICACION: Sobresaliente.
Publicaciones derivadas:
Susana Aparicio Rosillo. ¿Por las malefacturas que se fazian entre las tierras de Çapuertos e la tierra de Labort. La compleja definición de la frontera
medieval, y su control según el ejemplo navarro de Ultrapuertos (s. XIII-XIV)¿,
en Miscelánea Medieval Murciana, nº 35, 2011, pp. 0-26. ISSN 0210-4903.

3. Suicidio: Morir o matar. Análisis de la tensión social actual entre dos valores: vida y autonomía.
Doctorando: Gil Gimeno, Javier.
Dirección de la Tesis: Celso Sánchez Capdequí
Universidad: Universidad Pública de Navarra
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
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Fecha: 13-11-2009
Calificación: Sobresaliente cum Laudem por Unanimidad
Publicaciones derivadas:
Libro: Suicidio: Morir o matar. Unestudio de sociología. Editorial: Académica Española, Saarbrücken, 2012. ISBN: 978-3-659-02684-3.
.
4. La participación social y política de la mujeres en Navarra: de la domesticidad a laemancipación (1961-1991).
Doctorando: BRAVO SUESCUN, Carmen
Dirección de la Tesis: MADARIAGA ORBEA, Juan
Universidad: Universidad Pública de Navarra
Facultad: Ciencias Humanas y Sociales
Fecha: 9-VI-2011
Calificación: Sobresaliente Cum Laude
83
Publicaciones derivadas:
Carmen Bravo Suescun. De la domesticidad a la emancipación: las mujeres en la sociedad navarra (19611991). Pamplona, Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, 2012. ISBN 978-84235-33030-9.
Reseñas en: EL PAÍS (8 de marzo de 2012) y en ComfiaInfo (24 de octubre de 2013)
Citada en la tesis doctoral: Begoña Elizalde: Análisis socio-demográfico de los hogares en Navarra (Universidad Carlos II ¿Madrid, diciembre de 2012).
Presentación en el Palacio del Condestable de Pamplona por el Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia (8 de marzo de 2012).
5. Mujer e ideología en la dictadura franquista. Navarra (1939-1960).
Doctorando: PIÉROLA NARVARTE, Gemma
Dirección de la Tesis: MAJUELO GIL, Emilio
Universidad: Universidad Pública de Navarra
Facultad: Ciencias Humanas y Sociales
Fecha: 30-XI-2011
Avance de la tesis en: Gemma Piérola Narvarte. ¿Pour la dignité des femmes: l¿hygiène morale publique et privée dans les arrêtés dum aire pendant le
franquisme¿, Villes en crise? Les politiques municipales face aux pathologies urbaines (fin XVIII-finXX siècle), Creaphis, Rouen, 2005, pp.97-109
Aparecen referencias en:
H-France Review, vol.6, octobre 2006, p.583
Les Calendrier des lettres et sciences humaines et sociales: www.calenda .org
6. La tesis de la paz democrática y el uso de la fuerza. Discusión sobre el supuesto liberal en la legitimación de las intervenciones internacionales.
Doctorando: Gelardo Rodríguez, Teresa.

Fecha de defensa: 3-6-2010
Evaluación: Sobresaliente cum Laudem por Unanimidad
Publicación derivada: Teresa Gelardo Rodríguez La tesis de la paz democrática y el uso de la fuerza. Editorial: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012. ISBN: 978-84-259-1545-1.
Indicios de calidad: Premio Defensa 2010 a trabajos de investigación otorgado por el Ministerio de Defensa.
7. Enseñanza aprendizaje de modelos educativos y criterios pedagógicos para la inclusión de adolescentes Latino Americano.
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Doctoranda: BELLETICH, Olga
Dirección: ZUFIAURRE GOIKOETXEA, Benjamín.
Universidad Pública de Navarra/ Mención Europea.
Fecha Septiembre 2011.
Calificación: Sobresaliente cum Laude
Publicaciones derivadas:
Belletich, Olga; Wilhelmi, Lacasta (2009): ¿Continuent les petits enfants à ne pas savoir faire des addittions¿ En Educaçao Matemática Pesquisa, ISSN
1983-3156, Vol 11 (2), (p. 303-328)
Indexada en:
- latindex catalogo.
- portal periodicos capes, mathematics education, pkp-public knowledge project, bibliografia brasileira de educação (mec-inep).
8. Conceptions of art and interpretation in educational discourses and practices atTate Britain in London.
Doctorando: ARRIAGA AZKARATE, AMAIA.
Dirección AGIRRE ARRIAGA, Imanol
Universidad Pública de Navarra.
Fecha de lectura: 21/12-2009.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Publicación derivada:
ARRIAGA, A. y AGUIRRE, I. (2013) Concepts of art and interpretation in interviews with educators from Tate Britain. International Journal of Art and Design Education, Vol 32, No.1, pp. 126-138
Bases de Datos en las que aparece: CURCONT; SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX; RESEARCH ALERT (PHILADELPHIA); ARTHUCI; MEA; SENA; SWA; RHEA; CIJE; SEA; CPE; ETA; TEA; EDUCATION MANAGEMENT ABSTRACTS; BREDI; BIBLIOGRAPHY OF THE HISTORY OF ART; AMHI; EDUCATIONAL RESEARCH ABSTRACTS ONLINE; ABM; DESIGN AND APPLIED ARTS INDEX; ERIC
Plataformas de evaluación: ISI- JCR (EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH) (2011): 0,218. Posición 181/203
CIRC: GEX
Citas recibidas:
ACASO, M (2012): REVISTAS.UM.ES/API/ARTICLE/DOWNLOAD/146221/130621
BARBOSA, A.M. (2013) (http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=16675&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
9. La estructura de la música atonal y las leyes de la percepción. Un estudio conprofesorado y estudiantes de música.
Doctorando: ORDOÑANA MARTIN, Jose Antonio
CO-Dirección: IMBERTY, Michel (Univ. Paris Ouest.Nanterre (France), LAUCIRICA LARRINAGA, Ana
Universidad Pública de Navarra
Fecha de lectura: 14/01/2011
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Publicación derivada:

TÍTULO: Lerdahl and Jackendoff¿s Grouping Structure Rules in the Performance of a Hindemith Sonata. Ref. REVISTA: The Spanish Journal of Psychology. 13(1), 101-111.
Madrid. Año: 2010 ISSN: 1138-7416 (en JCR).
Aparece incluida en las bases de datos: ISOC, EMBASE, FRANCIS, IBSS, MEDLINE, PASCAL, PSYCLIT, RED ALyC, SCOPUS, SSCI, LLBA y POPLINE. Con un índice de impacto en 2010 de 0,835 en Journal Citation Reports (ocupaba el puesto 60 en un total de 112 publicaciones periódicas de
Psicología Multidisciplinar, Q3). También se encuentra en el Catálogo de Latindex con 34 criterios cumplidos, y en In-Recs ocupaba el segundo lugar
en 2009, en la sección de Psicología, con un impacto de 1,10. El trabajo empírico de este artículo corresponde al estudio piloto de una tesis doctoral di-

61 / 73

csv: 126815557005064448142334

AUTORES (p.o. de firma): Ordoñana, J.A. y Laucirica, A.

Identificador : 5601001

rigida por la segunda autora en codirección con el profesor Michel Imberty, de la Universidad Paris Ouest.-Nanterre, que fue defendida el 14 de enero
de 2011. La autora contribuyó en este trabajo en el marco teórico y como revisora y directora.
10. La teoría de Ausubel-Novak-Gowin en la enseñanza del diseño y análisis de los algoritmos computacionales en el IPN
Doctoranda Guardián Soto, Beatriz .
Director de Tesis: GONZÁLEZ GARCÍA, Fermín.
Universidad Autónoma Metropolitana de México D.F.
Fecha de lectura 2009.
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Publicaciones derivadas:
Beatriz Guardián Soto-¿UVE de Gowin, instrumento metacognitivo para un aprendizaje significativo basado en competencias¿ Rev. electrónica
d¿Investigació i Innovació Educativa i Socieducativa, 3-1, 2011, pp. 60-62. ISSN 1989-0966.
Referencias:
http://www.scribd.com/doc/463231/UV-DE-GOWIN
http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/browse/index/1?sortOrderId=1&recordsPage=288
Previsión de incorporación de profesores extranjeros en el Programa:
En función de las disponibilidades presupuestarias y de las colaboraciones de investigación establecidas por los distintos grupos que forman parte
del Programa se promoverá la participación de profesores extranjeros en actividades formativas de Programas de doctorado (Seminarios, cursos cortos,...).
Se puede aprovechar, así mismo, la participación de los profesores invitados que participan en los Másteres recomendados para el Programa, para facilitar la asistencia de los doctorandos a sus clases.
Por otra parte, como se indica en el apartado 5.2 ¿ Seguimiento del doctorado, se promoverá la participación de expertos internacionales por medio de
las co-tutelas y las menciones internacionales.

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 supervisión y dirección de tesis doctorales está reconocida como actividad docente en el Plan de Ordenación docente de la UPNA y a él nos remitimos para describir las acciones de fomento de la dirección de tesis doctorales.
ACUERDO POR LA QUE SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (A.12/2011. Consejo de Gobierno 31-3-2011)
Encargo Docente ( ED ) de un departamento son las necesidades docentes contabilizadas según criterios de este documento en base a 240 horas en
cómputo anual por profesor de los cuerpos docentes a tiempo completo. El encargo docente comprende la docencia en asignaturas de grado y máster
universitario y en dirección de tesis doctorales
Dirección de tesis doctorales
Por cada tesis doctoral defendida en los dos semestres anteriores a la aprobación de la programación docente de un determinado curso académico se
computarán 30 horas anuales durante los 2 cursos posteriores. En caso de codirección el encargo docente se dividirá entre el número de directores

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7 . Recursos materiales y apoyo disponible para los Doctorandos
Descripción de los medios materiales y servicios disponibles (laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc.)
La UPNA, en general, y la Escuela de Doctorado de Navarra, en particular, poseen los medios materiales y servicios necesarios para la puesta en
marcha del Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. En la UPNA los espacios y servicios se gestionan de forma centralizada
y son de uso común para la comunidad universitaria. Existe un edificio de Administración y Gestión, que centraliza los procesos administrativos (matrícula, actas, certificaciones, admisión,). Además la UPNA cuenta con un aulario con tres módulos, edificios de Departamentos y Laboratorios, etc.
Esto lleva a que las Secretarías de los Centros cuenten con un personal mínimo. Además existe una extensión en Tudela.
Entre los medios materiales y servicios más relevantes disponibles para impartir el programa destacaríamos los siguientes:

La UPNA posee un edificio central en su campus de Arrosadía, denominado Aulario, que es dónde se imparten las clases de todas las titulaciones
de Grado y de Posgrado. En la actualidad, se cuenta con 88 aulas de docencia, con una media de 103 m 2 de espacio para las mismas y con una
media de 95 puestos de trabajo. La mayor parte de estas aulas están equipadas con megafonía y con herramientas multimedia. También se dispone
de unos carritos equipados con cañón y un ordenador portátil en cada planta del Edificio del Aulario a disposición de las aulas y de los profesores. El
siguiente cuadro explicativo recoge la información numérica de los espacios docentes disponibles en el campus de Arrosadía.
Tabla: Aulas disponibles: Arrosadía
Aulas de docencia

88

Estimación media m 2 en aulas docencia

103

Capacidad media en aulas docencia (puestos)

95
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Aulas de uso común

3

Estimación media m 2 en aulas uso común

288

Capacidad media en aulas uso común (puestos)

196

Tabla: Recursos informáticos disponibles.
Aulas de docencia informática

21

Equipos en aulas de docencia

663

Aulas de libre acceso

2

Equipos en aulas de libre acceso

99

Puntos Wifi

88

Posibilidad de nº de usuarios (50 por punto)

4.400

Como se puede apreciar, el número de aulas de docencia informática en el Campus de Arrosadía es de 21 con 663 equipos en total, lo que hace
una media de casi 32 equipos por aula. Estas aulas disponen siempre de personal cualificado, proveniente del Servicio Informático de la UPNA, para
atender cualquier problema de los estudiantes. Además, se dispone de 2 aulas de libre acceso, con 50 equipos informáticos en cada una. Por último
destacar que la UPNA posee una red wi-fi para todos los estudiantes distribuida en todos los campus que dispone de multitud de puntos de acceso
para garantizar la cobertura necesaria en cada momento.
Estas instalaciones son suficientes para albergar a los estudiantes previstos para los nuevos grados y posgrados y adecuados a las características
metodológicas del EEES.
BIBLIOTECA
Para dar soporte a los estudios, a la docencia y a la investigación, la Biblioteca de la UPNA dispone de una dotación importante de recursos documentales, materiales y de personal preparado. Tiene unos fondos bibliográficos que superan los 350.000 ejemplares, más de 12.500 monografías y
aproximadamente unas 8.400 publicaciones electrónicas. Los estudiantes tienen a su disposición las publicaciones de mayor interés y actualidad seleccionadas por las áreas para su adquisición. Ofrece además un servicio de préstamo de libros, incluido el servicio de préstamo interuniversitario.
La Biblioteca dispone de espacios habilitados para el estudio individual, para la elaboración de trabajos, hay zonas habilitadas con ordenadores fijos
y conexión Internet. Además, en toda la Biblioteca, existe conexión wi-fi a internet. Algunos otros datos relevantes se presentan en la siguiente tabla:
Tabla: Biblioteca de la Universidad
Puestos de lectura

1.499

Superficie

11.150m 2

Puntos de consulta de catálogo

44

Puntos de consulta de bases de información

70

25 Aulas de ordenadores

Con un total de 773 equipos de docencia

4 Aulas libre acceso en Aulario + Libre acceso en Bibliotecas

Con un total de 115 equipos

115 puntos wi-fi

Con posibilidad de acceso para 5.750 Usuarios (50 accesos concurrentes por punto)

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS
Es un Servicio que se oferta al alumnado preferentemente y a toda la Comunidad Universitaria en general. Imparte enseñanza en los siguientes idiomas: francés, chino, inglés, español como lengua extranjera y euskera. El idioma con mayor número de matriculas es el inglés.
Cuenta con quince profesionales docentes y con instalaciones suficientes para acoger a los 300 estudiantes que están matriculados en el presente
curso. Además de las aulas para grupos reducidos cuenta con un Aula de Recursos con 30 ordenadores para el trabajo autónomo. Dispone de acceso al Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes.
Imparte dos tipos de programas:

· clases presenciales en grupos reducidos de todos los niveles, y
· programas personalizados, preferentemente en los cursos avanzados, que incluyen tutorías personalizadas, clases de conversación y material
para el autoaprendizaje a través del Aulario Virtual de la UPNA.
Además, se ocupa de la realización de diferentes pruebas de capacitación lingüística:

· Pruebas dirigidas a colectivos dentro de la propia universidad: Erasmus, prácticas de movilidad, becarios, exámenes a técnicos...
· Pruebas oficiales para la obtención de los siguientes títulos: TOEFL (inglés), DELE (diploma de español como lengua extranjera), DELF y
DALF (francés).
CENTRO SUPERIOR DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (CSIE)

Gestión, apoyo, y atención al usuario del Aulario Virtual (plataforma denominada ¿Mi Aulario¿) de la Universidad Pública de Navarra.
El Aulario Virtual proporciona un complemento virtual a todas las asignaturas de la oferta académica y una solución web para el trabajo en colaboración de grupos de investigación y servicios universitarios de la UPNA, y está abierto a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS).
Puesto en marcha el curso 2004/2005, en la actualidad el 80% de las asignaturas de la oferta académica hace uso habitual del Aulario Virtual. Desde el curso 2008/2009, este servicio se viene utilizando para el apoyo de los distintos planes desarrollados por la UPNA en relación a la mejora de la
docencia (plan piloto de tutoría, planes de calidad, grupos de coordinación docente, etc).
Plan de formación al PDI de la UPNA, sobre metodologías docentes, e innovación educativa y tecnológica.
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El CSIE organiza cursos de formación presenciales destinados al PDI sobre técnicas docentes apoyadas por las TICs y el uso del Aulario Virtual para el apoyo web de la docencia, así como colabora con los distintos centros de la UPNA en la organización de talleres y seminarios para la renovación de las metodologías docentes y la mejora de la capacitación lingüística del PDI.
SERVICIOS AUDIOVISUALES
Apoyo a la realización de sesiones de video conferencia, congresos, cursos, seminarios y eventos realizados en las aulas multimedia de la UPNA.
Grabación y realización de productos audiovisuales de carácter docente y de extensión universitaria, gracias a la gestión y mantenimiento del estudio de TV de la Universidad.
Servicio de producción y difusión de contenidos audiovisuales propios, a través de la gestión del nuevo portal audiovisual denominado UPNAtv. Estudio de nuevos espacios y contenidos docentes apoyadas por el uso intensivo de las TICs.

· Coordinación y apoyo del Campus Virtual Compartido del G9 en la Universidad Pública de Navarra (www.uni-g9.net/portal/index.jsp).
· Coordinación y Gestión de Proyectos de Innovación Educativa.
OFICINA DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Su finalidad es la de facilitar a los estudiantes presentes y futuros, y al público en general, el acceso a la información y la orientación universitaria. Es
el primer eslabón informativo de la universidad.
UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL
Es un servicio universitario de atención, apoyo y asesoramiento a la comunidad universitaria y desde el que se promueven y organizan actuaciones
solidarias y sociales en la UPNA y hacia la sociedad. Entre otros, lleva a cabo los siguientes programas:

·
·
·
·
·

Programa de orientación y atención social a la Comunidad Universitaria.
Programa de atención a personas con discapacidad en la Universidad.
Programa de Universidad Saludable.
Programa de Voluntariado universitario ¿Gradúate en Ciudadanía¿.
Programa de Igualdad de Género (incluye servicio de Ludoteca).

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Adicionalmente, la Unidad de Acción Social desarrolla distintas medidas con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y de Accesibilidad
Universal del alumnado con discapacidad:

· Actividades para la dotación de ayudas técnicas específicas. Las ayudas técnicas aplicadas a la discapacidad son aquellas que incrementan
·

las capacidades funcionales y ofrecen un apoyo en el desarrollo de las necesidades educativas de las personas con alguna discapacidad. Entre otras actividades, se ofrecen las de intérprete de lengua de signos y la traducción al braille de los textos.
Actividades para la eliminación de barreras físicas. La Universidad Pública tiene en vigor un convenio con el IMSERSO y la Fundación ONCE
para la realización de Proyectos de obras de accesibilidad. Por medio de este convenio se garantiza la aportación económica de las tres entidades para la eliminación sistemática de barreras y la supervisión de la calidad de las medidas de accesibilidad. A modo de ejemplo algunas
de las actividades desarrolladas han sido las siguientes: instalación de puertas de apertura automática y rampas para acceder a tarimas, adaptación de mostradores, elaboración de planos táctiles y en relieve, adaptación de itinerarios dentro del campus para hacerlos accesibles a personas invidentes, señalización de altorrelieve y braille de placas indicativas de Aulas y otros servicios.

UNIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA
Es un servicio de atención, cuidado y promoción de salud que se ofrece a los miembros de la Comunidad Universitaria.
Personal: una médico, una enfermera y una psicóloga.
Ofrece: Consulta médica, de enfermería y de apoyo psicológico. Atención de urgencia. Campañas de vacunación: gripe, tétanos, etc. Curas, administración de medicamentos vía parenteral (inyecciones, vacuna antialérgica, etc.). Punto de información y puesta en práctica de programas de promoción de estilos de vida saludables: alimentación, sexualidad, ejercicio físico, tabaco y consumos de sustancias, estrés... Otras informaciones: donación de sangre y órganos, recursos socio-sanitarios (organismos y asociaciones que trabajan temas de salud). Vigilancia de la salud.
SERVICIO DE DEPORTES
Así mismo, la Universidad dispone de un Servicio de Deportes que cuenta con personal e instalaciones deportivas de primer nivel para facilitar y promocionar la práctica de actividades físico-deportivas como complemento de la actividad académica. Finalmente, cabe señalar los servicios de Cafeterías y Comedores. Dentro del campus existen tres cafeterías y un comedor universitario con una capacidad para 360 plazas. Por último, la UPNA
cuenta con una residencia universitaria (Los Abedules) situada en el Campus de Arrosadia. La residencia dispone de un total de 250 plazas repartidas en habitaciones individuales con cocina, habitaciones individuales con cocina compartida y habitaciones dobles tipo suite.
LABORATORIOS Y DEPARTAMENTOS
Las infraestructuras a disposición de este Programa de Doctorado son primordialmente las propias de las líneas de investigación y de los medios de
los Departamentos además de las instalaciones de la propia Universidad.

·
·
·
·

Emérito-, 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 2 Titulares de Universidad, 1 Titular de Escuela Universitaria y 4 Profesores Contratados Doctor), con el reconocimiento de 28 sexenios de investigación. Además cuenta con 3 profesores Asociados.
El departamento de Filología y Didáctica de la Lengua cuenta con una plantilla de 6 profesores permanentes (2 Catedráticos de Universidad, 2
Titulares de Universidad y 2 Contratados Doctor) con el reconocimiento de 9 sexenios de investigación.
El Departamento de Psicología y Pedagogía cuenta con una plantilla de profesores permanentes (dos Catedráticos de Universidad, 5 Titulares
de Universidad, un Catedrático de Escuela Universitaria y un Contratado Doctor) con el reconocimiento de 11 sexenios de investigación.
El Departamento de Sociología cuenta con una plantilla de 17 profesores permanentes (4 Catedráticos de Universidad, 10 Titulares de Universidad, 3 Profesores Contratados Doctor) y de 17 profesores no permanentes (2 Ayudantes Doctores, 9 Asociados doctores y 6 profesores Asociados no doctores), con el reconocimiento de 33 sexenios de investigación
El Departamento de Trabajo Social cuenta con una plantilla de 11 profesores permanentes (1 Catedráticos de Universidad, 8 Titulares de Universidad, y 2 Profesores Contratados Doctor). Además cuenta con 2 Profesoras sustitutas de la Docencia , 3 Ayudantes LOU, 1 Ayudante Doctor y 22 profesores Asociados, con el reconocimiento de 13 sexenios de investigación.
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· El Departamento de Geografía e Historia cuenta con una plantilla de 11 profesores permanentes (4 Catedráticos de Universidad -uno de ellos
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· En cuanto a los recursos físicos, en el Departamento de Geografía e Historia disponemos de una Sala de Juntas (de uso común de todo el Edi-

·
·
·

·

ficio Departamental) dotada con proyector y equipo de sonido, apta para cursos, reuniones y seminarios con capacidad para 24 personas; un
Aula propia para la impartición de docencia y celebración de seminarios con pizarra digital, proyector, ordenador portátil, televisión, equipo de
sonido y video, con capacidad para 32 alumnos; un Aula de cartografía con capacidad para 8 puestos de trabajo; un Aula de recursos informáticos con 9 ordenadores de sobremesa y dos impresoras en red. Todos estos espacios están dotados de conexión a internet tanto por cable
como inalámbrica.
La dotación del Departamento de Filología es: un Aula de Audiovisuales (dotada con proyector, equipo de sonido y pizarra digital, un ordenador
pc de sobremesa y acceso a la red), con capacidad para unas 20 personas. Un aula para pequeñas reuniones con capacidad para seis personas.
Dotación del Departamento de Psicología y Pedagogía: un laboratorio de pedagogía.
En cuanto a los recursos físicos, en el Departamento de Sociología, disponemos de una Sala de Juntas dotada con proyector y equipo de sonido, apta para cursos, reuniones y seminarios con capacidad aproximada de 20-24 personas; y un Aula audiovisual propia para la impartición de
docencia y celebración de seminarios con proyector, 5 ordenadores de sobremesa y con capacidad para 10 personas; Todos estos espacios
están dotados de conexión a internet tanto por cable como inalámbrica.
En cuanto a los recursos físicos, en el Departamento de Trabajo Social se dispone de una Sala de Juntas (de uso común ) dotada con proyector, Pizarra Digital y equipo de sonido, apta para cursos, reuniones y seminarios con capacidad para 22 personas; un Aula Seminario propia
para la impartición de docencia y celebración de seminarios con pizarra digital, proyector, o, con capacidad para 30 personas; una Sala de Audiovisuales con capacidad para 35 personas con sillas de brazo con proyecto y medios técnicos para grabar grupos de discusión. Todos estos
espacios están dotados de conexión a internet tanto por cable como inalámbrica.

En las Entidades colaboradoras que participan con Convenios, en los mismos queda reflejado el compromiso de dichas Entidades de facilitar los
medios necesarios para el desarrollo de la labor de los doctorandos.
Más concretamente, los recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos serán los de los Proyectos de Investigación, los de los Departamentos y los de las Facultades que quedarán convenientemente reflejados en los compromisos de tesis de cada doctorando.
Además, la financiación de la movilidad de los doctorandos se hará mediante:

·
·
·
·
·
·

Convocatoria anual de ayudas a la realización de tesis de la UPNA
Convocatoria anual de becas predoctorales de la UPNA
Concesión anual de ayudas a los grupos de investigación en la UPNA
Fondos de los grupos de investigación provenientes de las convocatorias competitivas de proyectos
Fondos de los grupos de investigación provenientes de contratos OTRI
Financiación del centro en el que se desarrolla la actividad formativa o la estancia breve

Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.
Como se ha desarrollado en la Memoria los equipos de investigación disponen de Proyectos de I+D+i vigentes competitivos que facilitan la obtención de los medios necesarios para la finalización del Programa de Doctorado. Además, los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores de las líneas de investigación definidas en el Programa (https://investigacion.unavarra.es/caw/CawServlet?cmd=grupo), disponen de diferentes medios y facilitaran a los doctorandos el acceso a las convocatorias de becas nacionales, internacionales, regionales o de la propia UPNA, para
la realización de estancias internacionales, asistencia a congresos nacionales o internacionales o participación en otras actividades de investigación.
PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS
Para la puesta en marcha del Programa Oficial de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales no se prevé la adquisición de recursos materiales
adicionales, ya que la capacidad actualmente instalada permite desarrollar plenamente las actividades docentes planificadas.
La revisión y mantenimiento de los materiales se lleva a cabo como tarea rutinaria por el personal de administración y servicios (PAS) de la UPNA o
por servicios contratados para tal fin. Los materiales y servicios disponibles en la UPNA se actualizan en distintas convocatorias, concursos y solicitudes de acuerdo con la normativa interna de la Universidad, la cual preserva e impulsa los preceptos de accesibilidad universal y diseño para todos.
En cuanto al mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones, tanto la Escuela de Doctorado de Navarra como los distintos Departamentos, tienen líneas presupuestarias que cubren estos gastos.
7.2: Apoyo disponible para los Doctorandos
En la Universidad Pública de Navarra se convocan con periodicidad anual distintas ayudas de apoyo a la movilidad de personal investigador, incluidos doctorandos. Cabe destacar las siguientes convocatorias:

·
·
·
·
·
·
·
·

Convocatoria anual de becas predoctorales de la UPNA
Concesión anual de ayudas a los grupos de investigación en la UPNA
Fondos de los grupos de investigación provenientes de las convocatorias competitivas de proyectos
Fondos de los grupos de investigación provenientes de contratos OTRI
Financiación del centro de acogida del doctorando
Convocatoria de ayudas complementarias para la realización de tesis doctorales de la Universidad Pública de Navarra.
Ayudas de movilidad para personal investigador predoctoral de la UPNA.
Plan de Promoción de Grupos de Investigación.

Previsión de % doctorandos que consiguen ayudas para estancias en el extranjero: 15%.

En cualquier caso y, en función de sus posibilidades, los grupos de investigación podrán aportar financiación para procurar que el 100 % de los doctorandos acuda a algún congreso internacional.

7.3: programa de orientación laboral
La Universidad Pública de Navarra, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, desarrolla el Programa de Orientación Laboral en el que se establecen acciones que tienen como objetivo facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados universitarios y mejorar su empleabilidad.

65 / 73

csv: 126815557005064448142334

Previsión de % doctorandos que consiguen ayudas para congresos internacionales: 60-70%.
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Para ello se realizan acciones de información, orientación, formación complementaria y de motivación. También se establecen itinerarios formativos y
de inserción laboral y se realizan acciones de seguimiento personalizado y de intermediación, con la finalidad de lograr la inserción laboral de nuestros
usuarios.
Realizado con la colaboración del Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra.

·
·
·
·
·
·

Talleres de búsqueda de empleo
Talleres de recursos para la búsqueda de empleo 2.0
Talleres de Entrevista
Talleres de fomento del espíritu emprendedor y de la creatividad
Tutorías individuales de orientación
Itinerarios de orientación laboral en competencias

En el documento Excel abajo insertado se pueden ver los indicadores reales de la actividad de orientación de los últimos 3 ejercicios, en torno al 55%
de los usuarios de estas actividades son egresados. Si bien son datos, fundamentalmente de estudios de Grado y Primer y Segundo Ciclo, se incluye
como ejemplo de servicio que pudiera extenderse a los Programas de Doctorado.
REAL
2012

REAL
2011

REAL
2010

Número de personas orientadas

3.117

4.409

3.868

- Individualmente en atenciones breves en mostrador

1.282

1.487

1.544

- Individualmente en sesiones de una hora

658

657

409

- En sesiones grupales al inicio de las prácticas en sesiones de dos horas y media

674

1.650

845

- En sesiones grupales de orientación en las aulas

115

466

953

- En talleres de búsqueda activa de empleo y 2.0

274

149

117

- En talleres de entrevista de 12 horas de duración

68

---

---

- En talleres de fomento del espíritu emprendedor y de
la creatividad de 12 horas de duración

46

---

---

Sesiones realizadas

56

87

88

- Sesiones grupales realizadas al inicio de las prácticas

37

69

53

- Sesiones grupales de orientación en las aulas

2

6

22

- Talleres de búsqueda activa de empleo y 2.0

17

12

13

Orientación laboral

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
8.1: Sistema de Garantía de Calidad y Estimación de Valores Cuantitativos
El Sistema de Garantía Interno de la Calidad de los títulos de la UPNA (SGIC) ( http://www1.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-delos-titulos) es en la actualidad el marco de referencia para el diseño de los procesos, su monitorización y el control de los resultados.
Todos los Centros de la Universidad Pública de Navarra disponen de una estructura responsable del SGIC en su Centro. Esta estructura, en el caso de
la EDONA se corresponde con su Comité de Dirección, formado por su Presidente, que además es el Director de la EDONA, y el Coordinador de cada
uno de los Programas de Doctorado.
El Comité de Dirección de la EDONA, tal y como establece su Reglamento de Régimen Interno, está formado por:
a) El Director de la Escuela.
b) Los Coordinadores de los Programas de Doctorado que sean competencia de la Escuela.
c) Un máximo de cuatro miembros pertenecientes a entidades ajenas a la Universidad
d) Pública de Navarra.
e) Dos representantes de la Comisión de Investigación, elegidos de entre sus miembros.

g) Un miembro del PAS, que actuará como Secretario.
La responsabilidad la asume todo el Comité, pero de forma especial el Director y el responsable de calidad
El Comité de Dirección de la EDONA, junto a la Comisión de Calidad de la Universidad, en la cual también están presentes el resto de Comisiones de
Garantía de Calidad de los Centros que imparten títulos de Grado y Máster, forma la estructura responsable de la calidad en lo que respecta a los Programas de Doctorado.
El Director de la EDONA es uno de los miembros de la Comisión de Calidad de la Universidad, igual que el resto de Decanos/Directores de Centro.
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f) Un representante de los doctorandos.
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El cumplimiento de las responsabilidades derivadas de las acciones de mejora en materia de Calidad, recae en el Director de la EDONA y Presidente
del Comité de Dirección. Podrá designar un Coordinador de Calidad de los Programas de Doctorado (CCPD) para que le auxilie en tales funciones.
Cada Comisión Académica de Programa de Doctorado nombrará un Responsable de Calidad (RCPD) quien asumirá, de forma explícita, las responsabilidades en materia de Calidad relacionadas con la mejora del Programa de Doctorado.
El RCPD será el encargado de asegurar la ejecución de los diferentes procesos identificados en el SGIC y recibir los resultados de los mismos, analizarlos y difundirlos a la Comisión Académica, especialmente en el caso de que se detecten ineficiencias y disfunciones. La Comisión Académica será la
encargada de tomar las decisiones orientadas a establecer, si fuese necesario, las correspondientes acciones de mejora.
El Responsable de Calidad trabaja en estrecha colaboración con el Coordinador del Programa, quien a su vez participa en la Comité de Dirección de la
EDONA, y con el Responsable de Comunicación, encargado de la difusión de los resultados del programa.
La Universidad Pública de Navarra, de acuerdo con los estándares de calidad exigidos, dispone de mecanismos para regular y garantizar los procesos
relacionados con la puesta en marcha de los Programas de Doctorado.
El Sistema de Garantía de Calidad abarca una serie de acciones y procedimientos que van desde la fase de diseño del Programa hasta su puesta en
práctica y finalización. El sistema combina diversidad de acciones de evaluación con vistas a poder obtener información relevante de cara a la mejora
continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en los Programas de Doctorado.

El Comité de Dirección de la EDONA se encargará de realizar el seguimiento y de presentar los resultados a la Comisión de Calidad de la Universidad
de las siguientes actividades:

·
·
·
·
·
·

Revisar la oferta de las propuestas de programas presentados, en el que se hace una revisión de dicha oferta, número de créditos, propuesta de cursos, cumplimiento de la normativa, etc.
Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra información sobre el desarrollo del Programa.
Impulsar el sistema de gestión de calidad establecido.
Coordinar el análisis y valoración de los resultados obtenidos.
Proponer, junto con los coordinadores de los Programas, planes y acciones de mejora
Llevar a cabo el seguimiento y los resultados de las acciones de mejora emprendidas.

La Unidad de Calidad de la UPNA está trabajando en la adaptación del SGIC para el doctorado en aquellos aspectos que son novedosos para poder
poner en marcha los programas de doctorado a partir del curso 2013/14.
En lo que se refiere específicamente al PD en Humanidades y Ciencias Sociales, como se ha indicado en el apartado 1.2.2. ¿Estructura orgánica del
Programa de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales¿, en la Comisión Académica del Programa se nombrará un Responsable de Calidad, con
las funciones que allí se enumeran y las que, a futuro, se le pudieran asignar cuando se complete la adaptación del SGIC para el doctorado. El Responsable de Calidad del PD será por tanto, uno de los miembros de la Comisión Académica y se encargará de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento
del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Programa.
La publicación de la información sobre el Programa, desarrollo y resultados se realizará en la página web de la Universidad tal y como se indica en el
apartado 3.1.2.

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

80

20

TASA DE EFICIENCIA %

80
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Se estima que un 80% de los doctorandos que inician cada curso el programa de doctorado lo finalicen con éxito en
el plazo de 3 o 4 años. Los sistemas de selección y de seguimiento de los doctorandos están orientados a conseguir
esta tasa de graduación y eficiencia. Se estima que un 20 % no finalicen debido a distintas circunstancias no imputables al programa y, en menor medida, a posibles errores en las valoraciones de la selección y del seguimiento.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Dicho seguimiento corresponde a la EDONA
En el año 2012 se firmó un Convenio con el Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra, por el que se accede a los datos de contratación de los egresados de la Universidad Pública de Navarra. Entre éstos están aquellos
que finalizan con éxito los programas de doctorado. Se trata de una primera iniciativa de contrastar la situación real
de los egresados respecto a las bases de datos de contratos y de la Seguridad Social. Hasta la fecha la única información disponible se conseguía en base a encuestas. De esta forma se tiene información más fiable sobre la inserción laboral y desarrollo profesional de los doctorados en la vía contractual laboral. Esta información debe ser com-
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8.2: Procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados
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plementada con otros datos y abierta a otros colectivos profesionales cuya vinculación con el empleador no sea la
contractual (funcionarios públicos y autónomos). Para ello se utilizará por parte de la EDONA la encuesta y el procedimiento seguido por el resto de Centros de la UPNA para el seguimiento de sus egresados.
Análisis y fomento de la inserción laboral
En cuanto a este aspecto, se contará con los datos específicos de las siguientes fases de la inserción laboral:

·
·
·
·

PC 941-ANX 1: Solicitud oferta de trabajo.
PC 941-ANX 2: Ficha de control ofertas de empleo.
PC 941-ANX 3: Ficha de información profesional individual
PC 941-ANX 6: Ficha de control Búsqueda Activa de Empleo.

Con estos datos, se producirá el informe de inserción laboral:
PC 941-INF 1: Contratación de doctores universitarios en Navarra.
Inserción laboral y satisfacción con la formación de los egresados
En referencia a este aspecto, se generarán los datos obtenidos a través del:
PC 942-ANX 1: Cuestionario de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.
Con estos datos se elaborará un informe:
PC 942-INF 1: Informe ¿Análisis de la situación laboral y la satisfacción con los estudios de los egresados¿
En el Programa de Doctorado se promoverá la asociación de los alumnos a redes sociales profesionales del tipo: LinkedIn y ResearchGate
Previsiones de empleabilidad, ayudas post-doctorales
Como referencia, en los Programas de Doctorado vigentes que se imparten actualmente en la UPNA y en el que están implicados gran parte de los investigadores del nuevo Programa, en los últimos cinco años, el 20% de los egresados ha disfrutado de ayudas posdoctorales y el 70% ha conseguido un puesto de trabajo acorde al nivel de formación
de doctorado.
Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales: 20%.
Previsión de empleabilidad de los doctorandos: 75% en los tres años siguientes a la obtención del grado de Doctor
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)%

55

75

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años de resultados del programa:

Requisitos exigidos a las tesis:
Estos requisitos se dirigen al núcleo central de los Programas de Doctorado: el proceso de investigación que se cumple con la aprobación de la tesis doctoral. A lo largo de este proceso, se definen metas específicas que cada doctorando en Universidad Pública de Navarra tiene que alcanzar para poder doctorarse y que son una parte importante
del control de calidad del programa de doctorado. Estas metas están orientadas no solo a conducir al doctorado a la
conclusión de su tesis si no también a asegurar que adquiere las competencias asociadas al proceso de investigación. La Escuela de Doctorado y las Comisiones Académicas de los Programas evalúan el cumplimiento del tronco
común a través de los informes anuales y del Documento de Actividades de formación doctoral del doctorando.
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Se estima que un 75% de los doctorandos que inician cada curso el programa de doctorado lo finalicen con éxito en
el plazo de 3 o 4 años. Los sistemas de selección y de seguimiento de los doctorandos están orientados a conseguir
esta tasa de éxito. Se estima que un 25 % no finalicen debido a distintas circunstancias no imputables al programa
y, en menor medida, a posibles errores en las valoraciones de la selección y del seguimiento. Por ello se estima una
producción anual de 6 Tesis doctorales. La calidad de las mismas está en primer lugar respaldada por los requisitos
exigidos a todas las tesis de la Universidad Pública de Navarra en el Programa de Formación del Doctorado.
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El tronco común se desarrolla a lo largo de la elaboración de la tesis doctoral y se compone de los siguientes elementos:

·
·
·
·

Desarrollo del proceso de investigación
Resultados de investigación
Colaboración en docencia
Compartir conocimiento y desarrollo de redes

Además de las actividades exigidas al doctorando en la normativa (Documento de Actividades, Plan de Investigación,
Informe anual del Plan de Investigación), las actividades requeridas serían:

·
·
·
·

El doctorando es autor de al menos una publicación sobre su investigación, escrito en el lenguaje de la disciplina y dirigida a
un público internacional.
El doctorando ha presentado al menos dos seminarios en la Universidad Pública de Navarra, o en un foro en el que participa
la Universidad Pública de Navarra sobre su tesis doctoral.
El doctorando ha participado activamente (presentación oral o póster) en al menos una conferencia internacional.
El doctorando ha colaborado en actividades docentes

En los próximos 6 años, se estima una producción total de 15 tesis.
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9.3 SOLICITANTE
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : 01ConveniosColaboracionFebrero2014.pdf
HASH SHA1 : E35BB76FBB3A7423B7C9F67C7DE0AE42F7BE0234
Código CSV : 126444086156889945472058
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