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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Humanidades y
Comunicación por la Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Humanidades Artes

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL)

Universidad de Burgos

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado que se propone está orientado a profundizar en la investigación dentro del marco de diversas disciplinas humanísticas
consideradas como elementos fundamentales para el conocimiento de la progresiva definición de nuestra identidad occidental. No obstante, aún
abordadas de acuerdo con las líneas propias de cada una de ellas, se plantea su estudio desde una visión integradora. Es decir, son contempladas
como constituyentes de una amplia red de conocimientos íntimamente ligados que, complementándose y estimulándose mutuamente, permiten al-
canzar visiones diferentes sobre el actual contexto cultural. Desde ese planteamiento se incorpora, también, el estudio de los actuales medios de co-
municación en calidad de instrumentos decisivos para la percepción de cuanto tiene lugar y, especialmente, como agentes dinamizadores capaces
de generar nuevas posibilidades de creación y desarrollo.

En su conjunto, pues, el Programa establece como objetivo profundizar en los diferentes campos de cada una de las disciplinas que integra pero so-
bre la base de una estrecha relación interdisciplinar mediante la colaboración entre sus distintos grupos de investigación. Este propósito encuentra
adecuado complemento en la búsqueda de una amplia conexión exterior. De ahí el interés que ofrecen los convenios, ya formalizados o en proce-
so de aprobación, con distintas universidades extranjeras y entes de investigación y comunicación que, facilitando la movilidad de los investigado-
res, amplían las posibilidades de avanzar en sus diferentes campos. Todo ello está orientado a que los doctorandos alcancen renovadores niveles de
comprensión y las competencias adecuadas para su desenvolvimiento como investigadores, expertos o profesionales implicados en muy diferentes
actividades relacionadas con la generación, promoción y difusión de la ciencia y con los diferentes vectores culturales que la hacen posible.

Partiendo de tal planteamiento, el Programa viene avalado a través de diversas circunstancias. Por un lado, se halla en plena correspondencia con el
reconocimiento del importante papel que las disciplinas humanísticas y los medios de comunicación están desempeñando en el contexto de una so-
ciedad inmersa, desde los últimos decenios, en un proceso de incesantes transformaciones. De ahí la exigencia de profundizar en su análisis a través
de una reflexión crítica que, aunando distintos saberes y siguiendo una trayectoria pasado-presente, permita alcanzar nuevas cotas de comprensión
y, a partir de ellas, promover el desarrollo cultural de nuestro marco social desde un posicionamiento de progreso sostenible, respeto a las diferencias
e igualdad de oportunidades

Esta exigencia, a su vez, queda subrayada por el contexto social y el marco socioeconómico desde el que se ofrece el Programa. En efecto, Castilla
y León se ha caracterizado a lo largo de la Historia por su protagonismo cultural tanto desde la dimensión de generación de conocimientos como des-
de la propia creación artística y literaria. De ahí el importante patrimonio que la define en la actualidad y cuyo estudio atrae a los jóvenes de nuestra
Autonomía así como a otros procedentes de zonas alejadas que, en tiempos y de maneras diferentes, también se hallaron conectados a través de su
propio desarrollo histórico. Esto sucede de forma muy notable con los países europeos más próximos, Francia, Bélgica, Italia, etc. y con los situados
al otro lado del Atlántico. En tal ámbito, la región burgalesa destaca especialmente por cuanto su territorio reúne importantísimos testimonios de un
largo proceso que, arrancando de los orígenes de la humanización, se continuó a lo largo del tiempo sobresaliendo por su creatividad.
Precisamente son los testimonios de tal proceso los que, en la actualidad, han dado origen en nuestra ciudad a importantes decisiones con proyec-
ción internacional. Entre ellas sobresale la creación del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana y el Museo de la Evolución Huma-
na en los que la Universidad de Burgos tiene una continua participación. A la vez, el año pasado, se ha aprobado el Plan Estratégico Burgos 2020 el
cual, presentado por el Ayuntamiento de Burgos, recogen distintas líneas que, como la Línea 1: “La cultura como generadora de riqueza”, y la Línea
6: “Educación y Centros de Investigación y Desarrollo como una clara apuesta por potenciar nuestros centros de investigación y buscar la internacio-
nalización de la Universidad”, reafirman su continua presencia como centro dinamizador del contexto social en el que se halla. Todo ello exige, y fa-
vorece, un progreso continuado en el campo de las Humanidades y Comunicación tanto a niveles de investigación interdisciplinar como en el de su
puesta en valor en calidad de uno de los más importantes recursos disponibles.  

Ha de destacarse, además, que esta propuesta se inserta en una larga y fructífera trayectoria de enseñanzas de Tercer Ciclo que, iniciándose al es-
tablecerse el Colegio Universitario inscripto en la Universidad de Valladolid, se consolidó con perfil propio tras la creación de la Universidad de Bur-
gos en 1994. Fue entonces cuando, en la Facultad de Humanidades y Educación y bajo la responsabilidad del Departamento de Ciencias Históricas
y Geografía, se comenzó a impartir el Programa de Doctorado El Patrimonio Histórico de Castilla y León (1995-2000). No obstante, la demanda de
estos estudios aconsejó su desdoblamiento a través de otras nuevas propuestas orientadas a la especialización en la investigación de diferentes as-
pectos del marco autonómico. Se fueron impartiendo, así, los programas: El Patrimonio artístico en Castilla y León (1999-2000), La vida cotidiana en
Castilla y León (1999-2000), Organizaciones sociales y elites de poder en Castilla y León (2000-2001), Castilla y León y América: relaciones históri-
cas y culturales (2001-2002), El Patrimonio escrito: códices, inscripciones y documentos (siglos VI-XVI) (2001-2002) y Campo y ciudad. La vida coti-
diana en Castilla y León (2001-2002).

Ya en el curso 2003, de acuerdo con los objetivos y actividades de los grupos de investigación consolidados así como respondiendo a las demandas
del marco sociocultural en el que se halla inmersa la nueva Universidad de Burgos, se recupera nuevamente el Programa sobre El Patrimonio Históri-
co de Castilla y León (2003-2009). A la vez, al establecerse la nueva titulación de Comunicación Audiovisual, desde el mismo Departamento de Cien-
cias Históricas y Geografía se diseña el Programa de Doctorado de Comunicación Audiovisual y Patrimonio (2007-2009). Ambos Programas, aunque
sus contendidos fundamentales fueran diferentes, coincidieron en el objetivo de colaborar eficazmente en la preparación de los estudiantes para la
realización de su Tesis Doctoral familiarizándolos, desde una dimensión teórico-práctica, con las diversas técnicas y métodos de investigación históri-
cos y sociales. 

Así, el programa de Doctorado sobre El Patrimonio Histórico de Castilla y León, regulado por el RD 778/1998, estaba adscrito a las siguientes dis-
ciplinas: Antropología Social, Arqueología, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Comunicación Audiovisual y Publicidad, Historia Antigua, Histo-
ria Contemporánea, Historia de América, Historia del Arte, Historia Medieval, Historia Moderna, Paleontología y Prehistoria. Durante este período
(2003-2009), se han formado más de 371 alumnos. Se han presentado 21 tesis doctorales, se han defendido con éxito 68 DEAs y decenas de alum-
nos vinculados al Doctorado han venido obteniendo becas competitivas FPI. Incluso, en estos momentos, distintos becarios aparecen ligados al De-
partamento de Ciencias Históricas y Geografía con ese tipo de becas y realizan sus investigaciones en diferentes campos dentro del marco del citado
programa. Ha de destacarse, también, que los programas El Patrimonio histórico en  Castilla y León  y El Patrimonio de Castilla y León y América: re-
laciones históricas y culturales se han hecho extensivos a alumnos ibero-americanos, lo que prueba el interés suscitado y su importancia de cara al
fomento de la movilidad de los estudiantes. 
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Por su parte, el Programa de Doctorado Comunicación Audiovisual y Patrimonio, regido también por el R.D. 778/1998, se inició hace tan solo cinco
años, en el curso 2007/2008, pero la demanda observada desde entonces anima a continuar con la labor emprendida. Adscrito a las disciplinas de
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Historia Contemporánea, Antropología Social e Historia del Arte, ha despertado el interés tanto de los recién
licenciados en Comunicación Audiovisual, en la Universidad de Burgos, como de numerosos profesionales que llevan años en activo. 

Tal trayectoria, que avala una notable experiencia a niveles de programas de doctorado, queda recogida elocuentemente a través de los datos apor-
tados por el Negociado de Tercer Ciclo y Títulos de la Universidad de Burgos:

 

Programas de Doctorado    de la Licenciatura de   Humanidades

Cursos Matrículas

1995-1996 29

1996-1997 38

1997-1998 31

1998-1999 37

1999-2000 46

2000-2001 37

2001-2002 41

2002-2003 54

2003-2004 43

2004-2005 44

2005-2006 38

2006-2007 25

2007-2008 15

2008-2009 14   

TOTAL 492

 

Programa de Doctorado     Comunicación Audiovisual y Patrimonio

Cursos Matrículas

2007-2008 24

2008-2009 29

TOTAL 53

 

Programa de Doctorado     Patrimonio y Comunicación

Cursos Matrículas

2010-2011 55

2011-2012 46

2012-2013 15

TOTAL 116

                                     

Las tablas muestran, pues, un importante número de alumnos matriculados en cada uno de los Programas por curso académico pero ocultan, sin em-
bargo, la heterogeneidad del grupo de estudiantes participantes. Hay alumnos provenientes de diferentes títulos, Arquitectos e Ingenieros y Licencia-
dos en Derecho, Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Humanidades, Bellas Artes, Historia del Arte y Comunicación Audiovisual. Entre ellos se ha-
llan no sólo egresados de la Universidad de Burgos sino, también, jóvenes procedentes de diversos centros universitarios españoles como las Uni-
versidades de Alicante, Barcelona, Santiago, Granada, Málaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, País Vasco, Politécnica de Valencia, Deusto, Navarra,
Carlos III, Complutense de Madrid, Autónomas de Madrid y Barcelona, Vigo, Pompeu Fabra, Jaume I de Castellón, etc. E, incluso, destaca en este
perfil doctorandos no tan jóvenes que, siendo profesionales en activo, desean ampliar sus niveles de preparación. 

En definitiva, una notable riqueza de participación que confluye en un mismo objetivo: avanzar en el conocimiento de diferentes línea de conocimiento
propias de las Humanidades y de sus posibilidades desde la consideración de los Medios de Comunicación. Sin embargo, el número de tesis docto-
rales leídas no halla una adecuada correspondencia con el elevado número de alumnos que completan el periodo de formación de los programas de
doctorado. Precisamente esta característica está en relación con dos rasgos que han venido definiendo, hasta ahora, la programación propia de los
Estudios de Tercer Ciclo de Artes y Humanidades. Por una parte el propósito que mueve a muchos estudiantes a matricularse con el objetivo de au-
mentar sus conocimientos y capacidades sin proponerse alcanzar el grado máximo. Y a ello se añade la propia naturaleza de los temas de investiga-
ción abordados cuya complejidad exige un amplio periodo de tiempo para, una vez superado el Periodo Formativo, culminar el de Investigación con la
defensa de la correspondiente Tesis Doctoral.

            De esa suerte, los datos en relación con dichos programas pueden resumirse de la siguiente manera:

- Alumnos que han terminado el Período Docencia de los Programas de Doctorado: 98%

- Alumnos que no han terminado el Período Docencia de los Programas de Doctorado: 2%

- Resultados del Periodo de Investigación:
1. Tesis = 29
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2. Memorias de Licenciaturas, Suficiencias Investigadores y DEAs = 57
3. Publicaciones: libros, capítulos de libros y artículos

a. Libros = 54
b. Capítulos de libros = 98
c. Artículos = 146

  A la vez, esta oferta de programas a cargo de los grupos de investigación especializados en las diversas ramas de Humanidades y Comunicación
ha tenido importantes consecuencias en una doble dimensión. Por una parte, los miembros de los diferentes grupos han consolidando paulatinamen-
te distintas líneas de investigación y, aunando esfuerzos y contenidos, van desarrollando una actividad investigadora en estrecho contacto que, con-
tando con el apoyo obtenido a través de diversos programas competitivos que suman un total de 134, abren renovadores cauces de investigación se-
gún queda recogido en la elaboración del propio Programa. Y ello, a su vez, estimula los contactos con distintas universidades nacionales y extranje-
ras alimentando un carácter de internacionalización que se halla en pleno desarrollo y augura nuevas posibilidades para la comunidad de investiga-
dores inmersos en el mismo. Así lo indican la docena de convenios establecidos o en trámite, la presencia de alumnos procedentes de universidades
extranjeras -6 alumnos de la UNIFACS de Salvador de Bahía (Brasil) y uno de la Universidad de Guadalajara (México)- que, a día de hoy, participan
en cursos de doctorados y, también, el hecho de que, entre las tesis defendidas, se cuenten ya algunas con mención de doctorado europeo en una
proporción que, entre los cursos 2010, 2011 y 2012, alcanzó el 18%.

También es preciso indicar que, desde una dimensión de perspectivas hacia el futuro, el hecho de que se vengan desarrollando, desde 2010, en la
Facultad de Humanidades y Educación los estudios correspondientes al Máster de Patrimonio y Comunicación juntamente con el Máster Universitario
en Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas (de acuerdo con la nueva legis-
lación, necesario para acceder a la condición docente) viene constituyendo un incentivo más para el acceso de estudiantes al Programa de Doctora-
do.      
                               

Por su parte, esta caracterización y activa trayectoria referidas a sucesivos Programas de Doctorado se hallan entroncadas con la Estrategia en Ma-
teria de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos que se aprobó en julio del año pasado. En efecto, tal como figura en el
primer párrafo de su Descripción del Contexto, la Universidad burgalesa, del mismo modo que el Programa de Humanidades y Comunicación elabo-
rado, busca su propia personalidad “en la implicación con su entorno socio-económico”. Y así, desde el año 2009 con motivo de la primera convoca-
toria del Programa Campus de Excelencia Internacional, la UBU basa su Estrategia de Investigación “en la especialización de la misma en concor-
dancia con su entorno, y con la perspectiva de la internacionalización”, según se indica en el párrafo segundo. 

Y la misma orientación se expresa a través de la sintonía de la Universidad de Burgos con el Plan Estratégico Burgos 2020 que, en la Linea 1, señala
“la cultura como generadora de riqueza”. Incluso a niveles de la formación doctoral, donde la Universidad burgalesa afirma apostar por la excelencia,
la colaboración interuniversitaria y la internacionalización, el Programa propuesto halla una plena coincidencia. De ahí que, entre sus ocho grupos de
investigación, uno de ellos ha sido reconocido como Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León. Respecto al carácter interuniversitario queda
avalado por los doce convenios ya establecidos y los ocho que se hallan en trámite de formalización con distintas universidades y con diferentes cen-
tros relacionados con la investigación para el desarollo e innovación (I+D+i). También en relación con la dimensión internacional, se halla una expre-
siva correspondencia a través de los convenios que, establecidos para alumnos de Grado y Máster, van a tratarse de ampliar con objeto de fomentar
la movilidad de los doctorandos y sus posibilidades de realizar estancias de investigación en distintos centros. Y todo ello, tal como se indica en la ci-
tada Estrategia en materia de Investigación y Formación Doctoral, “con el objeto de impulsar las competencias en investigación, creatividad e innova-
ción como capacitación profesional avanzada”. 

Finalmente, ha de indicarse que el Programa de Doctorado Humanidades y Comunicación está destinado a desarrollarse en el marco de la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Burgos creada por acuerdo del Consejo de Gobierno (CG) de la UBU del 30 de octubre del 2012. Este organismo
tiene por “objetivo esencial garantizar la máxima calidad en los estudios de tercer ciclo, coordinando e impulsando la excelencia en los Programas de
Doctorado”. De ahí las distintas funciones que, “en materia de diseño y gestión de los Programas de Doctorado” y “en la planificación, difusión y orga-
nización de las actividades inherentes a la formación y desarrollo de los Programas” le competen. También le corresponde organizar los programas
formativos ajustados a una “Guía de Buenas Prácticas en Investigación”, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 13 de fe-
brero del 2013, que se ha de aplicar a todo lo referente a derechos y deberes de los Doctorandos, Tutores, Directores de tesis y responsables del en-
torno institucional y del programa de doctorado, en la Universidad de Burgos. 

Ajustándose a este marco, y de acuerdo con la experiencia de los anteriores programas de doctorado, la propuesta del Programa que ahora se pre-
senta para su aprobación contempla la admisión de 15 alumnos como máximo, el primer año, y 20 el segundo año y tercer año. De ellos, se espera
que el 35% tendrán una dedicación exclusiva mientras que la mayoría, un 65%, la tendrá parcial. Tales proporciones se establecen teniendo en cuen-
ta el perfil de los doctorandos que, frecuentemente, alternan su investigación con el ejercicio de distintas actividades profesionales. En cuanto a las
normas de permanencia, se corresponde con lo señalado en el Reglamento de Doctorado aprobado por el Consejo de Gobierno del 13 de diciembre
del 2012. En él se establece que los estudios de doctorado tendrá una duración máxima de tres años, siempre que sea a tiempo completo, a contar
desde la admisión del doctorando al Programa hasta la lectura de la tesis doctoral.
Si transcurrido este plazo, no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica responsable del Programa podrá au-
torizar la prórroga de dicho plazo por un año más que, excepcionalmente, podrá ampliarse por otro año adicional, según las condiciones que se ha-
yan establecido en el correspondiente programa de doctorado.También se considera la posibilidad de que la Comisión Académica responsable del
Programa pueda autorizar que los doctorandos realicen sus estudios a tiempo parcial, en cuyo caso tendrán una duración máxima de 5 años, a con-
tar desde la admisión del doctorando al Programa hasta la lectura de la tesis doctoral. Así mismo, la Comisión podrá autorizar una prórroga de dos
años ampliada a otra adicional.
De acuerdo con las experiencias previas en materia de doctorado, la lengua de impartición del programa será el castellano. 

En conjunto, pues, el Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación cuenta con una sólida base de carácter científico como consecuen-
cia de:

·       La relevancia de las líneas de investigación abordadas y la oportunidad de su conocimiento en el contexto de la sociedad actual en rápido proce-
so de transformación.

·       La amplia y variada oferta de muy diversas líneas de investigación establecidas de acuerdo con el marco socioeconómico inmediato.

·       La solvencia de los diversos grupos de investigadores que queda expresada mediante los sexenios de investigación reconocidos, hasta un total
de 38, las muy diferentes tesis que han dirigido y las numerosas publicaciones que han obtenido un sólido reconocimiento.

·       Su productividad científica viene avalada, además, por la presencia de investigadores en proyectos competitivos de ámbito regional, nacional e
internacional así como por la existencia de un Grupo de Excelencia de Castilla y León.

·       A la alta capacitación académica e investigadora de los participantes se une el interés de las actividades formativas proyectadas para los docto-
randos, tanto a nivel general como específico, con el propósito de facilitar su integración en distintos ámbitos profesionales.

 

Y con todo ello se propone:
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-  Ofertar una sólida formación investigadora en temas humanísticos y de comunicación

-  Hacer posible que los doctorandos puedan completar su formación con conocimientos y capacidades especializadas en las distintas áreas y líneas
que conforman el Programa.

-  Mejorar su capacitación para familiarizarse con las actividades propias de la investigación en los campos que definen este doctorado

-   Crear un entorno en correspondencia con una formación interdisciplinar que favorezca su posterior integración laboral

-   Comprender y aprovechar las muy diversas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías tanto en el campo de las Humanidades como de la
Comunicación

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008627 Facultad de Humanidades y Educación (BURGOS)

1.3.2. Facultad de Humanidades y Educación (BURGOS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-doctorado/reglamento-doctorado

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 Universidad Autónoma de Querétaro Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado

Público

02 Universidad Autónoma de Tamaulipas
(México)

Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado (En trámite)

Público
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03 Universidad de Bochum (Alemania) Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado

Público

04 Universidad Ca¿Foscari (Italia) Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado

Público

05 Universidad Carolina de Praga (República
Checa)

Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado (En trámite)

Público

06 Universidad Católica de Lovaina Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad del
profesorado (En trámite)

Público

07 Universidad de Libre de Bruselas Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad del
profesorado (En trámite)

Público

08 Universidad de Liverpool (Reino Unido) Convenio de colaboración para el desarrollo de investigaciones
conjuntas sobre la Guerra de la Independencia en España

Privado

09 Universidad de Münster (Alemania) Acuerdos para Grado, posgrado, doctorado y movilidad de
profesorado

Público

10 Universidas de Sao Paulo (Brasil) Acuerdos para posgrado, doctorado y movilidad del profesorado Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

I.- Convenios en trámite de formalización
Actualmente la Universidad de Burgos está en trámite de formalizar convenios con las siguientes instituciones:

· Cadena Ser

· Diario de Burgos

· Diputación de Burgos

· El Correo de Burgos

· Proyecta Burgos

· Punto Radio

· Sodebur

· TVCyL
II.- Colaboraciones con otras Universidades

Además de los convenios citados, para favorecer la movilidad de investigadores (tanto doctorados como docentes) la Universidad de Burgos estable-
ce intercambios bilaterales dentro del marco del Programa LLP/Erasmus con diferentes instituciones educativas. Algunos de ellos están siendo am-
pliados para estudiantes de posgrado y doctorado. Al mismo tiempo los estudiantes de la UBU pueden realizar estancias en las siguientes institucio-
nes:

· Universidad John Kennedy (Argentina)

· Hochschüle Ausburg (Alemania)

· Ruhr-Universität Bochum (Alemania)

· Hochshule Offenburg (Alemania)

· Universidad Siegen (Alemania)

· Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica)

· University of Michigan (EE.UU)

· Escuela de estudios hispanoamericanos del Sevilla (CSIC)

· Université de Aix- Marseille (Francia)

· Université Blaise Pascal (Francia)

· Université Paris 3-Paris Nord (Francia)

· University College Cork (Irlanda)

· Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia)

· Univsersitá degli Studi di Genova (Italia)

· Universitá degli Studi di Milano (Italia)

· Universitá degli Studi di Molise (Italia)

· Universidad de Taumalipas (México)

· Uniwersitet Warszawski (Polonia)

· Instituto Superior Da Maia (Portugal)

· Instituto Superior Miguel Torga (Portugal)

· Universidade Catolica Portuguesa (Portugal)

cs
v:

 1
03

88
09

59
81

00
60

55
08

24
04

6



Identificador : 930896996

7 / 29

· Universidade De Trás-os-Montes E Alto Douro (Portugal)

· University of Dundee (Reino Unido)

· Unisersity of Exeter (Reino Unido)

Por otra parte, los miembros de los grupos de investigación del Programa de Doctorado Patrimonio y Comunicación de la Universidad de Burgos
mantienen estrechas relaciones con otras universidades, tanto nacionales como  internacionales. Así lo muestran sus colaboraciones con otros gru-
pos de investigación. Estas relaciones permiten ampliar oportunidades de formación a los alumnos del nuevo programa mediante las estancias en di-
ferentes centros, la elaboración de tesis internacionales y la formación recibida a través de profesores visitantes.
Es el caso de los profesores Ignacio Fernández-Mata y Luis Martínez quienes colaboran frecuentemente con distintos equipos del Consejo Superior
de Investigaciones Científica (CSIC). Por su parte la profesora Fátima Gil es miembro del grupo Historia y estructura de la comunicación y el entrete-
nimiento de la Universidad Complutense de Madrid. La profesora Lena S. Iglesia Rouco colabora habitualmente con las áreas de Historia del Arte de
las universidades del País Vasco, Santiago de Compostela, Pablo Olavide (Sevilla) y Valladolid. Y la profesora Adelaida Sagarra participa en el gru-
po de estudios de postgrado Núcleo de Estudos da Historia Social da Cidade-NESHC de la Pontificia Universidade Catolica-Sao Paulo.

III.- Colaboraciones con otras Instituciones y entidades

          
A.-Colaboración con el Archivo del Territorio Histórico de Álava (en Vitoria). Esta institución reclamó la colaboración del GR 182
para impartir, bajo la dirección del Dr. D. José Manuel Ruiz Asencio y durante los días 10-14 de noviembre de 2008, el curso “Pa-
leografía y Diplomática (siglos XV-XVI)”, con una duración de 40 horas teórico-prácticas, que se desarrolló de forma intensiva en
el mencionado centro y con una numerosa presencia de inscritos.

B.- Colaboración con la Fundación “Sánchez Albornoz”, para impartir, durante muchos años (con otros miembros del GR. 182), los cursos de “Paleo-
grafía Medieval y Moderna” y “Archivística”, que, hasta el año 2009, se venían celebrando en la ciudad de Ávila.
C.- Colaboración con la “Semana de la Ciencia en Castilla y León” (Universidad de Burgos ), preparando y desarrollando talleres varios durante los
años 2008-2010.

D.- Colaboración con la Fundación Monteleón y con la Colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”. Los miembros del GR. 182 colaboraron
muy activamente con la “Fundación Monteleón”, con el Obispado de León, el Archivo Histórico Diocesano de León y el Centro de Estudios e Investi-
gación “San Isidoro”, y, en definitiva, con la prestigiosa colección “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, con la aportación de numerosas investi-
gaciones originales, plasmadas en diversos libros y capítulos de libro, abordando, fundamentalmente, el estudio y edición de abundantísimas fuentes
documentales medievales.
E.- Colaboración con el “ Instituto Castellano y Leonés de la Lengua”. La colaboración con esta institución viene siendo muy importante, especial-
mente en los últimos tiempos, pues, al margen de las contribuciones a varios congresos y exposiciones organizados por ella en años precedentes,
se han producido en estos últimos cinco años, 2008-2012, diferentes actividades en las que han participado diversos profesores de la Universidad de
Burgos.
A destacar, finalmente, una actuación especial, encomendada por la Junta de Castilla y León al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en la Fe-
ria Internacional del Libro de Guadalajara (México). El Instituto recabó la intervención de uno de los miembros del GR. 182 de Burgos, para participar
en varias mesas redondas y una ponencia, así como para estar presente de forma permanente y durante todos los días de su duración en la exposi-
ción de códices y documentos visigóticos de Castilla y León, organizada con motivo de dicha Feria de Guadalajara, en el año 2010, con el fin de pro-
porcionar las explicaciones oportunas sobre dichos códices y documentos al ingente número de personas que cada día la visitaban y se interesaban
vivamente por ellos.

F.- Colaboración con el Foro Iberoamericano. La profesora Emelina Marín Acosta formó parte en el año 2007 del Comité científico del Foro Iberoa-
mericano La Universidad, puente entre dos mundos (Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal).
G.- La profesora Begoña Ortega colabora asiduamente con la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

H.- Los profesores del área de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades mantiene estrechas relaciones con el Museo de Bur-
gos, el Museo del Libro. Fadrique de Basilea, el Museo del Retablo (Arzobispado de Burgos), el Insituto Castellano-leonés de Len-
gua y el grupo Promecal.
I.- El profesor Federico Sanz fue comisario de la Exposición Burgos Siglo XX que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Burgos
entre octubre y noviembre del 2000.

IV  .- Contratos

            Los profesores Fernández Flórez y Serna Serna tienen suscrito un Contrato con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para publicar
una monografía sobre el “Becerro Gótico de Cardeña”, el más antiguo de todos los cartularios hispanos, que incluirá un amplio estudio y la transcrip-
ción paleográfica del mismo.
V.- Estancias en otros centros de investigación

            Los investigadores del Programa de Doctorado han realizado diversas estancias en centros de reconocido prestigio tanto en Europa como en
Estados Unidos y Latinoamérica:

· Europa y España: Pavol Josef Safárik University (Eslovenia), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España),
Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia (España), Instituto B. Franklin de Estudios Norteamericanos (España), Uni-
versité Paris 8 (Francia), Cambridge University (Reino Unido), Exeter University (Reino Unido), Kent University (Reino
Unido)..

· Estados Unidos: Brown University (EE.UU), California State University (EE.UU), Harvard University (EE.UU), Illinois
University (EE.UU), Massachussets University (EE.UU), North Carolina University (EE.UU), University of Michigan
(EE.UU), Wisconsin-Madison University (EE.UU)

· Latinoamérica: John Kennedy (Argentina), Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), Universidade Estado do Rio de
Janeiro (Brasil), Universidade Estado Paulista Julio da Mesquita Filho (Brasil), Pontifica Universidade Catolica-Sao Paulo
(Brasil), UNIFACS de Salvador de Bahia (Brasil), Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), Centro de Documen-
tación ISIS Internacional (Chile), Universidad del Istmo (Guatemala), Universidad Autónoma Metropolitana de México (Mé-
xico), Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México), Universidad Santa María la Antigua (Panamá), Universi-
dad Pontificia Católica de Perú (Perú)

VI. Otras colaboraciones
La profesora Cristina Borreguero es miembro del Consejo Asesor/Consulting Board/ de la revista RUHM ( Revista Universitaria de Historia Militar) del
Centro de Estudios de Historia Militar de la Universidad de Cádiz. Es, además, miembro de IULCE, Instituto Universitario para estudio de la Corte y
de la Monarquía de la Universidad Autónoma de Madrid.
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El profesor Félix Castrillejo forma parte del Consejo de Redacción de ALCORES. Revista de Historia Contemporánea. Además ha participado en el
proyecto dirigido por el catedrático de la Universidad de Valladolid Pedro Carasa Soto sobre Parlamentarios castellanos y leoneses.
El profesor Antonio Fernández Sancha es también miembro del Consejo de Redacción de ALCORES. Revista de Historia Contemporánea.
La profesora Lena S. Iglesias Rouco forma parte del Comité científico de las revistas O Mosterio (Universidad de Santiago de Compostela) y del Bo-
letín del Seminario de Arte (Universidad de Valladolid) y colabora con el Programa de Doctorado Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo His-
pánico de la Universidad Pablo de Olavide.
La profesora María Luisa Lobato es la coordinadora del Simposio Hispano-Brasileño para doctorandos: "jóvenes hispanistas del siglo de oro", entre
la Universidad de Burgos y la Universidad de Sao Paulo que se celebrará el julio del año 2013. Así mismo es miembro del Consejo de Dirección de
la colección "Teatro del Siglo de Oro. Ediciones críticas" de Edition Reichenberger (Kassel) y de la colección "Vico" de editorial Academia del Hispa-
nismo desde el año 2009. Forma parte del Consejo editorial de la Revista Teatro de Palabras, del Consejo Editorial del Anuario Calderoniano y es
miembro del Comité Científico Internacional de las revistas: Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane, Archivele Olteniei, Quaderni de Letteratu-
re Iberiche e Iberoamericane. Seconda Serie: Tintas, Article Review Board, Tha Annals od Spiru Haret University, Savoirs en prisme. Recontres du
CIRLEP (Centre I nterdisciplinarire de Recherches sur les Langues et la Pensèe). Ha colaborado con Grupos de investigación de la Universitè degli
Studi di Milano, Universidad de Wroclaw, Universitè de Montreál, Università degli Studi di Firenze, Université de la Sornonne Nouvelle (Paris 3), Uni-
versitè de Paris Ouest Nanterre La Défense, Academia Rumana de Craiova, Universitè de Poitiers y el Colegio de México.

El profesor Luis Martínez García es investigador responsable dentro de un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos y el Ayunta-
miento de Villasur de Herreros (Burgos) para la realización de un trabajo sobre la Historia de la citada villa burgalesa.

También tiene otro segundo proyecto encargado por la propia Universidad de Burgos, con la colaboración del profesor de Historia del Arte D. Re-
né Payo Hernanz, sobre Historia y Arte del Hospital del Rey y del Hospital de la Concepción de Burgos, con plazos ambos que concluyen en el año
2014.
El profesor Fernando J. Melgosa colabora en el master de Dirección de la comunicación empresarial e institucional que imparte la Universidad de Se-
villa.
La profesora Isabel Menéndez forma parte del profesorado de títulos propios de la Universidad de Deusto y de la Universidad Pompeu Fabra. Es
miembro del Grupo Representación, Ideología y Recepción de la Cultura Audiovisual (RIRCA) de la Universidad de las Islas Baleares; así mismo es
miembro del Consejo de Redacción de la colección editorial de la Cátedra de Violencia de Género de la Universidad de les Illes Balears.
La profesora Begoña Ortega forma parte del profesorado del master interuniversitario Iniciación a la investigación en textos de la antigüedad clásica
y su pervivencia que imparten conjuntamente la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca.
La profesora Adelaida Sagarra es Miembro del Conselho Consultivo de la Revista CORDIS ( Revista Electrônica  de História Social da Cidade), Sao
Paulo. De igual manera, y junto a la profesora Emelina Martín forma parte del Grupo de excelencia de la Junta de Castilla y León GR25 Antropología
e Historia de Iberoamérica y del Seminario Iberoamericano de descubrimientos y cartografía.
La profesora Sonia San Martín colabora con Grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca y la Universidad
Pablo Olavide de Sevilla. Es también miembro de la Junta directiva de AEMARK (Asociación Nacional de Márketing Académico).

El profesor Federico Sanz ha sido miembro del Consejo de Redacción de las revistas Investigaciones históricas época moderna y contemporánea y
ALCORES, Revista de Historia Contemporánea.

 

  

 

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Desarrollar habilidades que permitan distinguir la calidad científica de la documentación a la que se tiene acceso teniendo
en cuenta la particular problemática de las Humanidades y los medios de Comunicación.

CE02 - Adquirir la capacidad para identificar y utilizar fuentes de información documental, bibliografica y testimonios orales en los
procesos de investigación.
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CE03 - Manejar recursos, procedimientos y materiales aplicándolos al conocimiento de las Humanidades y la Comunicación a
través de las nuevas tecnologías.

CE04 - Desarrollar la capacidad de trabajo interdisciplinar orientado a procesos de actuaciones de difusión cultural.

CE05 - Saber analizar las imágenes y desarrollar una actitud crítica respecto a ellas y su función social entendiendo cómo
conforman y reflejan asuntos de poder, ideología y política.

CE06 - Desarrollar capacidades de percepción, análisis y comunicación de la diferencia y variabilidad cultural desde el respeto a la
diversidad.

CE07 - Analizar recursos retóricos, visuales e ideológicos en el tratamiento de los conflictos en los medios de comunicación de
acuerdo a los códigos del lenguaje y a sus aspectos tecnológicos.

CE08 - Analizar e interpretar los resultados obtenidos y, a partir de ellos, proceder a su evaluación y a la elaboración de ideas
nuevas y complejas exponiéndolas a través de una contribución científica.

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

El Programa de Doctorado fijará los requisitos de acceso y criterios de admisión, así como el procedimiento de matriculación según los criterios esta-
blecidos por la Escuela de Doctorado, creada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 30 de octubre del 2012, e informará pormeno-
rizadamente de ellos a través de su página web: www.ubu.es/es/escueladedoctorado.
Dicha información será divulgada a través de la Facultad de Humanidades que organiza anualmente unas jornadas de investigación en las que se
exponen de forma pública, en distintos foros de la ciudad (Casa del Cordón, Teatro Principal) el avance de sus líneas de investigación a través del
desarrollo de diferentes tesis doctorales. El mismo procedimiento viene siendo utilizado por la titulación de Comunicación Audiovisual con el fin de
hacer públicos los resultados obtenidos a través de proyectos financiados por entidades públicas recogidos en diversas publicaciones financiadas a
cargo de dichos proyectos.

Además la información relativa al acceso y los criterios de admisión del Programa será difundida, en persona o por teléfono, a través de la Secretaría
de la Facultad de Humanidades.
La Universidad de Burgos, por su parte, publica una Guía Universitaria en la que se presenta de manera clara todo la información que un estudiante
debe conocer acerca de la Universidad, y una Guía Básica como instrumento concebido para que el estudiante conozca los procedimientos a seguir.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En aplicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, se establece como requisito
general el estar en posesión de un título de Grado, o equivalente, y un Máster. También se podrá acceder a través de alguno de los siguientes su-
puestos:

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

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del
Real Decreto 99/2011, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes
en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

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

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

Asimismo también podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Doctorado.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad recibirán el apoyo y asesoramiento adecuado por parte de la
Unidad de Apoyo a la Discapacidad de la Universidad de Burgos. (http://www.ubu.es/es/apoyodiscapacidad), que evaluará las necesidades y posi-
bles alternativas para el doctorando según la normativa vigente: Ley 23/2007 de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de los signos es-
pañolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, Ley 39/2006 de
14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situaciones de dependencia, Ley 51/2003 de 2 de diciembre de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad, Real Decreto 1640/1999 de 22 de octubre por
el que se regulan las pruebas de acceso de los estudiantes (artículo 10) y la Normativa de creacción y regulación de la Unidad de Igualdad de opor-
tunidades de la Universidad de Burgos, aprobada por Consejo de Gobierno el 13 de febrero del 2013 (artículo 2).

No obstante todo lo anterior, según se indica en el artículo 7 del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero del 2011 que regula las enseñanzas oficiales
de doctorado, así como en el artículo 5 de la Normativa de Doctorado de la Universidad de Burgos aprobado en Consejo de Gobierno el día 13 de di-
ciembre del 2012 y en el artículo 3 del Reglamento tipo de funcionamiento interno de la "Comisión Académica" de los Programas de Doctorados de
la Universidad de Burgos (en fase de tramitación y pendiente de aprobación), la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá establecer
requisitos y criterios adicionales para seleccionar a los estudiantes y valorar las posibles excepciones.
Si bien el programa tiene una consideración abierta e interdisciplinaria, se valorará positivamente el perfil de ingreso de aquellas candidaturas que
respondan a una formación previa en las áreas científicas de las Artes y las Humanidades, así como en Ciencias Sociales, particularmente en lo to-
cante a Comunicación.

Conforme a esto se han establecido los siguientes criterios de selección:
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- Adecuación de los estudios de Máster con las líneas del Programa de Doctorado. En coherencia con esto, se considerarán especialmente adecua-
das las solicitudes de las personas licenciadas o graduadas en Humanidades, Historia, Histora del Arte, Historia y Patrimonio, Arquitectura, Ingenie-
ría, Bellas Artes, Español, Filologías, Estudios Clásicos, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Cine.

- Haber recibido una beca de tipo predoctoral para el desarrollo del proyecto de investigación que se adscribirá a una línea del Programa.

- Valoración de méritos: formación académica, expediente académico, experiencia investigadora, idiomas, estancias académicas en otras universida-
des, experiencia profesional, obtención de ayudas, becas de investigación y otros méritos. Entre ellos se valorará de forma especial haber realizado
estudios en el extranjero.

Dada la multidisciplinariedad del Programa de Doctorado presentado, de acuerdo con el amplio marco de las Humanidades en conexión con la Co-
municación, están previstos dos tipos de perfiles:

-Perfil recomendado: alumnos con el Título de licenciado, graduado o diplomado en estudios relacionados con las Humanidades y Comunicación
(Historia, Historia del Arte, Historia y Patrimonio, Arquitectura, Ingeniería, Bellas Artes, Español, Filologías, Estudios clásicos, Comunicación Audiovi-
sual, Periodismo, Publicidad y Cine) y, al menos, un título de Master Oficial del mismo ámbito, con un total de 300 créditos o más, de los que, al me-
nos, 12 correspondan a un trabajo de investigación.

Las solicitudes de estudiantes que provengan de otras universidades deberán hacer constar la calificación media de su titulación en el último año. Si
se acreditasen varias titulaciones, se considerará la calificación media de aquella titulación con mayor relación con el Doctorado.
Complementos de formación. Aunque por lo general no se indican complementos de formación para este perfil, podrían plantearse si se detectan
necesidades concretas que el doctorando debe suplir para la correcta realización de su trabajo de investigación. Los complementos de formación se-
rán propuestos por el tutor/director.  Los cursos/actividades/asignaturas propuestas serán seleccionados de los másteres de la UBU o de otra univer-
sidad nacional o extranjera y no superarán los 20 ETCS o equivalente.

-Alumnos en posesión de otro título de Doctor previo o con una formación de Grado y/o Master, nacional o extranjera, distinta a las áreas del Progra-
mas de Doctorado o/y del ámbito de la Escuela de Doctorado. La Comisión de Doctorado podrá exigirles complementos de formación en función de
la relación de la formación previa con el área de investigación del Programa. Las solicitudes de estudiantes que provengan de otras universidades
deberán hacer constar esta calificación media de su titulación en el último año. Si se acreditasen varias titulaciones, se considerará la calificación
media de aquella titulación con mayor relación con el Doctorado.
Complementos de formación. Los complementos de formación serán propuestos por el tutor/director.  Los cursos/actividades/asignaturas propues-
tas serán seleccionados de los másteres de la UBU, o de otra universidad nacional o extranjera, y no superarán los 20 ETCS o equivalente. La carga
en créditos se ponderará en función de los títulos presentados y podrá llegar a un máximo de 60 ECTS.
Las lenguas a utilizar en el proceso formativo serán castellano e inglés. El nivel recomendado es, al menos, B1.
Si el número de solicitudes superase el número de plazas disponibles, tendrán prioridad de admisión aquellas personas que posean una mayor califi-
cación media en el expediente académico del grado o titulación que acrediten, ponderado con la media de calificaciones de esa titulación. Para obte-
ner la calificación media se seguirá el procedimiento indicado en el Anexo I del Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el procedimiento pa-
ra la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 55

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 6

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No está prevista la existencia de complementos formativos .

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Módulo I

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal organizada por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.
Este módulo tiene como objetivo formar a los doctorandos en las siguientes materias:

· Marco de la formación en investigación.

· Estructura de los Programas de doctorado. Hitos a considerar. Características de la UBU.

· Políticas de investigación. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Política autonómica, nacional y europea.

· "Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos".

· Propiedad intelectual e industrial. Derechos de autor y derechos de explotación económica.

 

Competencias  básicas: CB11, CB13

Capacidades y destrezas personales: CA04, CA05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).
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En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Módulo II

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal programada por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.
Esta actividad tiene como objetivo formar a los doctorandos en las siguientes materias:

· Elaboración y seguimiento de proyectos.

· Transferencia de conocimientos. Innovación.

· Futuro profesional. Emprendedores. Startups, Spinoff.

· Taller para la búsqueda de empleo (Cv, entrevista, bolsa de empleo).

Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB14
Capacidades y destrezas personales: CA03, CA04, CA05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Módulo III

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal programada por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.
Esta actividad tiene como objetivo formar a los doctorandos en las siguientes materias:

· Información bibliográfica y de autores.

· Bases de datos.

· Índices de calidad de revistas y publicaciones.

· Publicación en abierto.

Competencias  básicas: CB11, CB14

Capacidades y destrezas personales: C01, CA04, CA05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Módulo IV

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN
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Actividad transversal programada por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorados, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo par-
cial adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el
doctorando.

Esta actividad tiene como objetivo formar a los doctorandos en el tratamiento de datos cuantitativos.

Competencias   básicas: CB11, CB14

Capacidades y destrezas personales: CA02, CA05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Módulo V

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal programa por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.
Esta actividad tiene como objetivo formar a los doctorando en:

· Redacción de publicaciones científicas.

· Presentación pública (videoconferencia, oral, posters).

· Divulgación y medios de comunicación.

Competencias   básicas: CB11, CB12, CB14

Capacidades y destrezas personales: CA2, CA03, CA04, CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Módulo VI

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal propuesta por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.

Esta actividad tiene como objetivo formar a los doctorandos en la red y la investigación en internet: página web, blog, redes profesionales, informática en la nube, administración electrónica...

Competencias básicas: CB11

Capacidades y destrezas personales: CA03, CA04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).
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En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Ciclo de conferencias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 6

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal programada por la Escuela de Doctorado destinada a los doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo par-
cial adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el
doctorando.

Ciclo de conferencias en las que, con un enfoque interdisciplinar, se abordarán, entre otros temas:

· Cuestiones relacionadas con la Espistemología, la Historia y la Filosofía de la Ciencia.

· El Proyecto investigador como desarrollo de la persona.

· Ética y sostenibilidad.

Competencias básicas: CB11

Capacidades y destrezas personales: CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Formación en idiomas habituales en la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 180

DESCRIPCIÓN

Actividad transversal programada por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.

La formación específica de esta actividad, en función del nivel previo de los alumnos, se hará en coordinación con el Centro de lenguas modernas de la Universidad de Burgos (www.ubu.es/es/
lenguasmodernas)
Competencias básicas : CB15

Capacidades y destrezas personales : CA04

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Jornada de doctorandos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN
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Actividad transversal programa por la Escuela de Doctorado destinada a doctorandos de todos los Programas de Doctorado, tanto para estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial
adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales. Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el docto-
rando.

Actividad consistente en la participación en un congreso interdisciplinar, organizado por la Escuela de Doctorado, en el que se procederá a la presentación de la investigación en curso de los
doctorandos de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos.

Capacidades y destrezas personales: CA02, CA03, CA04, CA05

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad.

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos especializados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Actividad de formación específica orientada a la transmisión de los conocimientos científicos a través de la asistencia a congresos, tanto nacionales como internacionales, propios de las áreas
del Programa de Doctorado. Esta actividad tiene como objetivo que el doctorando presente los primeros resultados de sus trabajo de investigación a la comunidad científica. De igual manera se
pretende que entre en contacto con las formas de trabajo de otras instituciones así como con los investigadores que abordan parcelas de conocimiento afines a la suya.
Esta actividad está pensada para el 3º año de doctorado. No obstante podrá realizarse en los años anteriores siempre que el Director de la tesis y el Tutor lo consideren oportuno. Está progra-
mada para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales.
Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el doctorando.
Los doctorandes deberán asistir a un mínimo de 2 congresos.
Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB15
Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA04, CA05
Competencias específicas: CE03, CE04, CE05, CE15, CE16

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando deberá justificar su participación en el Congreso adjuntando los certificados, tanto de asistencia como de presentación de la Comunicación correspondiente, expedidos por la or-
ganización del Congreso así como una fotocopia de la publicación de la Comunicación presentada en las actas del mismo.

Todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Académica” del
Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Burgos disponen de programas específicos para la financiación del via-
je y la estancia de los investigadores en las sedes donde se celebren los congresos (Convocatoria ayuda de viaje para participación en Congresos y otras reuniones científicas: www.ubu.es/in-
vestigacion/programa-propio-investigacion-convocatoias-propias-ubu/convocatoria-ayuda-viaje-participacion-congreso-reuniones).
De igual manera se podrán solicitar las ayudas de los programas de movilidad de estudiantes de Doctorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es) y/o de la Junta
de Castilla y León: Ayudas para movilidad internacional de profesores e investigadores de Castilla y León (www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/ayudas-profesorado/resolu-
cion-ayudas-movilidad-internacional-profesores-invest).

ACTIVIDAD: Seminarios especializados en recursos relacionados con las Humanidades y la Comunicación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Actividad de formación específica orientada a formar al investigador en los recursos existentes en el área del Programa de Doctorado. Esta actividad tiene como objetivo familiarizar al doctoran-
do con las fuentes, primarias y secundarias, indispensables para la investigación en las Humanidades y la Comunicación.
Con el fin de promover la internacionalización de los doctorandos se hará especial hincapié en la enseñanza de los recursos digitales (bases de datos, páginas web...), revistas académicas es-
pecializadas y en las últimas propuestas metodológicas. De igual manera, dadas las características de las áreas de estudio, se potenciará el conocimiento de los recursos archivísticos, heme-
rográficas y museísticos así como de la bibliografía clásica sobre las materias del Doctorado.
Esta actividad, pensada para el 1º año de doctorado, está programada para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales.
Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el doctorando.
Competencias básicas: CB12, CB13
Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA04, CA05
Competencias específicas: CE01, CE02, CE03, CE04, CE05

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La presencia de los doctorandos será registrada mediante un control de firmas. Será obligatoria la asistencia al 90% de las sesiones para poder conseguir el certificado de asistencia indispen-
sable para que la actividad sea apta.
Todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Académica” del
Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).
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En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad

ACTIVIDAD: Seminario en Epistemología

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

Actividad de formación específica de orientación coordinada por el Director de Tesis. Éste formará al Doctorando, a través del seguimiento y de la guía del trabajo en:

· El conocimiento de las contribuciones relevantes sobre el tema de investigación propuesto.

· El manejo de las metologías adecuadas.

· La modelización teórica.

· El pensamiento crítico.

· La discusión científica.

· La difusión de los resultados de investigación.

Esta actividad incluye la formación para la escritura de la Tesis doctoral y se llevará a cabo a lo largo de todo el período de elaboración de la misma tanto en el caso de los doctorandos a tiem-
po completo como los que realicen estos estudios a tiempo parcial.
El seminario de epistemología está orientado a estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial adecuándose a las correspondientes disponibilidades temporales.
Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el doctorando.

Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB14
Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06
Competencias específicas: CE03, CE05, CE07, CE11, CE13, CE15, CE16

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Director/Tutor de Tesis deberá llevar un control del trabajo realizado por el alumno según ha de constar en el Documento de "Actividades del Doctorando". Con este fin se reunirá con el Doc-
torando como mínimo una vez al mes para resolver las dudas y problemas que surjan en la investigación y orientarle en la redacción del trabajo.

Todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Académica” del
Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado , vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede ninguna actuación de movilidad para esta actividad.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La actividad esencial del doctorando será la investigadora. Por ello, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos ha elaborado un "Documento de Actividades del Doctorando", aproba-
do por la Comisión de investigación el 31 de enero del 2013, que recoge la realización de actividades destinadas a este fin tales como seminarios de investigación, cursos de formación de ca-
rácter práctico, metodológicos o especializados, conferencias, reuniones, jornadas o congresos científicos, o cualquier otro tipo de actividad que la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado pueda establecer cuyo fin es el de contribuir a la formación del Doctorando en orden a la realización y defensa de su Tesis Doctoral.

Las actividades del Programa de Doctorado se podrán articular a través de programas de movilidad, en los que participarán profesores y estudiantes, que incluirán las actuaciones y criterios
para facilitar el intercambio y la colaboración nacional e internacional.

El Programa de Doctorado podrá desarrollarse como programa conjunto, en colaboración con Organismos Públicos de Investigación u otros organismos, instituciones, fundaciones, empresas y
entidades implicadas en la l+D+i, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a través de un convenio en el que se acuerde la participación y responsabilidades asumidas por cada parte.

 

Desarrollo temporal de las actividades.

 

El doctorando deberá proceder a la matrícula en el Programa de Doctorado y a la lectura y defensa de la tesis en el plazo legal establecido. En el plazo previsto desde su matriculación, la Co-
misión Académica del Programa de Doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis, según los requisitos normativos estipulados en el Reglamento de doctorado de la Universidad
de Burgos (artículo 6 y posteriores) y el RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (artículo 11).
La   Comisión Académica coordinará los mecanismos docentes del Programa de Doctorado, en atención a las necesidades de cada caso concreto —supuestos de codirección, existencia de
tutor y director, asistencia o asesoramiento de expertos externos, etc.-.

En el primer año el doctorando participará en las Actividades ofrecidas por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos. Las actividades propuestas son:

· Realización de actividades de formación transversal

· Estancias en otras Universidades, Institutos, Centros de investigación nacionales o extranjeros

· Estancias en empresas relacionadas con los estudios de doctorado

· Asistencia a Cursos, Congresos, Jornadas, Seminarios avanzados y otras reuniones científicas nacionales o internacionales

· Presentación oral o escrita de comunicaciones, ponencias y conferencias

· Publicaciones en revistas u obras de carácter colectivo

· Patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños, invenciones o creaciones amparadas por la normativa de propiedad industrial o intelectual

· Colaboración en prácticas docentes

· Becas, ayudas y contratos relacionados con la investigación
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· Actividades documentadas de divulgación científica

De igual manera, en el plazo de seis meses después de ser admitido en el Programa de Doctorado, el doctorando deberá establecer un Plan de Investigación en el que se
recogerá su proyecto de tesis doctoral.
Al final de cada curso académico, la Comisión valorará el programa de actividades y, si fuera el caso, propondrá al doctorando actividades para mejorar su investigación y
el desarrollo de su tesis doctoral.
Las diferentes Actividades del Programa de Doctorado se estructuran en seis semestres para los Doctorandos con dedicación completa y en diez para aquellos que tengan
dedicación parcial con la consiguiente adaptación del cronograma:

 

Semestre Actividades

1º Matriculación en el programa de doctorado.

Entrevista con el Director/a de la tesis. Asignación de tutor.

Lecturas previas a la elaboración del esquema de tesis.

Actividades Formativas propuestas por la Escuela de Doctorado.

Actividades de carácter voluntario y obligatorio acordadas con el tutor/director.

2º Presentación escrita del esquema de tesis.  Elaboración de la Tesis doctoral.

Actividades formativas voluntarias y obligatorias  Presentación de la Memoria de Tesis

3º Elaboración de la Tesis.  Actividades formativas voluntarias y obligatorias  Estancia predoctoral fuera de la Uni-

versidad de Burgos y, con carácter preferente, en universidades o centros de investigación extranjeros.

Los doctorandos que aspiren al Doctorado con mención Internacional, deberán realizar una estancia mínima de

tres meses tal y como se indica en RD 99/2011, artículo 15 y en el artículo 13-4 del Reglamento de Doctorado

de la Universidad de Burgos.

4º Elaboración de la Tesis.  Actividades formativas voluntarias y obligatorias

5º Elaboración de la Tesis.  Actividades formativas voluntarias y obligatorias

6º Finalización de la tesis doctoral. Solicitud de defensa de tesis. Defensa de la Tesis Doctoral.

 

 

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Profesorado del Programa de Doctorado 

Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título de Doctor. Otros profesionales de prestigio con otra cualificación pueden colaborar en actividades específi-
cas relativas a sus ámbitos de conocimiento. Se contemplará la posibilidad de incorporar al Programa personal docente o investigador ajeno a la propia universidad.

 
Tutores del Programa de Doctorado

 

Según lo dispuesto en el artículo 11 del citado RD 99/2011, en el artículo 8 y siguientes del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos y en el artículo 17 y siguientes del Regla-
mento del régimen interno de la Escuela de Doctorado, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, la Comisión Académica le asignará un tutor, que habrá de ser un doctor
con acreditada experiencia investigadora. La elección del mismo se realizará respetando en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y tutor, que formalizarán la
aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

El Tutor, tal y como se recoje en el Código de Buenas Prácticas aprobado por Consejo de Gobierno el 13 de febrero del 2013, ejercerá tareas de orientación, asesoramiento administrativo y
consulta académica pertinente con el fin de que el doctorando utilice de forma adecuada los recursos de investigación disponibles y desarrolle con todas las garantías su investigación.
De igual manera, el Tutor, realizará un seguimiento continuado del proceso formativo del doctorando, revisando con regularidad su "Documento de actividades" (hasta un mínimo de 3 veces al
año) y velará por la interacción del doctorando con la Comisión Académica.
A este respecto, el Tutor emitirá un informe anual firmado según modelo elaborado por la Escuela de Doctorado (aprobado en la comisión de investigación de 31 de enero del 2013) sobre el
Plan de Investigación y el "Documento de Actividades" del doctorando, antes de que éstos sean remitidos a la Comisión Académica para su evaluación.
El informe evaluará el grado de cumplimiento de las actividades programadas y su nivel de aprovechamiento, el progreso conseguido por el doctorando tanto en la elaboración de la tesis como
en la adquisición de las competencias básicas y específicas y se realizará una valoración general del rendimiento, los objetivos alcanzados y las tareas previstas. A partir del segundo año se
efectuará una estimación del tiempo necesario para la finalización de la Tesis doctoral en previsión de solicitar una prórroga al terminar el tercer año de investigación.
Dicho informe será positivo siempre que el doctorando haya cumplido con las tareas encomendadas de forma adecuada. En caso contrario, el tutor deberá informar al doctorando con suficiente
antelación para que éste pueda adoptar las medidas de mejora oportunas.

Podrán actuar como Tutores todos los doctores de la Universidad de Burgos ligados a la Escuela de Doctorado. El Tutor coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis, en cuyo
caso el informe anual a emitir sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando será único, como Tutor y Director. Cuando estas figuras sean desempeñadas por
distintos docentes, el Tutor procurará mantener una actuación coordinada con el Director de la tesis y actuar de intermediario entre éste y el doctorando hasta la culminación de la investigación.

La Comisión Académica podrá a su vez modificar el nombramiento de Tutor por motivos justificados, oídos el doctorando y el Tutor.

La labor de tutoría de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vigente de la universidad en esta materia.

Los derechos y deberes del tutor se especificarán en los Reglamentos de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del Doctorado.
Directores de las tesis doctorales

 

En el plazo máximo de tres meses, a partir de su ingreso en el Programa de Doctorado, la Comisión Académica del mismo asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral, respetando
en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y el Director de tesis propuesto, que formalizarán la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándo-
se ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

El Director será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral. Asimismo, guiará
en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del Doctorando. A este respecto, emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Documento de
Actividades del doctorando, antes de que estos sean remitidos a la Comisión Académica para su evaluación.

Podrán dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con experiencia investigadora acreditada.

La Comisión Académica podrá autorizar y revocar la codirección de tesis doctorales cuando concurran razones de índole académico. Asimismo, podrá modificar el nombramiento de Director o
codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o codirectores según se indica en el artículo 3º, número 4 del Reglamento tipo de de funcionamiento interno de la
"Comisión Académica" de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos (en fase de tramitación y pendiente de aprobación).

La labor de dirección de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vigente de la universidad en esta materia.
De igual manera, el cómputo referido a las actividades de seguimiento realizadas por el Director de Tesis (Plan de trabajo anual del doctorando, control de las actividades formativas, segui-
miento de tesis) se adecuará a lo establecido por la Escuela de Doctorado teniendo en cuenta que existe una actividad que debe ser reconocida anualmente.
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Los derechos y deberes del Director de tesis están especificados en los Reglamentos de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del doctorado. La labor de dirección de te-
sis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vigente de la universidad en esta materia.

 

Documento de Actividades del Doctorando.

 

Siguiendo las directrices del RD 99/2011 (artículo 11), el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos (artículo 10 y siguiente) y el Reglamento tipo de "Comisión Académica" (art. 3,
en trámite de aprobación), las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el "Documento de Actividades" del Doctorando elaborado
por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos y aprobado en la Comisión de Investigación del 31 de enero del 2013. Éste tendrá carácter individualizado y su formato, característi-
cas y soporte se ajustarán a lo que establezca la normativa universitaria y las especificaciones de cada Programa de Doctorado.

El Documento de Actividades del Doctorando se abrirá con el Compromiso de supervisión firmado entre el doctorando y la Universidad. El doctorando tendrá acceso al Documento de Activida-
des para anotar y actualizar todas las actividades que realice en el contexto del Programa. Sus registros serán autorizados y certificados, tras su realización, por el Tutor y el Director de tesis.
El Documento de Actividades del Doctorando establecerá el Plan de Investigación del mismo incluyendo información sobre su participación en las actividades propuestas por la Escuela de
Doctorado, así como los informes anuales de valoración y seguimiento del Tutor, del Director/es de la tesis y de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. A partir del segundo año
se incorporará una memoria de ejecución del Plan de Investigación.

Al Documento de Actividades del Doctorando tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el Doctorando, su Tutor, su Director de tesis, la Comisión Académica, el órgano aca-
démico responsable del Doctorado y la Comisión de Investigación. A este documento podrá acceder el tribunal evaluador de la tesis, en el acto de evaluación de la misma.
Plan de Investigación

 

En el plazo máximo de seis meses después de ser admitido en el Programa de Doctorado, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que recogerá su proyecto de tesis doctoral inclu-
yendo las siguientes cuestiones:

· Justificación del tema objeto de estudio

· Metodología

· Objetivos

· Medios y recursos materiales disponibles

· Planificación temporal ajustada a tres años

· Referencias bibliográficas

El Plan de Investigación deberá estar avalado por el Director de tesis doctoral y, si fuera diferente del mismo, por el Tutor del doctorando y habrá de ser aprobado por la Comisión Académica
del Programa de Doctorado que lo incorporará al Documento de Actividades del Doctorando.

Anualmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el Documento de Actividades del doctorando, su Plan de Investigación y el estado de desarrollo de su tesis doctoral a
partir de los informes que a tal efecto emitirán el Tutor y el Director de tesis, informes que se unificarán en uno sólo en caso de coincidir ambos. De acuerdo con ello se decidirá motivadamente
sobre la continuidad o no en el Programa de Doctorado de los doctorandos, conforme a lo establecido en el RD 99/2011 de 28 de enero.

La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el
doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa el
doctorando causará baja definitiva en el programa.
Compromiso de supervisión

   

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de supervisión, firmado por el Director de la Escuela de Doctorado, en representación de
la Universidad, así como por el coordinador del Programa de Doctorado, el Tutor, el Director de la tesis y el Doctorando, tras su admisión en el Programa de Doctorado. Este Compromiso de
supervisión se incorporará al Documento de "Actividades del Doctorando".

En el Compromiso de supervisión se especificará los principios que han de presidir en las relaciones académicas entre el doctorando y la Universidad a lo largo del período de realización de su
tesis doctoral. Por este compromiso, los firmantes se comprometen a colaborar activamente en la formación del Doctorando, conocer la normativa vigente que regula los estudios de doctorado
y a respetar los derechos y deberes del Doctorando, el Tutor y el Director de la tesis recogidos en el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos apro-
bado en Consejo de Gobierno el 13 de febrero del 2013.
Este documento regula los posibles derechos de propiedad intelectual derivados de la actividad de investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

Resolución de conflictos

 

Según lo indicado en el artículo 12 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos y en el artículo 16 del Reglamento Tipo de Comisión Académica, las dudas o controversias que
surjan en relación con los agentes implicados en el desarrollo del Programa de Doctorado serán llevadas por los interesados, en primer término, ante la Comisión Académica del Programa.

En caso de que esas dudas o controversias concluyan en un conflicto, su resolución corresponderá en primera instancia al órgano académico responsable del Doctorado y, en segunda instan-
cia, a la Comisión de Investigación, cuyas resoluciones podrán ser recurridas de alzada ante el Rector. De igual manera se podrá contar con la mediación del Defensor Universitario tal y como
se señala en el Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor Universitario (aprobado por el Claustro universitario de la Universidad de Burgos el 20 de abril del 2006).

Los derechos y deberes de los doctorandos, como investigadores en formación, se ajustarán a la Carta Europea del Investigador y a la legislación vigente en el momento.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La presentación y lectura de las Tesis Doctorales del Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación se adecuarán a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 99/2011
de 28 de enero, y al artículo 13 del Reglamento de Regimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos que puede consultarse en: www.ubu.es/es/escueladedoctora-
do/normativa.
El programa de doctorado prevé la presencia de expertos nacionales o internacionales en las Comisiones de seguimiento, informes previos y tribunales de tesis siempre que el tema de la tesis
lo requiera o que el estudiante opte a la mención de Doctor Internacional. A tal efecto, el Programa de Doctorado ha establecido una red de contactos con investigadores nacionales y extranje-
ros. Entre éstos se encuentran profesores con los colaboramos a través de distintos convenios de la Universidad de Burgos y en cuyas universidades muchos de los investigadores del Progra-
ma de Doctorado han realizado diversas estancias. (Ver punto 1.4. "V. Estancias en otros centros de investigación").

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 La dinámica socio-económica de las comunidades campesinas: de la Prehistoria Reciente al
Medievo.

2 Paisajes agrarios entre el III y el I milenio en la Submeseta Norte.
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3 Prácticas rituales e ideología en las sociedades de la Prehistoria reciente de la Submeseta
Norte.

4 Poblamiento y organización del territorio en la Segunda Edad del Hierro y época romana.

5 Transición de la Antigüedad a la Edad Media en el espacio castellano-burgalés.

6 Antropología Histórica sobre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media del noroeste
peninsular. Organización del territorio en la Segunda Edad del Hierro y época romana.

7 Fuentes medievales: documentos y códices.

8 Diplomática.

9 Gestión y difusión del Patrimonio escrito.

10 La espectacularización en los medios de comunicación.

11 Los discursos audiovisuales y sus fronteras.

12 Representación cinematográfica de la Historia.

13 Comunicación comercial y gestión empresarial.

14 Cultura y patrimonio en los medios de comunicación social.

15 Prospectiva de uso de interés en la Cultura del siglo XXI.

16 Evolución histórica de la difusión de las Humanidades en los Medios de Comunicación.

17 Guerra, información y propaganda: soldados y oficiales, diplomáticos y espías al servicio de
la Monarquía española.

18 La Monarquía Hispánica en Indias: frontera, recursos y grupos de poder.

19 Poder y ceremonias públicas de exaltación de la monarquía (ss. XV-XVIII).

20 Los señoríos de la cuenca del Duero a fines de la Edad Media y principios de la Edad
Moderna.

21 El patrimonio artístico: Conservación, gestión y difusión.

22 Arte y desarrollo en el tiempo: la ciudad y su arquitectura, escultura, pintura y otras artes.

23 Imagen y su significado: Fuentes y modelos.

24 Poder y representaciones festivas (siglos XVI y XVII).

25 Edición e interpretación de textos literarios relevantes en la España de los siglos XVI y
XVII.

26 Construcción cultural de la violencia.

27 Identidad, representación y conflicto.

28 Género, violencia y representación.

29 Biopolítica, cultura popular y violencia simbólica.

30 Arqueología del conflicto y lugares de memoria.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El Programa de doctorado "Humanidades y Comunicación" de la Universidad de Burgos está compuesto por ocho Grupos de Investigación:

· Arqueología e Historia de la Meseta Norte: Comunidades campesinas y teoría socio-económica

· GR BULEVA FUENTES

· Grupo de investigación de Comunicación Audiovisual para el desarrollo Económica, Turístico y Empresarial (CADETE)

· Grupo de investigación de Comunicación, difusión y publicidad de la cultura y el patrimonio (CAYPAT)

· La Monarquía Hispánica: Guerra, cultura, sociedad y expansión ultramarina (GRUMHIS)

· Patrimonio artístico (PART)

· Poder y representacion festivas (1450-1750) (PROTEO)

· Sociedad y conflicto. Estudios culturales de la(s) violencia(s)

La descripción de los mismos se detalla en las tablas adjuntas.
En cuanto a la coordinación del Programa de Doctorado, está a cargo de la catedrática Lena S. Iglesias Rouco quien, según lo establecido en el Real Decreto 99/2011 (ar-
tículo 8, punto 4), en el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos aprobado por Consejo de Gobierno el 20 de julio del 2012 y tal y como puede verse en la
tabla de Personal Docente Académico del Programa de Doctorado adjunta, es una investigadora relevante, que cuenta con cuatro sexenios y dos tesis dirigidas, con vincu-
lación permanente con la Universidad de Burgos.
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Además del Personal Académico que avala el presente Programa y, según la normativa de Doctorado de la Universidad de Burgos aprobada por Consejo de Gobierno de
la Universidad de Burgos el 13 de diciembre del 2012, podrán dirigir tesis doctorales dentro del Programa de Doctorado todos los doctores, nacionales y extranjeros, con
experiencia investigadora. Por esta razón, puesto que el Programa de Doctorado propuesto presenta estrechas relaciones con instituciones y universidades extranjeras, tal
como queda de manifiesto en las relaciones de los miembros de los Grupos de investigación que lo componen, se prevé la presencia de profesorado extranjero tanto en la
formación de los doctorandos (actividades formativas, dirección de tesis doctorales) como en los tribunales de defensa de las tesis doctorales. Todo ello ha de adecuarse y
corresponder a los respectivos temas de investigación.
De igual manera y, tal y como se indica en el punto 4.1. del Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos aprobado por Con-
sejo de Gobierno el 13 de diciembre del 2012 en el que se establece la posible participación de profesores y expertos cualificados de entidades externas, el Programa de
Doctorado prevé la presencia de colaboradores externos siempre que sea beneneficioso para la realización de la tesis doctoral.

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:

El Plan de Ordenación Académica, aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de Junio de 2001, que en el apartado B) Actividades asimiladas a la docencia/Programas de doctorado/Lectura de
tesis indica:

"Al curso siguiente de la lectura y aprobación de una tesis doctoral en la Universidad de Burgos, su Director gozará de una reducción en su carga docente de 3 créditos. El número máximo de
créditos a computar por cada profesor será de 3 créditos por curso.”

Puesto que la labor de tutorización de tesis se reconoce como dedicación docente e investigadora del profesorado, el Tutor se acogerá a las mismas exenciones que los directores de tesis.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

 

Recursos materiales disponibles

El Programa de Doctorado Humanidades y Comunicación tiene prevista su ubicación en los edificios de la Facultad de Humanidades y Educación y de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, donde se dispone de los siguientes recursos y materiales:   

- Facultad de Humanidades y Educación: ocho aulas en las plantas baja y primera, con los siguientes medios: TV, VHS, retroproyector y pantalla, video proyector, ordenador y pizarra. Además,
en la planta baja se dispone de un seminario de Tratamiento de Textos y otro de Arqueología y, en la planta primera, de un seminario de Patrimonio Artístico. Cada uno de ellos está dotado de
fondos bibliográficos, además de material específico relacionado con su especialidad. En el de Arqueología se dispone de una estación total, de teodolitos y herramientas de trabajo de campo;
en el de Tratamiento de Textos están depositadas copias de fondos documentales, un lector de microfilm y varios ordenadores con programas de tratamiento de imágenes; y en el de Patrimo-
nio Artístico se dispone de material informático y de proyección, colecciones de diapositivas, videos, fotografías, etc.

- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: siete aulas dedicadas a la docencia, seis de las cuales cuentan con ordenador personal y su monitor, acceso inalámbrico, pantalla de pro-
yección, retroproyector, equipo de megafonía, combo (DVD + video), cañón proyector y pizarra. Cinco de estas aulas están destinadas a la utilización permanente de Comunicación Audiovi-
sual, las otras dos son compartidas con Económicas.

Además, se dispone de dos laboratorios de imagen, vídeo y audio con treinta y un puestos y su correspondiente equipamiento multimedia. Así como de un taller con dotación informática para la
creación y visualización de inmersión en 3D. Existe un seminario con varios ordenadores multimedia, impresoras, escáner y un sistema de grabación y visionado de alta definición. 

La Facultad dispone también de un moderno equipamiento audiovisual:

·       Estudio de radio.

·       Estudio de televisión, con un plató insonorizado de 78 metros cuadrados y cuatro cámaras, altavoces y monitor de retorno y mesa de iluminación; una sala de racks y otra de realización.

·       Equipos para la grabación de video: cámaras, trípodes, baterías, micrófonos, grabadoras de audio, auriculares, etc.

·       Equipos para la realización de fotografías: cámaras, objetivos, flashes, fotómetro, lectores de tarjetas, tarjetas, etc. 

Además, los dos edificios disponen de bibliotecas con sus correspondientes fondos específicos, de salas de reunión y de los respectivos salones de actos equipados con proyector, combo DVD
+ video, ecualizador, amplificador y distribuidor de micrófonos, micrófonos y pantalla.
El mantenimiento, revisión y reparación de todas estas dotaciones y materiales corresponde al Vicerrectorado de Infraestructuras.

 

La Biblioteca de la Universidad de Burgos

La Universidad de Burgos dispone de un servicio único de biblioteca universitaria que da soporte de manera individualizada a cada una de las titulaciones que se imparten. De esta manera, la
Universidad dispone de cinco bibliotecas: Biblioteca General, Biblioteca EPS-Campus de San Amaro, Biblioteca EPS-Campus Río Vena, Biblioteca de Ciencias y Biblioteca de Humanidades.
Además de estas instalaciones, los alumnos cuentan con diversas Salas de Estudio en las Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y en la Escuela Politécnica Superior.
Esto hace un total de 7.428 m2 destinados al estudio y a la investigación.
La Biblioteca de la Universidad de Burgos posee un fondo bibliográfico altamente especializado en las áreas de conocimiento en las que se imparte docencia. Esto supone, en la práctica, que
la Biblioteca de la Universidad se convierte en un centro de referencia de ámbito regional y, en muchos casos, nacional con información científica especializada. La Biblioteca cuenta con un to-
tal de 145.274 monografías y 3.838 títulos de revistas, de las cuales 1.512 se encuentran en curso de recepción. Cabe señalar que trabaja en un sistema de gestión de calidad basado en el
modelo EFQM, que busca la excelencia y la mejora continua en los procesos, servicios y en la satisfacción de la Comunidad Universitaria y ha obtenido, en el año 2005, la certificación del Ser-
vicio emitida por la ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. Con respecto a la preocupación medioambiental, la Biblioteca posee la certificación ISO 14001-2004, cumpliendo el Re-
glamento EMAS de la Unión Europea y del Consejo.

Cuenta con instalaciones para la consulta en sala, espacios de trabajo, servicio de préstamos, tanto directos como interbibliotecarios, servicio de adquisición de bibliografía recomendada y de
búsquedas bibliográficas, así como del necesario equipamiento informático y audiovisual con sus correspondientes recursos de información electrónica, herramientas ofimáticas para realizar
los trabajos solicitados por el profesor, etc. Igualmente posee videoproyectores, sistemas de audio (mesas de mezclas), varios televisores y aparatos de DVD, cámaras de fotografía y vídeo
que pueden ser solicitadas en préstamo como herramientas de apoyo a la docencia e investigación.
La Biblioteca ofrece variados servicios en línea: consulta del catálogo (UBUCAT) e información sobre su disponibilidad y ubicación, renovación y reserva de libros, servicios de alerta por lo que
cualquier usuario puede recibir en su buzón de correo electrónico las novedades que ingresan en el catálogo, formulario de petición de servicios que permite realizar buena parte de la asisten-
cia que ofrece la Biblioteca a través de internet y el uso del Refworks, una aplicación que permite elaborar bibliografías especializadas e incorporarlas a los trabajo de investigación.
Además, la Biblioteca dispone de una aplicación informática off-campus que facilita el acceso a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca Universitaria (Bases de datos, revistas,
libros electrónicos) desde cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste se encuentre fuera del Campus Universitario mediente un sistema de autentidicación basado en el registro de
usuario de la Biblioteca (www.ubu.es/bubu/es?locale=es_ES).
Esta Biblioteca virtual se puede utilizar a través de distintos servicios en línea (reserva, renovación de libros, Refworks, etc.) y recursos electrónicos (libros, revistas electrónicas y Bases de da-
tos).

Plataformas de enseñanza virtual

En cuanto a la enseñanza virtual, se dispone en la Universidad de Burgos de dos aplicaciones de gran utilidad para tal fin. En primer lugar, la plataforma de apoyo a la docencia denominada
UBU Virtual, plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. Mediante ella, docentes y estudiantes contarán con acceso inmediato a la información de las materias imparti-
das accediendo, también, a apuntes, ejercicios, cuestionarios y a enlaces a recursos de Internet. Igualmente pueden comunicarse mediante mensajería interna y externa.

En segundo lugar, se dispone del Campus Virtual UBUNet, aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria
a través de: acceso universal, centralización de servicios, acceso on-line a los datos de la Universidad y personalización de servicios. 

Previsión de adquisición de recursos y materiales
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El Vicerrectorado de Infraestructura preveé una ampliación de los recursos de la Biblioteca de la Universidad de Burgos consistente en: un estudio de grabación, una sala de multiconferencias
y difusión en streaming. De igual manera se estudia la creacción de una sala de informática con 24 ordenador y capacidad para 48 personas dotada con un videoproyector y una pizarra.
Por otro lado, l os grupos de investigación que conforman el Programa de Doctorado han participado, tal y como se muestra en la tabla del apartado 6.1, en 32 proyectos de investigación com-
petitivos en los últimos 5 años, 15 de los cuales -2 autonómicos, 11 nacionales y 2 europeos-, continúan vigentes en la actualidad. Las cuantías de dichos proyectos permiten plantear la organi-
zación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas así como ofrecer financiación con cargo al proyecto de investigación a los doctorandos que trabajen en sus líneas de investigación
con el fin de fomentar la movilidad y sus relaciones con el extranjero

Previsión de recursos externos

Sobre la previsión de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia  y realización de congresos y estancias en el extranjero u otras universidades que sirvan de
apoyo a los doctorandos, la propia Universidad de Burgos oferta este tipo de ayudas. La información está accesible en la web de la Universidad, a saber:

http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-realizacion-estudios-postgrado-universi

Así mismo, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación ofrecen convocatorias anuales de becas y ayudas de investigación cuya información se puede consultar en las correspon-
dientes páginas web ( http://www.educa.jcyl.es/universidad/es?locale=es_ES y http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html).

Se estima que dichos recursos estarán al alcance de al menos el 90% de los Doctorandos para disfrutarlas a lo largo del proceso de investigación. 

Orientación profesional de los doctorandos

Los doctorandos del Programa de Doctorado pueden acceder a la correspondiente orientación laboral a través de dos organismos de la Universidad de Burgos: La Unidad de Empleo y la Ofici-
na de Transmisión de Resultados de la Investigación (OTRI).

La Unidad de Empleo pone a disposición de los doctorandos una Bolsa de Empleo con el objetivo de asesorarles en la búsqueda de un trabajo cualificado y acorde con su objetivo profesional.
De igual manera la Fundación General, a través de su unidad de emprendimiento, hace posible los encuentros con los directores de los recursos humanos de las empresas más significativas
que operan en nuestro ámbito territorial con objeto de tener una amplia información de inserción profesional.

A su vez, la OTRI informa a los investigadores de la Universidad y a sus socios empresariales sobre las fuentes de financiación existentes (regionales, nacionales e internacionales) para el
desarrollo de actividades de I+D y de cooperación Universidad-Empresa, apoyando técnicamente en la elaboración y presentación de propuestas. Éste tipo de acuerdos, así como todos aque-
llos proyectos empresariales surgidos del entorno de la universidad, son regulados por el Reglamento de apoyo a la creación de empresas (aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de marzo
del 2012).

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) certificado positivamente por ANECA. Este SGIC ha si-
do elaborado en el marco del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que ha sido diseñado según los estándares europeos de los SGIC en el ámbito universitario. Es-
te Sistema se ha sustentado en el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC), aprobado en Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de
2008, en el que se basan los Sistemas de Calidad de todos los Centros y Titulaciones de la Universidad de Burgos:

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit
Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y las comisiones con competencias directas en la gestión de la calidad asociadas a Títulos, Cen-
tros y Servicios de la Universidad de Burgos, se establece el reglamento regulador de estructura orgánica del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, aprobado por Conse-
jo de Gobierno el 23 de marzo de 2010 y modificado el 29 de noviembre de 2011. En el transcurro de la implantación de los SGIC se genera la necesidad de simplificar el reglamento de manera
que se agilice la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba por Consejo de Gobierno el 30
de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad

A través de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC) se velará por el desarrollo y evaluación de la calidad de las titulaciones. Esta Comisión es un órgano que
participa en las tareas de planificación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de calidad (SIGS) de la Universidad de Burgos. Es el órgano asesor en aquellas cuestiones relaciona-
das con la promoción y evaluación de la calidad así como la evaluación del cumplimiento de los programas que, en materia de calidad, se lleven a cabo en la Universidad.
8.1.1. Responsabilidad en la gestión, coordinación y seguimiento del sistema de garantía de calidad del Programa de Doctorado:

El sistema de garantía de calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dichos
programas para realizar el correspondiente análisis que permita detectar las áreas de mejora.
Por otro lado, todos los programas formativos de doctorado de la Universidad de Burgos se ajustarán, según el Reglamento de Régimen interno de la Escuela de Doctorado, a la "Guía de Bue-
nas Prácticas de Investigación" elaborada por la Comisión de Investigación aprobada por Consejo de Gobierno el día 13 de febrero del 2013.
Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (ED-UBU): Tal y como establece el Real Decreto 99/2011, tiene por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión
del doctorado, de una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. Asimismo debe garantizar el desarrollo de la investigación de la Universidad de Burgos. La Escuela de Doc-
torado planificará la oferta de actividades inherentes a la formación y el desarrollo de los doctorandos además ésta  tiene como función “El diseño e implantación del SGIC de acuerdo con la
normativa de la Universidad de Burgos.” (art. 3.f del Reglamento de Régimen interno de la ED-UBU).
En el ámbito de la formación doctoral, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (CD-ED) desempeña funciones análogas a las de la Junta de Centro, como se recoge en su regla-
mento de régimen interno (aprobado por CG de 13 de diciembre de 2012). Por tanto, según lo dispuesto en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad
(aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012), asumirá las siguientes competencias en materia de calidad:

· Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de transferencia de conocimiento, de gestión y de servicios.

· Ser responsables de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.

El Comité de Dirección incluye a los Coordinadores de los Programas, alumnos, etc. (art. 10 del Reglamento de Régimen interno de la ED-UBU).
La Comisión Académica de Doctorado o la Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD o CAD), tal y como se recoge en el RD 99/2011, es la responsable de su
definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa.
La función de dicha Comisión será estudiar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y, en función de los mismos elaborar las propuestas
de mejora pertinentes realizando, a su vez, un seguimiento de su puesta en marcha y desarrollo.
La CGCD o CAD deberá informar de los resultados de los análisis realizados y de las propuestas de mejora al CD-ED.
Así mismo el Coordinador de Calidad del Programa de Doctorado CCD actuará como coordinador de calidad organizando las tareas de seguimiento y acreditación del doctorado de acuerdo
con lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Doctorado.
La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la socie-
dad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la
rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la veri-
ficación del cumplimiento del proyecto presentado por la universidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos, como por ejemplo, de movilidad de profesores o estu-
diantes.
La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención sistemática, estructurada y continua, a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En concreto, en el progra-
ma de doctorado y como señala el Real Decreto 99/2011, para garantizar la calidad del doctorado y el correcto desarrollo de la formación doctoral la universidad deberá justificar la existencia
de equipos investigadores solventes y experimentados en el ámbito correspondiente, como queda recogido en el punto 6.1 de la memoria del Programa de Doctorado. Las universidades, a tra-
vés de la Escuela de Doctorado en colaboración con el Coordinador del Programa de Doctorado, establecerán procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctora-
les incidiendo, especialmente en la calidad de la formación del doctorando y en la supervisión. Para ello, desde la Escuela de Doctorado se ha elaborado un código de buenas prácticas http://
www.ubu.es/es/escueladedoctorado en el que se recogen las directrices para el director de la tesis, el tutor de la tesis y para el estudiante de doctorado así como las responsabilidades del
entorno institucional y del Programa de Doctorado.
8.1.2. Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado para su mejora.

a) Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento:

A continuación se describen los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitirán analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado para su mejora. En este sentido, se
dispone de un procedimiento PA06 Procedimiento de apoyo de Medida de satisfacción, expectativas y necesidades para el análisis de satisfacción de los distintos grupos de interés (doc-
torando, personal de académico y personal de administración y servicios). Asimismo, hay definidos procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos y para la determinación de las ac-
ciones oportunas de mejora del Programa de Doctorado:

- PA06 Procedimiento de apoyo de medida de satisfacción, expectativas y necesidades. El objeto del procedimiento es definir cómo la Comisión Académica del Doctorado garantiza la me-
dición y análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés, obteniendo información sobre sus necesidades y expectativas. Dicha información será el referente para la toma de de-
cisiones en las propuestas de mejora.
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- PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos. El procedimiento describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas for-
mativos. La Comisión Académica de Doctorado será la encargada de realizar propuestas de mejora de los programas formativos. Así mismo, el Coordinador del Programa de Doctorado super-
visará que se cumplan todos los aspectos del programa formativo para garantizar su calidad. Con los datos aportados, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Burgos revisará el funcionamiento del Programa de Doctorado en relación al acceso y admisión,a las actividades formativas, al seguimiento y la supervisión del doctorando, así como a los resul-
tados obtenidos respecto a los previstos.

- PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes. Tiene por objeto garantizar que los estudiantes del doctorado adquieran las competencias definidas en el Programa de Doc-
torado y establecer el modo en que la Comisión Académica de Doctorado define, y actualiza las acciones garantes de la correcta aplicación del compromiso de supervisión y del código de bue-
nas prácticas en investigación.

- PC10 Procedimiento clave de medición y análisis de los resultados académicos. El objeto del procedimiento es garantizar la medición y análisis de los resultados académicos. Las con-
clusiones servirán de referente para la toma de decisiones que llevarán a las propuestas de mejora del programa de doctorado.

 b) Referente a la mejora del Programa de Doctorado, la Comisión Académica de Doctorado articulará los mecanismos para la supervisión continua del programa, y analizará los resultados
académicos, según se indica en el documento de orientaciones para la evaluación previa de los programas de doctorado de la ACSUCyL, órgano de evaluación para la verificación y acredita-
ción de títulos oficiales en la Comunidad de Castilla y León:

· Tasa de abandono en el programa de doctorado.

· Tasa de eficiencia en el programa de doctorado.

· Tasa de rendimiento en el programa de doctorado.

· Tasa de éxito en el programa de doctorado.

· Duración media de los estudios en el programa de doctorado.

· Seguimiento de resultados en el programa de doctorado.

 Dichos apartados serán evaluados cada curso académico y el análisis de los resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora. Con el fin de facilitar el análisis de los datos, el
Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SI-UBU) va a disponer de una ficha de título (doctorado) que recogerá los resultados, indicadores y tasas de cada programa de doctorado.

Asimismo se vehiculará un procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado:

La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del Programa DOCENTIA ( http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia) que
realiza desde un convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es responsabilidad del Vicerrectorado de Profesorado y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad. Dadas las características de los programas de doctorado, desde la Universidad de Burgos se
vehiculará un procedimiento de evaluación de las actividades desarrolladas por el profesorado en el programa de doctorado. Para ello ya se han elaborado desde la Escuela de Doctorado los
documentos de seguimiento: Plan de investigación, compromiso de supervisión, documento de seguimiento de actividades del doctorado, informe anual del tutor e informe anual de la Comisión
http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado.
También se tendrán en cuenta los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad. La Universidad de Burgos dispondrá de un procedimiento para ga-
rantizar la calidad de los programas de movilidad de los doctorandos mediante su evaluación, seguimiento y mejora de dichos programas.
La Universidad de Burgos ha convocado “ Ayudas Movilidad Alumnos Escuela de Doctorado” para sufragar parte de los gastos ocasionados en estancias de investigación en centros extranjeros
con una dotación de 35.000€ durante el ejercicio de 2013. Las condiciones de esta convocatoria pueden verse, junto con las demás del programa propio de ayuda a la investigación en: http://
www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu
Para el profesorado, existen dos tipos de ayudas:

1.- Para movilidad del personal investigador. Modalidad A. Estancias de investigación en centros de investigación cuyo objetivo es el de sufragar parte de los gastos ocasionados en estan-
cias de investigación en centros españoles y extranjeros: http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movili-
dad-personal-investigador-modal-1

 
2.- De viaje para intervenciones en Congresos y otras reuniones científicas.

http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayuda-viaje-participacion-congresos-reuniones

 

Para el alumnado se dispone de:

1.- Becas de Movilidad Inter-universitaria Nacional (entre Universidades Españolas) ;
Programa de movilidad: "SICUE" (Becas "Fray Luis de León"); Convocatoria ayudas PAP/Erasmus 2012-2013 ; Convocatoria de Ayudas Financieras para Movilidad de Estudiantes del
Centro, para la realización de Prácticas en Centros Escolares del Reino Unido y Subvenciones para másteres oficiales .

 

2.- Desde el Servicio de Relaciones Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, se gestionan los programas de movilidad y la coordinación de
las relaciones con instituciones y universidades extranjeras ( http://www.ubu.es/es/relinternacionales ).

 
Además, cada Programa de Doctorado cuenta con un programa propio de movilidad, siempre acomodado a las posibilidades de financiación propia.
De igual manera se tendrán en cuenta los mecanismos del SGIC que aseguran la transparencia y la rendición de cuentas. El Sistema de Garantía de Calidad dispone de un procedimiento
clave, PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de información mediante los que la Escuela de Doctorado, junto con los correspondientes servicios administrativos de la
Universidad de Burgos, hará pública la información sobre los Programas de Doctorado para el conocimiento de la Comunidad universitaria.

La Escuela de Doctorado realiza una difusión permanente de sus actividades a través de la red. Algunas de éstas actividades han sido: cinco seminarios de difusión a los profesores doctores
acerca de la nueva regulación legal del doctorado (RD 99/2011) y sus implicaciones prácticas (mayo-junio 2013) , un seminario con los actuales alumnos de doctorado sobre el RD 99/2011 (ce-
lebrada el día 26 de marzo de 2013) , un seminario con los alumnos de Máster de la UBU (a desarrollar el próximo lunes día 24 de junio de 2013, está en la web, en destacados ...). De igual
manera la Escuela de Doctorado se ha presentado a los medios de comunicación a través de su presentación a la prensa en "El Correo de Burgos" (6 de mayo de 2013, puede consultarse en la
web, noticias de la UBU) y una entrevista al Director de la Escuela de Doctorado en Canal 8 (10 de mayo de 2013).

La previsión es que estas actividades se repitan anualmente y se amplíen al entorno empresarial, para lo que se cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Economía y Relaciones con la
Empresa, así como al entorno sanitario a través del Hospital Universitario de Burgos.

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %
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Graduación 80

Abandono 20

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La estimación de tasas que se presenta en este apartado se basa en los datos previos asociados a los Programas de Doctorado que han estado vi-
gentes en la Facultad de Humanidades en los últimos años. La tasa de graduación se ha calculado a 5 años puesto que, a excepción de los becarios
de investigación (que se presupone serán aproximadamente el 35% de los alumnos matriculados), el resto tendrán una dedicación a tiempo parcial
(65%).
Si bien la tendencia refleja que menos de la mitad de los doctorandos de los Programas de Doctorado en Humanidades terminan el período de inves-
tigación, es de esperar que el nuevo modelo de Programa propuesto por el RD 99/2011 contribuya a mejorar los resultados de anteriores programas.
La estructuración de la formación del alumno, más centrada en la realización de la tesis, la menor carga lectiva estructurada en ETCS, y la transfor-
mación de la formación en seminarios, asistencia a congresos, etc, va a contribuir, sin duda, a la mejora de los porcentajes de doctorandos que cul-
minan con éxito su tesis doctoral. Todo ello permite preveer una mayor eficiencia y una mayor número de doctorandos egresados.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para realizar el seguimiento de doctores egresados, el sistema de garantía de calidad cuenta con diversos procedimientos que se desarrollan según
lo especificado:

Procedimiento Clave PC09 Inserción Laboral: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus programas, la información sobre la inserción laboral de sus doctores egresados.

La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente estudios sobre inserción laboral de los titulados de la Uni-
versidad de Burgos y sobre la satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los correspondientes informes que se
envían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así como a los Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social.
El Coordinador del programa de doctorado, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, seleccionará los indicadores más relevantes rela-
cionados con el programa, a partir de los cuales el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado elaborará un informe que enviará a la Comisión
de Garantía de Calidad de la Universidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. Estos procedimientos se desarrollan según lo especifi-
cado en los procesos.
Se puede consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-es-
tudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1 

Procedimiento de apoyo PA06 Medida de satisfacción, expectativas y necesidades: El objeto del documento es definir cómo el Centro de la
Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información sobre
sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas.

Procedimiento de apoyo PA07 Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: La Comisión Académica del Doctorado garanti-
zará la correcta gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que puedan surgir comunicándolas a los grupos de interés implica-
dos con el con el fin último de mejorar los servicios que prestan. La evaluación de resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejo-
ra.

Procedimiento Estratégico PE03 Garantía de calidad de los programas formativos: se establece la sistemática a aplicar en la revisión y control
periódico del programa formativo del Centro de la Universidad de Burgos.

Se puede consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-es-
tudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/programa-formativo-1/estudiantes
De acuerdo con la experiencia obtenida en los doctorandos precedentes, se ha observado una empleabilidad ascendente de los doctores egresados
en los 3 años posteriores a la lectura de la tesis. Por este motivo, se prevé que un 20% consigan un empleo el primer año, un 25% el segundo y un
35% el tercero haciendo un total del 80% de los doctores del Programa.

La singularidad de la formación en investigación, y por consecuencia de su seguimiento y mejora, queda recogida en el caso de la Universidad de
Burgos en los documentos elaborados por la Escuela de Doctorado que formalizan la actividad de cada uno de los actores que intervienen en el pro-
ceso.
El “ Reglamento Tipo de Funcionamiento Interno de la “Comisión Académica” de los Programas de Doctorado de la Universidad de
Burgos” (aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2013) garantiza que para formar parte de ella se seguirán criterios de
experiencia investigadora acreditada, tal y como se dispone en el art 3 : “ Además del Presidente, formará parte de la Comisión el coordinador de ca-
da Grupo de investigación, que forme parte de dicho Programa, o investigador en quien delegue. En todo caso, se garantizará que, en el conjunto to-
tal de doctores de la Comisión (computado el Presidente), haya un mínimo de cinco y un máximo de quince, que cuenten con experiencia investiga-
dora acreditada mediante sexenios y/o tesis doctorales dirigidas, formen parte del Programa de Doctorado y presten servicios activos en la Universi-
dad de Burgos .”
También es preceptiva la creación de una “Subcomisión de Reclamaciones y Resolución de Conflictos” cuyo procedimiento de actuación se detalla
en el art. 7 del citado Reglamento.
En lo relativo al control y seguimiento de la calidad del Programa de Doctorado las funciones de la Comisión Académica se detallan en el art.5, se-
gún el cual: “En materia de calidad se tendrán en cuenta las directrices diseñadas por la Unidad de Calidad de la Universidad, en coordinación con la
Escuela de Doctorado".
En este sentido, se confiere a la Comisión Académica las siguientes funciones:

1 . Implantar, fomentar y coordinar un sistema de garantía de la calidad en los estudios de doctorado y en el propio proceso de formación del estu-
diante, promoviendo la búsqueda de la excelencia, así como los mecanismos de mejora de cuantos aspectos y actividades sean favorables para un
adecuado desarrollo del Programa de Doctorado.

2 . Velar porque el Programa de Doctorado contemple la incorporación y observancia de los criterios, baremos e indicadores concretos, así como los
protocolos y procedimientos de seguimiento, evaluación continua y mecanismos de mejora, acordes al Modelo Marco del Sistema de Garantía Inter-
na de Calidad (SGIC), previstos con carácter general en la normativa de la Universidad de Burgos, en la Escuela de Doctorado o en cualquier otra
disposición reguladora o de desarrollo vigente en esta materia, respetando las peculiaridades de este nivel de formación.

3 . Supervisar, controlar y comprobar críticamente la ejecución del Programa, así como el grado y temporalización de su cumplimiento.

4 . Atender diligentemente a las necesidades, disponibilidad de recursos, propuestas sugeridas, respuesta a las incidencias, quejas y reclamaciones
planteadas o de las acciones correctivas y preventivas que se deriven.

5 . Mantener activo y actualizado el sistema de información, difusión pública y rendición de cuentas de los objetivos, planes, programas, responsabili-
dades y logros asociados a los procesos de calidad de un Programa de Doctorado.

6 . Elaborar una Memoria anual en materia de Calidad del Programa de Doctorado.
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7 . Organizar actividades encaminadas a la formación en el ámbito de la calidad, así como promover, de forma efectiva, la participación e implicación
en la cultura de la calidad de todas las personas y agentes implicados en los estudios de Tercer ciclo .”

Los documentos en los que se recogerá y validará la actividad de cada doctorando, su tutor y director de tesis y, en especial, el “Documento de Acti-
vidades del Doctorando” ya han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos en su reunión celebrada con fecha de
31 de enero de 2013, estando disponibles en formato electrónico a través del enlace  http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado
En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC doctorado ha documentado un procedimiento que
define esos criterios y que es el PA02 ( Suspensión eventual del doctorado) cuyo objetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que los
estudiantes que hubiesen iniciado la tesis doctoral van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las actividades hasta su finalización.
Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son:

· No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de enero y lo dispuesto en el RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010) y que el plan de ajustes no subsane las deficiencias
encontradas ya bien porque se considere que el título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un cambio apre-
ciable en su naturaleza y objetivos, o bien a petición del Consejo de Gobierno de la UBU o de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

· Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de
ACSUCYL (artículo 29 del mencionado Real Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio aprecia-
ble en la naturaleza y objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo
que supondría que se trataría de un nuevo Programa, se procedería a actuar como corresponde a un nuevo Programa.

· Criterios a especificar por parte de los responsables académicos de la Escuela de  Doctorado o del Rectorado, según proceda
(Por ejemplo no superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos). En la aplicación de esos
criterios se tendrá en cuenta la evolución del Programa de Doctorado y las condiciones del entorno académico y profesional
existentes en ese momento. Esta información quedará recogida en una memoria específica que, después de información pú-
blica y estudio de las alegaciones, será aprobada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado y el Comité de de
Dirección de la Escuela de Doctorado. La memoria, con la solicitud de extinción, se tramitará a los órganos de decisión com-
pententes de la Universidad de Burgos.

En la memoria figurará un calendario de extinción que garantice el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su finalización con-
templando, entre otros, los siguientes puntos:

· No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.

· Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.

 

 

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)%

5 45

TASA VALOR %

No existen datos 0

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

La justificación de estas tasas radica en la experiencia acumulada por los resultados de Programas de Doctorado anteriores y de los que el presente
es en parte deudor. En el año 1995 se puso en marcha el Programa de Doctorado de la licenciatura de Humanidades que, en sus catorce años de
existencia, contó con 492 alumnos.

Programas de Doctorado   de la Licenciatura de Humanidades

Cursos Matrículas

1995-1996 29

1996-1997 38

1997-1998 31

1998-1999 37

1999-2000 46

2000-2001 37

2001-2002 41

2002-2003 54

2003-2004 43

2004-2005 44

2005-2006 38

2006-2007 25

2007-2008 15

2008-2009 14   

TOTAL 492
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Éste fue sustituido por el Programa Comunicación Audiovisual y Patrimonio con 53 alumnos matriculados:

Programa de Doctorado    Comunicación Audiovisual y Patrimonio

Cursos Matrículas

2007-2008 24

2008-2009 29

TOTAL 53

 
En el año 2010 se implantó el Programa de Doctorado Patrimonio y Comunicación con 116 alumnos en los últimos tres años.

Programa de Doctorado    Patrimonio y Comunicación

Cursos Matrículas

2010-2011 55

2011-2012 46

2012-2013 15

TOTAL 116

Aunque la evolución del número de alumnos matriculados es discontínua, puede observarse una demanda siempre superior o igual a 15 alumnos por
curso. Teniendo en cuenta que estos datos corresponden a un programa mucho más limitado que el que se propone en esta memoria, la ampliación
en éste de las líneas de investigación, integradas en un mayor número de departamentos, de áreas de conocimiento y de investigadores, permite es-
timar que el número de estudiantes matriculados aumentará de modo razonable hasta alcanzar en los primeros tres años un total de 55 alumnos (a
tiempo completo y/o a tiempo parcial).
Los resultados del período de investigación de estos programas ha generado un total de 29 tesis doctorales. La calidad de estas investigaciones vie-
ne avalada por las publicaciones que han dado lugar: 54 libros, 98 capítulos de libro y 146 artículos académicos.
La tasa de éxito de los Programas de Doctorado mencionados es desigual. Aunque un 98% de los alumnos terminaron el período de docencia, solo
un 32% continuaron con sus estudios matriculándose en el período de investigación.
Estas cifras están relacionadas con dos aspectos que, de alguna manera, definen los estudios de Tercer Ciclo de Artes y Humanidades. Por un lado,
la variedad y profundidad de estos estudios hace que muchos alumnos se matriculen en ellos con el objetivo de aumentar sus conocimientos y capa-
cidades pero sin el propósito de culminarlos con la lectura de la tesis doctoral. Por otro, es necesario tener en cuenta la naturaleza de los temas de
investigación abordados cuya complejidad exige un amplio período de formación antes de la lectura de la tesis doctoral.
La nueva organización de los estudios de doctorado, que separa radicalmente el período de docencia del investigador, hace preveer un mayor com-
promiso investigador en los alumnos que se matriculen en ellos, y, por tanto una tasa de éxito superior a la Programas anteriores.
Estos datos nos han llevado a valorar unas tasas de éxito en 3 y en 4 años del 50% respecto a los alumnos matriculados cada año entendiento que
los doctorandos disponen de la posibilidad de solicitar las correspondientes prórrogas hasta alcanzar un 80% de tasa de graduación.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12224841L Lena Saladina Iglesias Rouco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Las Calzadas nº 5, 9º D 09004 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

liglesias@ubu.es 600401467 947258754 Coordinadora del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos. Plaza
de la Infanta Doña Elena s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

edoc@ubu.es 607514474 947258754 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12350602Q Luis Antonio Sarabia Peinador

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos. Plaza
de la Infanta Doña Elena s/n

09001 Burgos Burgos
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edoc@ubu.es 607514474 947258754 Director de la Escuela de
Doctorado
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ACUERDO  MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS   


 
 


En Burgos, 22 de marzo de 2013 
 
 


REUNIDOS 
 
I.- DECLARA “LA UBU”. 


De una parte, el Sr. D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad 


de Burgos, interviene en su nombre y representación, en virtud de las facultades que le 


autoriza su nombramiento, según acuerdo 29/2012 de 4 de abril, de la Junta de Castilla y 


León, publicado en el BOCYL de 11 de abril de 2012, por el que se nombra Rector 


Magnífico de la Universidad de Burgos. 


 
 
DECLARA “LA UAT” 
1.- Que es un organismo público descentralizado del Estado, con autonomía, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creada por Decretos 156 y 157, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 11 de febrero de 1956, 
que contiene su Ley constitutiva y su Ley orgánica; Decreto 145, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de marzo de 1967, que reforma la 
constitución de la Universidad, otorgándole su autonomía, y con Decreto 33, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 4 de octubre de 1972, que 
modifica el Decreto 145, facultando a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
para expedir su propio Estatuto Orgánico. 
 
2.- Que de acuerdo a lo preceptuado en los Artículos 5 y 6 del Estatuto Orgánico 
antes mencionado, tiene como fines impartir educación para formar profesionales, 
personal académico universitario, técnicos y artistas, con conciencia crítica, 
actividad reflexiva, polivalente, y capaces de aprender, para adaptarse a las 
características de sus diversos demandantes, y ser útiles a la sociedad, así como 
organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de los problemas 
sociales y científicos, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de 
la cultura; asimismo, que entre sus atribuciones y facultades, está la de mantener 
relaciones con otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, a fin de establecer programas permanentes de colaboración 
en la docencia, la investigación y la extensión. 
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3.- Que el Ing. José Ma. Leal Gutiérrez, M.E.S., ocupa el cargo de Rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, siendo su representante legal en los 
términos del Artículo 30 fracción III, del Estatuto Orgánico de la propia institución, 
con las facultades y obligaciones que establece el ordenamiento legal citado, 
según se acredita con el instrumento público número setecientos dos, del 
Volumen Décimo octavo, otorgado ante la fe del Lic. Héctor Tejeda Rodríguez, 
Notario Adscrito Público a la Notaria número 98, con ejercicio en esta Ciudad, de 
fecha 17 de junio del 2010. 
 
4.- Que para efectos del presente Contrato señala como su domicilio legal, el 
ubicado en Edificio Rectoría, calle Matamoros 8 y 9, de Cd. Victoria, 
Tamaulipas. 


 
 


Reconociéndose ambas partes, en la representación que cada uno ostenta, 


capacidad para obligarse mediante la suscripción del presente documento, 


 


 


EXPONEN 
 


 
PRIMERO.- Que la Universidad de Burgos tiene entre sus funciones la creación, 


desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, así como, la difusión, 


valorización, la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la 


vida y del desarrollo económico y la integración de los estudiantes en el mercado laboral, 


para lo cual puede establecer relaciones de colaboración y cooperación con Instituciones 


que contribuyan al mejor cumplimiento de estos fines. 


 


SEGUNDO.- Que la Universidad Autónoma de Tamaulipas coincide con la 


Universidad de Burgos, en declarar el alto interés que la formación práctica de los 


estudiantes universitarios tiene tanto para la Universidad como para la sociedad en 


genera, yltiene entre sus fines  contribuir en  dicha formación. 
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TERCERO.- Que ambas partes consideran de interés el establecer un marco de 


colaboración y el desarrollo de Proyectos de cooperación, por lo que suscriben el 


presente Convenio de conformidad con las siguientes.  


 


 


CLÁUSULAS  
 


 


PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es crear un marco de colaboración 


entre la Universidad de Burgos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el 


desarrollo de estancias de investigación de estudiantes del Programa de Doctorado de 


“Humanidades y Comunicación”. Estas estancias  se agruparán en torno a la línea de 


investigación: “Medios de comunicación audiovisual y sus fronteras”. Los resultados de la 


investigación se dirigirán, principalmente, a los ámbitos económico, patrimonial, 


paisajístico, turístico y tecnológico. 


 


SEGUNDA.- Con el fin de impulsar las actividades objeto del presente Acuerdo, 


se constituye una Comisión de Coordinación y Seguimiento que estará integrada por dos 


representantes de cada una de las entidades firmantes de este Convenio. 


 


Esta Comisión tendrá como funciones proponer acciones concretas para su 


desarrollo y las directrices generales para la realización de las estancias de los 


estudiantes del Programa de Doctorado de “Humanidades y Comunicación”. Todo ello 


sin prejuicio de las comisiones que se puedan crear para el seguimiento de cada una de 


las acciones específicas. 


TERCERA.-  Las estancias concretas se plasmarán en Addendas o convenios 


específicos, que habrán de ser firmados por las partes y se unirán como anexos al 


presente Acuerdo Marco, en los que se detallarán los objetivos de acuerdo a la línea de 


investigación del doctorando, obligaciones que asumen las partes, y su vigencia. 


CUARTA.-  Este Acuerdo Marco entrará en vigor al día siguiente de su firma por 


ambas partes, y extenderá su vigencia a un año, pudiendo prorrogarse tácitamente, por 
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periodos de igual duración si no media denuncia por cualquiera de las Instituciones 


firmantes en el plazo de tres meses antes de su vencimiento. 


QUINTA.- La denuncia o extinción de la vigencia del Convenio Marco no 


implicará, necesariamente, la de aquellos Acuerdos Específicos que no hayan sido 


concluidos sino hasta su completa terminación, salvo acuerdo expreso de ambas partes. 


SEXTA.- Para la resolución de cualquier divergencia o controversia que pudiera 


originarse en la interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes se someten 


a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Burgos. 


 


Y en prueba de conformidad, se firma el presente Acuerdo, por duplicado, 


quedándose uno en poder de cada firmante, en el lugar y fecha al inicio señalados. 


 


 


 


POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 


 


 


 


D. Alfonso Murillo Villar 


RECTOR 


POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 


DE TAMAULIPAS 


» 


 


 D. José Ma. Leal Gutiérrez.  


RECTOR 
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UNIVERSIDADES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, del Rector de la Universi-
dad de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias
del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos uni-
personales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta un complejo compe-
tencial atribuido por el Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, aprobados por
Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. Con la finali-
dad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que
conocen de los diversos temas por razón de la materia, sin merma todo
ello de las garantías jurídicas de los particulares, se considera necesario
delegar determinadas competencias correspondientes al Rector, entre
ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de Burgos,
este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAES-
TRUCTURAS:


– Ejecución de obras e instalaciones.


– Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


– Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de
espacios.


– Tecnologías de la información y comunicación: adquisición y
mantenimiento.


– Gestión, seguridad, salud y calidad medioambiental.


– Coordinación de servicios externos: cafeterías y comedores, lim-
pieza, jardinería, reprografía y mantenimientos.


– Residencias y guarderías universitarias.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de infraestructuras.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


– Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que
no supere los límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público para los expedientes de
contrato menor de obras, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,
EMPLEO y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


– Becas de colaboración y ayudas al estudio.


– Actividades culturales.


– Empleo.


– Deportes.


– Información y asistencia al estudiante.


– Órganos de representación de estudiantes.


– Asociaciones de estudiantes y de egresados.


– Cursos de verano y formación complementaria.


– Universidad de la Experiencia.


– Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


– Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


– Coro universitario.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de estudiantes, empleo y extensión universitaria.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO:


– Política de profesorado y planificación de plantilla.


– Contratación y concursos de acceso del profesorado.


– Formación del profesorado.


– Evaluación de la calidad docente del profesorado.


– Licencias y permisos del profesorado.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de profesorado.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


4.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENA-
CIÓN ACADÉMICA Y ESPACIO EUROPEO:


– Verificación y acreditación de enseñanzas conducentes a títulos y
planes de estudios oficiales.


– Adaptación y convergencia al EEES.


– Títulos oficiales y títulos propios.


– Enseñanzas y Programas de Doctorado.


– Formación e innovación docente y tecnologías de la información y
comunicación.


– Enseñanza virtual (E-learning).


– Captación de alumnos.


– Pruebas de Acceso de los estudiantes a la Universidad.


– Reconocimiento y transferencia de créditos, de estudios, de con-
validaciones y de adaptaciones.


– Admisión de alumnos.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de ordenación académica.
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– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECO-
NOMÍA, PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:


– Planificación y coordinación económico-financiera.


– Oficina de Análisis y Prospectiva Económica.


– Imagen corporativa de la Universidad.


– Coordinación de las relaciones con empresas e instituciones. 


– Sistemas de información integral. 


– Promoción y marketing de la Universidad. 


– Innovación tecnológica e implementación de la Administración
Electrónica. Desarrollo y coordinación de las distintas acciones de
los Vicerrectorados para potenciar la innovación tecnológica como
referencia de calidad estratégica de la Universidad de Burgos.


– Asesoramiento sobre planificación estratégica en los distintos
ámbitos universitarios.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de economía e innovación tecnológica.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN:


– Promoción y gestión de la Investigación.


– Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación,
y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las
mismas.


– Política científica.


– Difusión y transferencia de resultados de la investigación univer-
sitaria.


– Parque científico y tecnológico. 


– Institutos de Investigación.


– Infraestructura de equipamiento científico.


– Procedimientos relacionados con la presentación de Tesis Docto-
rales. Mención Europea en el Título de Doctor.


– Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investiga-
dor y de acciones científico-tecnológicas.


– Personal investigador.


– Biblioteca universitaria.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de investigación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE CALIDAD Y
ACREDITACIÓN:


– Desarrollo de la política de calidad. Plan Estratégico y sistemas de
garantía interna de calidad.


– Sistema de garantía de calidad de los procesos de verificación,
evaluación y acreditación de Títulos Oficiales y Títulos Propios.


– Coordinación y apoyo en los procesos de evaluación, certificación
y acreditación en los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la
gestión.


– Gestión de la evaluación y acreditación de la calidad en la innova-
ción y en los servicios.


– Procesos de implantación, de seguimiento, de certificación y acre-
ditación de los sistemas de calidad.


– Elaboración y diseño de informes e indicadores de calidad para la
toma de decisiones en los Órganos de Gobierno de la UBU, y de
su difusión.


– Elaboración de estudios tendentes a la mejora en la enseñanza-
aprendizaje.


– Promoción de la cultura de la calidad y de la formación en gestión
de la calidad.


– Establecimiento de vínculos de cooperación y colaboración con
Unidades Técnicas de Calidad de otras Universidades.


– Cooperación con Agencias y Organismos de Evaluación y Acredi-
tación tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la
calidad.


– Cuantas funciones se encuentren atribuidas al Rector en el ámbito
de la calidad y la acreditación por la normativa vigente.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


8.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE RELACIO-
NES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:


– Acuerdos y convenios internacionales.


– Programas de cooperación Internacional. 


– Decisiones relativas a los Programas y becas de movilidad nacio-
nal (SICUE) e internacional. Intercambio de estudiantes, profeso-
res y personal de administración y servicios con universidades
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los benefi-
ciarios de las mismas.


– Servicio de Relaciones Internacionales. 


– Cursos de Idiomas. 
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– Cursos de español para extranjeros. 


– Cooperación universitaria al desarrollo.


– En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en
materia de relaciones internacionales y cooperación.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias delegadas. A excepción de los
recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de
otros órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las
materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


9.– Competencias delegadas en la SECRETARÍA GENERAL:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión admi-
nistrativas correspondientes a las funciones delegadas.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad.


10.– Competencias delegadas en el GERENTE:


– Cualquier competencia que le sea delegada por el Rector.


– La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o inter-
puestos en relación con las materias objeto de su competencia, o
delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades
universitarias, relativas a las materias objeto de delegación. 


– Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autori-
zación de gastos por una cuantía que no supere los límites estable-
cidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público para los expedientes de contrato menor de suministros y
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de
la Universidad. 


– Asimismo se delega la competencia para ordenar pagos hasta los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
obras, suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados
en el presupuesto de la Universidad. 


– Para la tramitación contable de los gastos se delega la competen-
cia de autorización y disposición de los créditos, el reconocimien-
to de las obligaciones y la ordenación de pagos, cargo a los crédi-
tos asignados en el presupuesto de la Universidad, hasta el límite
que se establezca por Resolución Rectoral.


– Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devo-
lución de ingresos.


11.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES
DE CENTRO y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


– Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios, con cargo a los créditos asignados en el
presupuesto de la Universidad para sus respectivos Centros y
Departamentos.


12.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYEC-
TOS DE INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES,


EN LOS RESPONSABLES DE CONVENIOS, CONTRATOS REALI-
ZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADO-
RES DE CURSOS DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTO-
RADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO SIMILAR DE ACTIVIDAD:


– Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, dife-
renciados y previamente autorizados, por cuantía que no supere los
límites establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público para los expedientes de contrato menor de
suministros y servicios.


13.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


a) La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del 
Rector de avocar para sí el conocimiento y resolución de cuantos
asuntos comprendidos en la misma considere oportunos.


b) Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en
el ámbito de las competencias que por esta Resolución se delegan,
podrán someter al Rector los expedientes que por trascendencia o
peculiaridades consideren convenientes.


c) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribu-
yen mediante la delegación contenida en la presente Resolución.


d) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dicta-
das por el Rector de la Universidad.


14.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los
puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que
resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mis-
mos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la pre-
sencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, con
carácter permanente o porque las sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las com-
petencias que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos
órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 18 de septiembre de 2008.


El Rector
de la Universidad de Burgos,


Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR


AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE CERRATO
(PALENCIA)


ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato, de 29
de agosto de 2008, por el que se aprueban el Escudo Heráldico y
Bandera de este Ayuntamiento.


La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada el día 29 de
agosto de 2008, a tenor del Art. 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Art. 28 de la Ley 1/1998,
de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, aprobó el ESCUDO
HERÁLDICO y BANDERA con los que pretende dotarse este Ayunta-
miento, que quedan definidos de la siguiente forma:


18980 Jueves, 25 de septiembre 2008 B.O.C. y L. - N.º 186
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GRUPOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
	  	  	  	  


Nombre	  
	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
Arqueología	  e	  
Historia	  de	  la	  
Meseta	  Norte:	  
Comunidades	  
campesinas	  y	  
teoría	  socio-‐
económica	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐La	  dinámica	  socio-‐
económica	  de	  las	  
comunidades	  campesinas:	  de	  
la	  Prehistoria	  Reciente	  al	  
Medievo.	  
-‐Paisajes	  agrarios	  entre	  el	  III	  
y	  el	  I	  milenio	  en	  la	  
Submeseta	  Norte.	  
-‐Prácticas	  rituales	  e	  
ideología	  en	  las	  sociedades	  
de	  la	  Prehistoria	  reciente	  de	  
la	  Submeseta	  Norte.	  
-‐Poblamiento	  y	  organización	  
del	  territorio	  en	  la	  Segunda	  
Edad	  del	  Hierro	  y	  época	  
romana.	  
-‐Transición	  de	  la	  Antigüedad	  
a	  la	  Edad	  Media	  en	  el	  espacio	  
castellano-‐burgalés	  
-‐Antropología	  Histórica	  
sobre	  la	  Tardoantigüedad	  y	  
la	  Alta	  Edad	  Media	  del	  
noroeste	  peninsular.	  
Organización	  del	  territorio	  
en	  la	  Segunda	  Edad	  del	  
Hierro	  y	  época	  romana.	  
	  


	  
5505.01	  


(Arqueología),	  
5504.04	  (Historia	  
Antigua),	  5504.05	  
(Prehistoria),	  


5503.02	  (Historia	  
regional)	  


	  
Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1	  


	  
Juan	  José	  García	  


González	  
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Nombre	  


	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


	  	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐Fuentes	   medievales:	  
documentos	  y	  códices	  
-‐Diplomática.	  
-‐Gestión	   y	   difusión	   del	  
Patrimonio	  escrito.	  


	  
5505.08	  


(Paleografía),	  
5505.99	  


(Diplomática),	  
5502.99	  (Fuentes	  
documentales)	  


	  


	  
Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León	  
	  


	  
	  
	  


12	  


	  
	  
	  


-‐	  


	  
José	  Antonio	  	  	  	  
Fernández	  	  
Flórez	  
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Nombre	  


	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
Grupo	  de	  


Investigación	  
de	  


Comunicación	  
Audiovisual	  
para	  el	  


Desarrollo	  
Económico,	  
Turístico	  y	  
Empresarial	  
(CADETE)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐La	  espectacularización	  
en	  los	  medios	  de	  
comunicación.	  
-‐Los	  discursos	  
audiovisuales	  y	  sus	  
fronteras.	  
-‐Representación	  
cinematográfica	  de	  la	  
Historia.	  
-‐	  Comunicación	  
comercial	  y	  gestión	  
empresarial.	  


	  
5910.02	  (Medios	  de	  
comunicación	  de	  


masas)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


	  
	  


	  
	  
	  
	  
	  
5	  


	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  


	  
José	  Luis	  Peña	  


Alonso	  
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Nombre	  
	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
Grupo	  de	  


investigación	  
de	  


Comunicación,	  
difusión	  y	  


publicidad	  de	  
la	  cultura	  y	  el	  
patrimonio	  
(CAYPAT)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐Cultura	  y	  patrimonio	  
en	  los	  medios	  de	  
comunicación	  social.	  
-‐Prospectiva	  de	  uso	  de	  
interés	  en	  la	  Cultura	  del	  
siglo	  XXI.	  
-‐Evolución	  histórica	  de	  
la	  difusión	  de	  las	  
Humanidades	  en	  los	  
Medios	  de	  
Comunicación.	  
	  


	  
5910.02	  (Medios	  
de	  comunicación	  
de	  masas),	  6299	  
(Patrimonio	  
artístico)	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


	  
	  
	  
	  
14	  


	  
	  
	  
	  
2	  


	  
Javier	  Peña	  
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Nombre	  


	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
La	  Monarquía	  
Hispánica:	  
Guerra,	  
cultura,	  
sociedad	  y	  
expansión	  
ultramarina.	  
(GRUMHIS)	  


	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐Guerra,	   información	   y	  
propaganda:	   soldados	   y	  
oficiales,	   diplomáticos	   y	  
espías	   al	   servicio	   de	   la	  
Monarquía	  española.	  	  
-‐La	   Monarquía	   Hispánica	  
en	   Indias:	   frontera,	  
recursos	   y	   grupos	   de	  
poder.	  
-‐Poder	   y	   ceremonias	  
públicas	   de	   exaltación	   de	  
la	   monarquía	   (ss.	   XV-‐
XVIII).	  
-‐Los	  señoríos	  de	  la	  cuenca	  
del	   Duero	   a	   fines	   de	   la	  
Edad	   Media	   y	   principios	  
de	  la	  Edad	  Moderna.	  
	  


	  
5504.04	  (Historia	  


Moderna)	  
5506.10	  (Historia	  
de	  las	  Relaciones	  
Internacionales)	  
5506.25	  (Historia	  
de	  la	  Guerra)	  


5503.99	  (Historia	  
por	  países:	  
Historia	  de	  
América)	  


	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
	  
	  
5	  


	  
	  
	  
1	  


	  
Cristina	  


Borreguero	  
Beltrán	  
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Nombre	  
	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


Patrimonio	  
Artístico	  
(PART)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐El	  patrimonio	  artístico:	  
Conservación,	  gestión	  y	  
difusión.	  
-‐	  Arte	  y	  desarrollo	  en	  el	  
tiempo:	  la	  ciudad	  y	  su	  
arquitectura,	  escultura,	  
pintura	  y	  otras	  artes.	  
-‐	  Imagen	  y	  su	  significado:	  
Fuentes	  y	  modelos.	  
	  


	  
6299	  


(Patrimonio	  
artístico)	  
5506.02	  


(Historia	  del	  
Arte),	  6202.03	  
(Estilo	  y	  estética	  
literarios),	  
5506.13	  


(Historia	  de	  la	  
literatura)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


	  
	  
3	  


	  
	  
1	  
	  


	  
Lena	  Saladina	  
Iglesias	  Rouco	  
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Nombre	  
	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
Poder	  y	  


representación	  
festivas	  


(1450-‐1750)	  
(PROTEO)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-Poder	  y	  
representaciones	  
festivas	  (siglos	  XVI	  y	  
XVII)	  
-‐Edición	  e	  
interpretación	  de	  textos	  
literarios	  relevantes	  en	  
la	  España	  de	  los	  siglos	  
XVI	  y	  XVII)	  
	  
	  


	  


6202	  (Teoría,	  
Análisis	  y	  Critica	  
Literarias)	  


	  
	  
	  


	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
	  
	  
17	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	  
	  
	  
1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


	  
María	  Luisa	  
Lobato	  
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Nombre	  


	  
Institución	  


	  
Líneas	  de	  


investigación	  


	  
Clasificación	  
UNESCO	  


Grupo	  de	  
investigación	  
reconocido	  


por:	  


Número	  de	  integrantes:	  	  
	  	  


	  
Director/a	  del	  


grupo	  Investigador	  	   Becarios	  


	  
Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


-‐	  Construcción	  cultural	  
de	  la	  violencia.	  
-‐	  Identidad,	  
representación	  y	  
conflicto.	  
-‐	  Género,	  violencia	  y	  
representación.	  
-‐	  Biopolítica,	  cultura	  
popular	  y	  violencia	  
simbólica.	  
-‐	  Arqueología	  del	  
conflicto	  y	  lugares	  de	  
memoria.	  
	  
	  


	  


	  
5101.12	  	  
(Simbolismo)	  5101.14	  
(Tradición)	  
5103.05	  (Guerra)	  
5505.01	  
(Arqueología)	  
5910.02	  (Medios	  de	  
comunicación	  de	  
masas)	  
6112.01	  
(Discriminación)	  
6114.18	  
(Comunicación	  
simbólica)	  
6304.01	  (Conflictos)	  
6301.02	  (Solución	  de	  
conflictos)	  
6301.06	  (Métodos	  de	  
investigación	  social)	  
6306.07	  (Sociología	  
de	  los	  medios	  de	  
comunicación	  de	  
masas)	  
6309.09	  (Posición	  
social	  de	  la	  mujer)	  
	  


	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
8	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  


	  
Ignacio	  


Fernández	  de	  
Mata	  
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PERSONAL	  ACADEMICO	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  DOCTORADO	  
	  
	  
	  


Institución	  


	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  
Dedicación	  


	  
	  
Grupo	  de	  investigación	  


	  
Tesis	  


doctorales	  
defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


Tramos	  de	  investigación	  


	  
Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Miguel	  Ángel	  
Arnaiz	  Alonso	  


	  
Ayudante	  
Doctor	  


	  
Completa	  	  	  	  	  	  	  


Arqueología	  e	  Historia	  
de	  la	  Meseta	  Norte:	  
Comunidades	  


campesinas	  y	  teoría	  
socio-‐económica	  


	  


	  
	  
2	  


	  
	  
-‐	  


	  
	  
-‐	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


José	  Antonio	  
Fernández	  
Flórez	  


Catedrático	  
Emérito	   Completa	  


GR	  182	  
BULEVA	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTES	  
1	   5	  tramos	   2005	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


Luis	  Martínez	  
García	  


Catedrático	  de	  
Universidad	   Completa	  


GR	  182	  
BULEVA	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTES	  
-‐	   4	  tramos	   2010	  


	  
Universidad	  de	  	  


Burgos	  
	  


Carlos	  Pérez	  
González	  


Titular	  de	  
Universidad	   Completa	  


GR	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


-‐	   2	  tramos	   2007	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


Sonia	  Serna	  
Serna	  


Contratado	  
Doctor	  Fijo	   Completa	  


GR	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


-‐	   -‐	   -‐	  
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Institución	  


	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  
Dedicación	  


	  
	  
Grupo	  de	  investigación	  


	  
Tesis	  


doctorales	  
defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


Tramos	  de	  investigación	  


	  
Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


	  
	  
	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


	  
José	  Luis	  Peña	  


Alonso	  
	  


Titular	  de	  
Universidad	   Completa	  


Grupo	  de	  
Investigación	  de	  
Comunicación	  
Audiovisual	  para	  
el	  desarrollo	  
Económico,	  
Turístico	  y	  
Empresarial	  	  


2	   3	  tramos	   2007	  


	  
	  
	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


Sonia	  San	  Martín	  
Gutiérrez	  


Titular	  de	  
Universidad	   Completa	  


Grupo	  de	  
Investigación	  de	  
Comunicación	  
Audiovisual	  para	  
el	  desarrollo	  
Económico,	  
Turístico	  y	  
Empresarial	  


1	   1	  tramo	   2006	  


	  
	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


	  
	  


Fernando	  J.	  
Melgosa	  
Rodríguez	  


	  
	  


Contratado	  
Doctor	  Fijo	  


	  
	  


Completa	  


Grupo	  de	  
Investigación	  de	  
Comunicación	  
Audiovisual	  para	  
el	  desarrollo	  
Económico,	  
Turístico	  y	  
Empresarial	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  
	  
	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  
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Institución	  


	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  
Dedicación	  


	  
	  
Grupo	  de	  investigación	  


	  
Tesis	  


doctorales	  
defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


Tramos	  de	  investigación	  


	  
Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


	  
	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


	  
	  


Daniel	  C.	  
Narváez	  
Torregrosa	  


	  
	  
	  


Ayudante	  doctor	  


	  
	  


	  
Completa	  


Grupo	  de	  
Investigación	  de	  
Comunicación	  
Audiovisual	  para	  
el	  desarrollo	  
Económico,	  
turístico	  y	  
Empresarial	  


	  
	  
	  
	  
2	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  
	  
	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Raquel	  de	  


Román	  Pérez	  
	  


	  
	  


Contratada	  
Doctora	  Fija	  


	  
Completa	  


Grupo	  de	  investigación	  
de	  Comunicación,	  


difusión	  y	  publicidad	  de	  
la	  cultura	  y	  el	  
patrimonio	  


	  


	  
	  
-‐	  
	  


	  
	  
	  


1	  tramo	  


	  
	  
	  


2011	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Fátima	  Gil	  
Gascón	  


	  
Ayudante	  
doctora	  


	  
Completa	  


Grupo	  de	  investigación	  
de	  Comunicación,	  


difusión	  y	  publicidad	  de	  
la	  cultura	  y	  el	  
patrimonio	  


	  


	  
	  


-‐	  
	  
	  
	  


	  
	  
-‐	  


	  
	  
-‐	  
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Institución	  


	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  


Dedicación	  


	  
	  


Grupo	  de	  investigación	  


	  
Tesis	  


doctorales	  
defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


Tramos	  de	  investigación	  


	  
Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Cristina	  


Borreguero	  
Beltrán	  


	  
Catedrática	  de	  
Universidad	  


	  
Completa	  


	  


La	  Monarquía	  
Hispánica:	  Guerra,	  
cultura,	  sociedad	  y	  


expansión	  ultramarina	  


	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _	  


	  
	  
3	  tramos	  


	  
	  


2006	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Emelina	  Martín	  


Acosta	  
	  


	  
Titular	  de	  
Universidad	  


	  
Parcial	  


La	  Monarquía	  
Hispánica:	  Guerra,	  
cultura,	  sociedad	  y	  


expansión	  ultramarina	  


	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _	  


	  
	  
2	  tramos	  


	  
	  


2008	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  


	  
Oscar	  Raúl	  
Melgosa	  Oter	  


	  
Ayudante	  doctor	  


	  
Completa	  


La	  Monarquía	  
Hispánica:	  Guerra,	  
cultura,	  sociedad	  y	  


expansión	  ultramarina	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
Lena	  Saladina	  
Iglesias	  Rouco	  


Catedrática	  de	  
Universidad	   Completa	   Patrimonio	  


Artístico	   2	   4	  tramos	   1999	  
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Institución	  


	  
	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  
	  
	  


Dedicación	  


	  
	  
	  
	  


Grupo	  de	  investigación	  


	  
	  


Tesis	  
doctorales	  


defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


	  
	  
	  


Tramos	  de	  investigación	  
	  


Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


René	  	  Jesús	  
Payo	  	  Hernanz	  


Titular	  de	  
Universidad	   Completa	   	  	  Patrimonio	  	  	  	  	  


Artístico	   3	   2	  tramos	   2011	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  
	  


María	  Pilar	  
Alonso	  Abad	  


Ayudante	  
doctora	   Completa	   Patrimonio	  


Artístico	   -‐	   -‐	   -‐	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


María	  Luisa	  
Lobato	  López	  


Catedrática	  de	  
Universidad	   Completa	  


Poder	  y	  representación	  
festivas	  	  


	  	  	  	  	  	  	  	  (1450-‐1750)	  
-‐	   4	  tramos	   2009	  


	  
Universidad	  de	  


Burgos	  
	  


Begoña	  Ortega	   Titular	  de	  
Universidad	   Completa	  


Poder	  y	  representación	  
festivas	  	  


	  	  	  	  	  	  	  	  (1450-‐1750)	  
-‐	   2	  tramos	   2006	  


	  
	  
	  
	  
	  


cs
v:


 1
03


83
49


04
81


66
48


18
21


54
07


3







	  
	  


Institución	  


	  
	  


Nombre	  y	  
Apellidos	  


	  
	  


Categoría	  
profesional	  


	  
	  
Dedicación	  


	  
	  
Grupo	  de	  investigación	  


	  
Tesis	  


doctorales	  
defendidas	  en	  
los	  últimas	  5	  


años	  


Tramos	  de	  investigación	  


	  
Nº	  tramos	  
concedidos	  


Fecha	  de	  
concesión	  
del	  	  último	  
tramo	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


Inés	  Praga	  
Terente	  


Catedrática	  de	  
Universidad	  


	  
Completa	  


Sociedad	  y	  conflicto.	  
Estudios	  culturales	  de	  
la(s)	  violencias(s)	  


	  


	  
-‐	  


	  
3	  tramos	  


	  
2008	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


Félix	  Castrillejo	  
Ibáñez	  


Profesor	  Titular	  
de	  Universidad	  


	  
Completa	  


Sociedad	  y	  conflicto.	  
Estudios	  culturales	  de	  
la(s)	  violencias(s)	  


	  


	  
-‐	  


	  
1	  tramo	  


	  
2008	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


Ignacio	  
Fernández	  de	  


Mata	  


Profesor	  
Contratado	  
Doctor	  


	  
Completa	  


Sociedad	  y	  conflicto.	  
Estudios	  culturales	  de	  
la(s)	  violencias(s)	  


	  
-‐	  


	  
	  


1	  tramo	  
	  


	  
	  


2012	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


María	  Isabel	  
Menéndez	  
Menéndez	  


Profesora	  
Ayudante	  
Doctora	  


	  
Completa	  


Sociedad	  y	  conflicto.	  
Estudios	  culturales	  de	  
la(s)	  violencias(s)	  


	  


	  
-‐	  


	  
-‐	  


	  
-‐	  
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PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  VINCULADOS	  A	  LOS	  GRUPOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
	  
	  


	  
Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Arqueología	  e	  
Historia	  de	  la	  
Meseta	  Norte:	  
Comunidades	  
campesinas	  y	  
teoría	  socio-‐
económica	  


Introducción	  al	  
estudio	  


interdisciplinar	  
de	  las	  


sociedades	  
segmentarias	  en	  
el	  centro-‐norte	  
penínsular	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León	  
	  


18.000€	   2009-‐2011	   Autonómica	   Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Cantabria	  


Juan	  José	  
García	  
González	  


	  
	  
8	  


GR.	  182	  
BULEVA	  


	  	  	  	  	  	  FUENTES	  
	  


La	  escritura	  
visigótica	  en	  
Castilla	  y	  León	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León	  


15.834	  €	  
	  


2008-‐2010	   Autonómica	   Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León,	  	  


Universidad	  	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  León	  


José	  Antonio	  
Fernández	  
Flórez	  


	  
	  
10	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


Collectanea	  
emblematica:	  
los	  libros	  de	  
emblemas	  
latinos	  de	  los	  
siglos	  XVI	  y	  


XVII.	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


21.000	  €	   2009-‐2011	   Nacional	   Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
Complutense,	  
Universidad	  
de	  Valladolid	  


Beatriz	  Antón	  
Martínez	  


	  
	  
5	  


GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


Lexicon	  
Latinitatis	  
Medii	  Aevi	  	  
Castellae	  et	  
Legionis,	  S.	  


VIII-‐1230	  (III).	  
	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


60.500	  €	   2010-‐2012	   Nacional	   Universidad	  
de	  León,	  


Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
Oviedo,	  


Universidad	  
Santiago	  de	  
Compostela	  y	  
Universidad	  
Valladolid	  


Estrella	  Pérez	  
Rodríguez	  


	  
	  
	  
9	  
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Grupo	  de	  
investigación	  


	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  


la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


Léxico	  latino	  
medieval	  de	  
Castilla	  y	  León,	  
S.	  VIII-‐1230	  


(III).	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


15.000	  €	   2011-‐2013	   Autonómica	   Universidad	  
de	  León,	  


Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Oviedo,	  
Universidad	  
de	  Santiago	  


de	  
Compostela,	  	  
Universidad	  
de	  Valladolid	  


Maurilio	  
Pérez	  


González	  


	  
	  
	  
	  
9	  


GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


Cultura,	  poder	  
y	  redes	  


sociales	  en	  la	  
Castilla	  


medieval:	  el	  
obispo	  Luis	  de	  
Acuña	  y	  el	  
Cabildo	  


catedralicio	  
de	  Burgos	  
(1456-‐1495)	  


	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


25.100	  €	   2010-‐2013	   Nacional	   Universidad	  
de	  Cantabria,	  
Universidad	  
de	  	  Burgos	  


Susana	  
Guijarro	  
González	  


	  
	  
	  
4	  
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Grupo	  de	  
investigación	  


	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
GR.	  182	  
BULEVA	  
FUENTES	  


“Corpus	  
Inscriptionum	  
Hispaniae	  


Mediaevalium	  
III”	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


60.000	  €	   2010-‐2013	   Nacional	   Universidad	  
de	  León,	  


Universidad	  
Valladolid,	  
Universidad	  
Burgos,	  


Universidad	  
Complutense	  	  


Vicente	  García	  
Lobo	  


	  
	  
14	  


Grupo	  de	  
investigación	  


de	  
Comunicación,	  
difusión	  y	  


publicidad	  de	  
la	  cultura	  y	  el	  
patrimonio	  	  


Un	  siglo	  de	  
fotografía	  en	  
Burgos	  (1840-‐


1940)	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


9.000€	   2008-‐2010	  	   Autonómica	   Universidad	  
de	  Burgos	  


Ainara	  Miguel	  
Sáez	  de	  
Urabain	  


	  
	  
	  
10	  
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Grupo	  de	  
investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  
financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  


participantes	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Grupo	  de	  


investigación	  
de	  


Comunicación,	  
difusión	  y	  


publicidad	  de	  
la	  cultura	  y	  el	  
patrimonio	  	  


Televisión	  y	  
cultura	  popular	  
durante	  el	  
Franquismo:	  
programación,	  
programas	  y	  
consumo	  
televisivo	  


(1956-‐1975)	  


Ministerio	  de	  
Ciencias	  e	  
Innovación	  


27.588€	   2012-‐2015	   Nacional	   Universidad	  
Complutense,	  
Universidad	  
Rey	  Juan	  
Carlos,	  


universidad	  
Carlos	  III,	  
Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Zaragoza	  


Julio	  Montero	  
Díaz	  


	  
	  
	  
12	  


La	  Monarquía	  
Hispánica:	  
Guerra,	  
cultura,	  
sociedad	  y	  
expansión	  
ultramarina.	  


	  


La	  Cartografía	  
del	  Nuevo	  


Mundo	  en	  los	  
Archivos	  de	  
Castilla	  y	  León	  	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


13.400	  €.	   2008	  -‐2010	   Autonómica	  
	  


Universidad	  
de	  Valladolid,	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


Jesús	  Varela	  
Marcos	  	  


	  


	  
	  
	  
9	  
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Grupo	  de	  
investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  
financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  


participantes	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
La	  Monarquía	  
Hispánica:	  
Guerra,	  
cultura,	  
sociedad	  y	  
expansión	  
ultramarina.	  


	  


Asociacionismo	  
y	  liderazgo	  
étnico	  de	  los	  
migrantes	  
españoles	  en	  
Argentina,	  


Brasil,	  Uruguay	  
y	  Cuba	  1880-‐


1970.	  
	  
	  


Ministerio	  de	  
Educación	  y	  
Ciencia	  


23.000	  €	   2010-‐2012.	   Nacional	  
	  


Universidad	  
Complutense	  
de	  Madrid,	  
Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
del	  País	  Vasco	  


Concepción	  
Navarro	  
Azcue	  
	  
	  


	  
	  
6	  


La	  Monarquía	  
Hispánica:	  
Guerra,	  
cultura,	  
sociedad	  y	  
expansión	  
ultramarina.	  


	  
	  
	  


La	  Guerra	  de	  la	  
Independencia	  
en	  el	  Valle	  del	  


Duero	  
	  


Fundación	  
Siglo,	  


Consejería	  de	  
Cultura	  de	  la	  
Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León.	  
	  


48.000	  €	   2009–2010	   Autonómica	   Fundación	  
Siglo,	  


Universidad	  
de	  Salamanca,	  
Centro	  de	  
Estudios	  


Mirobrigenses
,	  Universidad	  
de	  Burgos.	  


Cristina	  
Borreguero	  
Beltrán	  


	  
	  
	  
	  
	  
7	  
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Grupo	  de	  
investigación	  


	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Patrimonio	  
Artístico	  


El	  Patrimonio	  
artístico	  de	  los	  
Monasterios	  y	  
Conventos	  
femeninos	  de	  
la	  ciudad	  de	  
Burgos	  


Caja	  Burgos	  


	  


1.806	  €	   2009-‐2010	   Proyecto	  de	  
Investigación	  
competitivo	  	  
(Programa	  
Propio	  de	  


Investigación)	  


Universidad	  
de	  Burgos,	  
Caja	  Burgos	  


René	  Jesús	  
Payo	  Hernanz	  


	  
	  
	  
3	  


Patrimonio	  
Artístico	  


Arquitectura	  
religiosa	  


contemporánea	  
del	  S.	  XX	  en	  
Burgos	  


Caja	  Burgos	  


	  


2.000	  €	   2009–2010	   Proyecto	  de	  
Investigación	  
competitivo	  	  
(Programa	  
Propio	  de	  


Investigación)	  


Universidad	  
de	  Burgos,	  
Caja	  Burgos	  


María	  Pilar	  
Alonso	  Abad	  


	  
	  
2	  
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Grupo	  de	  
investigación	  


	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Patrimonio	  
Artístico	  


Reflejo	  de	  los	  
nuevos	  cultos	  
y	  devociones	  


en	  las	  
catedrales	  
españolas	  
durante	  el	  
Barroco:	  


Arquitectura,	  
Arte	  y	  


Devoción	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


43.800	  €	   2006	  -‐	  2010	   Nacional	  


	  


Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Murcia,	  
Universidad	  
de	  León,	  


Universidad	  
de	  Barcelona,	  
Universidad	  
de	  Castilla-‐La	  
Mancha,	  


Universidad	  
de	  Málaga,	  
Universidad	  
de	  Sevilla,	  
Universidad	  
de	  Oviedo.	  


Germán	  
Ramallo-‐
Asensio	  


	  
	  
	  
	  
	  
13	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Poder	  y	  


representación	  
festivas	  	  


(1450-‐1750)	  


La	  obra	  
dramática	  de	  
Agustín	  


Moreto.	  III:	  
Comedias	  
escritas	  en	  
colaboración	  


	  


Ministerio	  de	  
Educación	  y	  
Ciencia	  


24.200€	   2011-‐2013	   Nacional	   Universidad	  de	  
Woroclaw,	  


Universidad	  de	  
Alcalá	  de	  
Henares,	  


Universidad	  de	  
Barcelona,	  


Università	  degli	  
Studi	  di	  Milano,	  
Universidad	  de	  


La	  Rioja,	  
Universidad	  de	  
Montreal,	  
Academia	  
Rumana	  de	  
Craiova,	  


Université	  de	  
Trois	  Riviéres,	  
Università	  del	  
Piemonte	  
Orientale,	  


Universidad	  de	  
México,	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


	  
	  


Mª	  Luisa	  
Lobato	  López	  


	  
	  
	  
	  
	  
17	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  
financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  


la	  
subvención	  


	  
Período	  
de	  


duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Poder	  y	  


representación	  
festivas	  	  


(1450-‐1750)	  


Patrimonio	  
Teatral	  
Clásico	  
Español:	  
Textos	  e	  


Instrumentos	  
de	  


Investigación	  


Ministerio	  de	  
Educación	  y	  
Ciencia	  


114.714	  €	   2009-‐2014	   Nacional	   Universidad	  de	  
Valencia,	  
Instituto	  
Cervantes,	  


Universidad	  de	  
Burgos	  


Joan	  Oleza	   	  
	  


138	  


Poder	  y	  
representación	  


festivas	  	  
(1450-‐1750)	  


Violencia	  y	  
fatalismo	  en	  
la	  literatura	  
áurea:	  la	  
jácara	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


18.000	  €	   2010-‐2011	   Autonómica	   Universidad	  de	  
Burgos	  


María	  Luisa	  
Lobato	  


	  
	  
2	  


Poder	  y	  
representación	  


festivas	  	  
(1450-‐1750)	  


La	  Antología	  
Griega	  en	  la	  
Europa	  de	  los	  
siglos	  XVI	  y	  


XVII:	  
ediciones,	  


traducciones	  
y	  


comentarios	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


4809	  €	   2011-‐2012	   Autonómica	   Universidad	  de	  
Burgos,	  


Universidad	  de	  
Valladolid	  


Mª	  Begoña	  
Ortega	  Villaro	  


	  
	  
2	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  


la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Poder	  y	  


representación	  
festivas	  	  


(1450-‐1750)	  


Análisis	  
histórico	  y	  
lexicográfico	  
de	  textos	  
jurídicos	  de	  
época	  


macedonia	  en	  
Bizancio	  


Ministerio	  de	  
Educación	  y	  
Cultura	  


84.700	  €	   2010-‐2012	   Nacional	   Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Valladolid	  


Juan	  Signes	  
Codoñer	  


	  
	  
7	  


Poder	  y	  
representación	  


festivas	  	  
(1450-‐1750)	  


El	  autor	  
bizantino:	  
transmisor	  e	  
reinventor	  del	  


legado	  


Ministerio	  de	  
Economía	  y	  


Competitividad	  


38.000	  €	   2013-‐2015	   Nacional	   Universidad	  
de	  Valladolid,	  
Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Trento,	  
Universidad	  
de	  Göttingen,	  
Universidad	  
de	  Salamanca,	  
Universidad	  
Complutense	  


Juan	  Signes	  
Codoñer	  


	  
	  
	  
7	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


La	  represión	  
durante	  la	  


Guerra	  Civil	  y	  el	  
Franquismo	  en	  
la	  capital	  de	  la	  
Cruzada.	  


Conocimiento	  y	  
análisis	  de	  las	  
experiencias	  


traumáticas,	  de	  
explotación	  y	  
subalternidad,	  y	  
lugares	  de	  la	  
memoria	  de	  
Burgos	  


Ministerio	  
de	  la	  


Presidencia	  


25.226,50	  €	   2010-‐2011	   Nacional	   Universidad	  
de	  Burgos	  


Ignacio	  
Fernández	  de	  


Mata	  


	  
	  
2	  
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Grupo	  de	  


investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  


financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Políticas	  de	  la	  
memoria	  en	  la	  


España	  
contemporánea
:	  El	  impacto	  de	  


las	  
exhumaciones	  
de	  las	  fosas	  
comunes	  de	  la	  
Guerra	  Civil	  en	  
la	  última	  
década	  


Programa	  
Nacional	  de	  
Proyectos	  de	  
Investigación	  
Fundamental.	  	  


49.400	  €	   2010-‐2014	   Nacional	   CSIC,	  
Universidad	  
Complutense,	  
Universidad	  de	  


Burgos,	  
Universidad	  del	  
País	  Vasco,	  


Universidad	  de	  
Utrecht,	  


Universidad	  de	  
Coimbra,	  


Universidad	  de	  
San	  Diego,	  
UNED	  


Francisco	  
Ferrándiz	  
Martín	  	  


	  
	  
13	  
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Grupo	  de	  
investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  
financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


La	  familia	  
disfuncional	  
como	  efecto	  de	  


la	  
globalización	  


en	  la	  
producción	  
narrativa	  y	  
fílmica	  
irlandesa	  


	  (	  1980-‐2010)	  


Ministerio	  de	  
Ciencia	  e	  
Innovación	  


20.000	  €	   2011-‐2014	   Nacional	   Universidad	  
de	  Alcalá,	  
Universidad	  
de	  Deusto,	  
Universidad	  	  
de	  Barcelona	  ,	  
Universidad	  
de	  la	  Laguna,	  
Universidad	  
de	  Burgos	  


Marisol	  
Morales	  


	  
	  
6	  


Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Asociacionismo	  
y	  acción	  


colectiva	  en	  
Castilla,	  1931-‐


1975.	  
Sociabilidad	  y	  
dictaduras	  en	  
Europa:	  
Formas,	  
espacios	  y	  
acción	  
colectiva.	  
Análisis	  


interdisciplinar	  
de	  Castilla	  y	  


León	  	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  León	  


15.000	  €	   2011-‐2013	   Autonómico	   Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Valladolid	  


Elena	  Maza	  
Zorrilla	  


	  
	  
6	  
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Grupo	  de	  
investigación	  
	  


	  
Título	  del	  
proyecto	  


	  
Entidad	  
financiadora	  


	  
Cuantía	  de	  la	  
subvención	  


	  
Período	  de	  
duración	  


	  
Tipo	  de	  


convocatoria	  


	  
Entidades	  
participante	  


	  
Investigador	  
responsable	  


	  
Número	  de	  


investigadores	  
participantes	  


	  
Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Violencia	  de	  
género	  y	  cultura	  


popular:	  
representación	  y	  


recepción	  


Ministerio	  
de	  Sanidad,	  
Servicios	  
Sociales	  e	  
Igualdad	  


24.355	  €	   2012-‐2015	   Estatal	   Universidad	  de	  
Burgos,	  


Universidad	  de	  
las	  Islas	  
Baleares,	  


Universidad	  
Pompeu	  Fabra,	  
Universidad	  
Pontificia	  de	  
Salamanca	  


María	  Isabel	  
Menéndez	  
Menéndez	  


	  
	  
4	  


Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Amenazas	  
globales	  y	  medios	  


de	  la	  vida	  
cotidiana	  en	  las	  
dramaturgias	  
televisivas	  


contemporáneas:	  
La	  


representación	  
de	  la	  realidad	  
tras	  el	  11-‐S	  


Ministerio	  
de	  Ciencia	  e	  
Innovación	  
(I+D+i)	  


10.000	  €	   2011-‐2014	   Estatal	   Universidad	  
de	  Islas	  
Baleares,	  
Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
Autónoma	  de	  
Barcelona,	  	  	  
Universidad	  
de	  Málaga	  


	  


Patricia	  
Trapero	  
Llobera	  
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contemporáneas	  


Ministerio	  
de	  Ciencia	  e	  
Innovación	  
(I+D+i)	  


25.000	  €	   2007-‐2010	   Estatal	   Universidad	  de	  
Islas	  Baleares,	  
Universidad	  de	  


Burgos,	  
Universidad	  
Autónoma	  de	  
Barcelona,	  


Universidad	  de	  
Málaga	  


Patricia	  
Trapero	  
Llobera	  


	  
	  
5	  


Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


KVARK	  Quality	  
of	  education	  


and	  
development	  


of	  
competences	  
of	  PhD	  


students	  and	  
postdocs	  


Unión	  
Europea	  


1.591.587	  €	   2013-‐2015	   Europea	   Universidad	  
de	  Islas	  
Baleares,	  
Universidad	  
de	  Burgos,	  
Universidad	  
de	  Utrecht,	  
Universidad	  
París	  VII,	  


Universidad	  
Jaén,	  


Universidad	  
de	  Ostrava,	  
Universidad	  
de	  Patras	  


Renáta	  
Panocová	  
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conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Research	  and	  
Education	  at	  
P.J.	  Safarik	  
University	  
(UPJS)	  -‐	  
heading	  
towards	  
excellent	  
European	  
universities	  
(EXPERT)	  


Ministerio	  de	  
Educación,	  
Ciencia,	  


Investigación	  
y	  Deporte	  de	  
Eslovaquia	  


592.794,03	  
€	  


2012-‐2014	   Europea	   Universidad	  de	  
las	  Islas	  
Baleares,	  


Universidad	  de	  
Jaén,	  


Universidad	  de	  
Huelva,	  	  


Universidad	  de	  
Burgos,	  


Universidad	  de	  
Rumanía,	  


Universidad	  	  de	  
Hungría,	  


Universidad	  de	  
Turquía	  


Renáta	  
Panocová	  


	  
	  
66	  


Sociedad	  y	  
conflicto.	  
Estudios	  


culturales	  de	  
la(s)	  


violencias(s)	  


Bases	  teóricas,	  
metodológicas	  y	  
técnicas	  para	  


realizar	  un	  banco	  
de	  datos	  de	  elites	  
contemporáneas	  
de	  Castilla	  y	  


León.	  


Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León	  	  


64.610	  €	   2008-‐2010	   Autonómica	   Universidad	  de	  
Burgos,	  


Universidad	  de	  
Valladolid,	  


Universidad	  de	  
Salamanca,	  


Universidad	  de	  
León,	  


Universidad	  de	  
La	  Rioja,	  


Universidad	  de	  
Cantabria	  


Pedro	  Carasa	  
Soto	  
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la(s)	  


violencias(s)	  


Modernización,	  
cultura	  política	  y	  
movilización	  
ciudadana	  en	  
Castilla	  y	  León	  
1931-‐1933	  


	  


Ministerio	  
de	  


Educación	  y	  
Cultura	  


24.000	  €	   2012-‐2014	   Estatal	   Universidad	  de	  
Burgos,	  


Universidad	  de	  
Valladolid	  


Concepción	  
Marcos	  del	  
Olmo	  
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CONTRIBUCIONES	  CIENTÍFICAS	  
	  
	  
Número	  
	  


	  
Tipo	  


	  
Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
1	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
FERNÁNDEZ	  DE	  MATA,	  I.,	  “So	  That	  We	  May	  Rest	  in	  Peace:	  Death	  Notices	  
and	   the	   Ongoing	   Bereavement	   of	   the	   Spanish	   Civil	   War”,	   Journal	   of	  
Spanish	  Cultural	  Studies,	  Volumen	  12:4,	  2012,	  pp.	  439-‐462.	  


	  


Revista	   indexada	   en:	   JCR,	   C	   S	   A	  
Worldwide	   Political	   Science	  
Abstracts;	   Humanities	   International	  
Index;	   OCLC	   and	   Sociological	  
Abstracts.	  


	  
2	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
	  
MENÉNDEZ	   MENÉNDEZ,	   M.	   I.,	   	   “Aproximación	   teórica	   al	   concepto	   de	  
prensa	   femenina”,	   Comunicación	   y	   Sociedad,	   volumen	  XXII,	   2,	   2009,	   pp.	  
277-‐297.	  


Revista	  indexada	  en:	  Web	  of	  Knowledge	  
-‐	   SSCI:	   Social	   Sciences	   Citation	   Index,	  	  
SCOPUS,	   	   IBBS,	   International	  
Bibliography	   of	   the	   Social	   Sciences,	  	  
Sociological	   Abstracts,	   	   Social	   Services	  
Abstracts,	   	   Linguistic	   &	   Language	  
Behavior	  Abstracts,	  ISOC	  del	  CCHS-‐CSIC,	  	  
Latindex,	   	   DICE,	   	   RESH,	   	   IN-‐RECS,	  	  
FRANCIS,	   	   Periodical	   Index	   Online,	  	  
MIAR.	  


	  
3	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
SAN	  MARTÍN	  GUTIÉRREZ,	  S.,	  “Factors	  determining	  firms’	  perceived	  
performance	  of	  mobile	  commerce”	  en	  Industrial	  Management	  &	  Data	  
Systems.	  Volumen	  112,	  nº	  5	  &	  6,	  2012,	  pp.	  946-‐963.	  
	  


	  
	  
Revista	  indexada	  en:	  JCR	  


	  
4	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
DE	  ROMÁN	  PÉREZ,	  R.,	  “Una	  visión	  particular	  de	  los	  derechos	  morales	  de	  
los	  artistas	  intérpretes	  o	  ejecutantes”,	  Revista	  General	  de	  Legislación	  y	  
Jurisprudencia,	  nº	  2,	  2008,	  pp.	  233-‐258.	  
	  


	  


Revista	  indexada	  en:	  IN	  RECS	  
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Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
5	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
DE	  ROMÁN	  PÉREZ,	  R.,	  “Acceso	  abierto	  a	  los	  resultados	  de	  investigación	  
del	  profesorado	  universitario	  en	  la	  Ley	  de	  la	  Ciencia”,	  Diario	  La	  Ley,	  	  Nº	  
7986,	  2012.	  
	  


	  
Revista	  indexada	  en:	  IN	  RECS	  


	  
	  


	  
6	  


	  
	  


A	  	  
(Artículo)	  


	  


	  
FERNÁNDEZ	   DE	  MATA,	   I.,	   “From	   Invisibility	   to	   Power.	   Spanish	   Victims	  
and	  the	  Manipulation	  of	  their	  Symbolic	  Capital”,	  Reckoning	  with	  the	  Past.	  
Perpretators,	   Accomplices	   and	   Victims	   in	   Post-‐Totalitarian	   Narratives	  
and	  Politics.	  Totalitarian	  Movements	  and	  Political	  Religions,	  Volumen:,	  9,	  
No.	  2–3,	  253–264,	  2008.	  


	  


Revista	   indexada	  en:	  Politics,	  Religion	  &	  
Ideology	   is	   currently	   noted	   in	   The	  
International	   Bibliography	   of	   the	   Social	  
Sciences;	   Worldwide	   Political	   Science	  
Abstracts;	  International	  Political	  Science	  
Abstracts.	  
Revista	   califica	   como	   "A"	   por	   el	  
Australian	  Research	  Excellence	  Ranking,	  
2010	  


	  
7	  


	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
GIL	  GASCÓN,	  F.,	   “Rape	  and	  sexual	  harassment	   in	  Spanish	  cinema	  during	  
the	  early	  years	  of	  the	  Francoist	  regime”	  en	  International	  Journal	  of	  Iberian	  
studies,	  vol.	  23,	  nº	  3,	  2010,	  pp.	  179-‐196.	  
	  


Revista	   indexada	   en:	   SCOPUS,	  	  
International	   political	   Sciencie	  
Abstract,	  Political	  Science	  


	  
	  
8	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
MARTÍN	  ACOSTA.	  E.,	  “La	  importancia	  de	  las	  perlas	  en	  el	  descubrimiento	  
de	  América”,	  en	  	  Anuario	  de	  Estudios	  Atlánticos,	  nº	  57,	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  
Canaria,	  2011,	  pp.	  231-‐250.	  


Revista	   indexada	   en	   ISOC	  
(CINDOC),	   Latindex	   (standars	  
met.	  31);	  REDIAL-‐CEISAL,	  ULPGC,	  
WWW.CANARATLANTICO.ORG.	  	  
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Número	  
	  


	  
Tipo	  


	  
Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
	  
	  


	  
	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
MARTÍNEZ	   GARCÍA,	   L.,	   “Jurisdicción,	   propiedad	   y	   señorío	   en	   el	   espacio	  
castellano	  del	  Camino	  de	  Santiago	  (siglos	  XI	  y	  XII)	  en	  HISPANIA,	  nº.	  228,	  
2008,	  pp.	  11-‐36.	  


Revista	   indexada	   en:	   Arts	   &	  
Humanities	   Citation	   Index,	   ISI,	  	  
HLAS,	   PIO,	   CC,	   HA,	   REGESTA	  
IMPERII,	  ISOC,	  IBZ,	  ERIH,	  SCOPUS	  


	  
	  
9	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
MARTÍNEZ	  GARCÍA,	  L.,	  “Los	  pactos	  de	  benefactoria	  en	  la	  formación	  de	  la	  
red	  feudal	  leonesa	  y	  castellana	  (siglos	  X-‐XII)	  en	  HISPANIA,	  nº.	  235,	  2010,	  
pp.	  325-‐358.	  


Revista	   indexada	   en:	   Arts	   &	  
Humanities	   Citation	   Index,	   ISI,	  	  
HLAS,	   PIO,	   CC,	   HA,	   REGESTA	  
IMPERII,	   ISOC,	   IBZ,	   ERIH,	  
SCOPUS	  


	  
	  
10	  


	  


	  
A	  


(Artículo)	  
	  


	  
MELGOSA	   OTER,	   O.	   R.,	   “Entre	   el	   progreso	   y	   la	   tradición:	   un	   sermón	  
ilustrado	  para	  las	  exequias	  de	  Carlos	  III”,	  en	  Hispania	  sacra,	  volumen	  LXII,	  
nº	  126,	  julio-‐diciembre	  2010,	  pp.	  661-‐695.	  	  


Revista	   indexada	   en	   Web	   of	  
Science	   (Thomson-‐ISI),	   A&HCI,	  
SCOPUS,	   publicación	   Tipo	   A	   en	  
CARHUS+	  


	  
11	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
MELGOSA	   RODRÍGUEZ,	   F.	   J.,	   “La	   documentación	   audiovisual	   del	  
espectáculo.	  El	  caso	  	  de	  Eduardo	  De	  Filippo”	  en	  Icono	  14,	  nº	  10,	  2008.	  


	  
Revista	  indexada	  en:	  IN	  RECS,	  	  
Latindex,	  	  
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Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
	  
12	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
MENÉNDEZ	  MENÉNDEZ,	  M.	  I.,	  “Cultura	  digital	  genérica:	  usos	  y	  consumos	  
de	   las	  mujeres”	  en	  Telos,	  Cuadernos	  de	  Comunicación	  y	  Cultura,	  volumen	  
92,	  2012,	  pp.	  45-‐53.	  
	  


	  
Revista	   indexada	   en:	   Latindex,	  	  
IN-‐RECS.	  


	  
	  
13	  


	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
NARVÁEZ	  TORREGROSA,	  D.,	  :	  “La	  guerra	  ruso	  finlandesa	  a	  través	  del	  
cine”	  en	  Film	  Historia	  Online,	  Vol.	  18	  ,	  2008.	  
	  


	  


Revista	  indexada	  en:	  Latindex	  
	  


	  
	  
14	  


	  
	  
A	  	  


(Artículo)	  
	  


	  
ORTEGA	  VILLARO,	  B.,	  PÉREZ	  IBÁÑEZ,	  Mª	  J.,	   “Relación	  entre	  el	  epigrama	  
griego	  y	  latino	  tardoantiguo:	  algunas	  calas”	  en	  Nova	  Tellus,	  2010,	  pp.	  179-‐
222.	  	  
	  


Revista	   indexada	   en:	   Clase	   (Citas	  
Latinoamericanas	   en	   Ciencias	  
Sociales	   y	   Humanidades);	  
COMPLUDOC;	   DIALNET;	   Fuente	  
Académica;	  Latindex	  


	  
15	  


A	  	  
(Artículo)	  


	  


IGLESIAS	   ROUCO,	   LENA	   S.	   “El	   santuario	   burebano	   de	   Santa	   Casilda.	   En	  
torno	  a	  su	  Iglesia	  y	  hospedería	  en	  el	  siglo	  XVIII”	  en	  Boletín	  de	  Seminario	  
de	  Estudios	  de	  Arte	  (BSAA	  Arte),	  nº	  75,	  2,	  2009,	  223-‐234	  


Revista	   indexada	   en:	   DIALNET,	  
DICE	  
	  


	  
	  
16	  


	  
CL	  


(Capítulo	  de	  libro)	  


ARNAIZ	   ALONSO,	  M.A.	   y	  MONTERO	   GUTIÉRREZ,	   J.,	   “Funeray	   expresion	  
and	  ideology	  in	  the	  Cogotas	  Cuture	  settements	  in	  the	  Northern	  Meseta	  of	  
the	   Iberian	   Peninsula”	   en	   Tom	  Moore	   and	   X.	   L.	   Armada	   (Eds):	  Atlantic	  
Europe	  in	  the	  First	  Millennium	  B.C..	  Crossing	  the	  Divide.	  Oxford	  University	  
Press,	  2011,	  pp.	  558-‐574	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
en	   el	   campo	   de	   la	   Historia	  
(Scholary	   Publisher	   Indicators,	  
SPI)	  


	  
	  
17	  


	  
CL	  	  


(Capítulo	  de	  libro)	  


	  
BORREGUERO	   BELTRÁN,	   C.,	   “Isabel	   Clara	   Eugenia:	   Daughter	   of	   the	  
Spanish	   Empire”,	   en	   The	   Limits	   of	   Empire	   in	   the	   Early	   Modern	   World,	  
Asghate,	  2012,	  pp.	  257-‐281.	  
	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
en	   el	   campo	   de	   la	   Historia.	  	  	  
(Scholary	   Publisher	   Indicators,	  
SPI)	  	  	  	  	  
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Número	  
	  


	  
Tipo	  


	  
Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
	  
	  


	  
CL	  	  


(Capítulo	  de	  libro)	  


	  
PEÑA	  ALONSO,	  J.	  L.,	  “El	  turismo	  como	  motor	  de	  la	  economía:	  Reflexiones	  
para	   seguir	   creciendo	   en	   el	   turismo	   rural”	   en	   El	   desarrollo	   rural	   en	   la	  
Política	  Agrícola	   Común	  2014-‐2020,	   Aranzadi,	   Pamplona,	   2012,	   pp.	   441-‐
485.	  
	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
en	   el	   campo	   del	   derecho.	  
(Scholary	   Publisher	   Indicators,	  
SPI)	  


	  
	  
18	  


	  
CL	  


(Capítulo	  de	  libro)	  


	  
SAGARRA	   GAMAZO,	   A.,	   	   Capítulo	   de	   libro:	   “El	   Indigenismo	   castellano	  
(1492-‐1524)”	   en	   Rafael	   Sánchez	   Domingo	   y	   Fernando	   Suárez	   Bilbao	  
(coords.)	  Las	  Leyes	  de	  Burgos	  de	  1512:	  V	  Centenario,	  Dykinson,	  2012.	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
internacional	   en	   el	   ámbito	   de	   la	  
Historia.	   (Scholary	   Publisher	  
Indicators,	  SPI)	  
Reseñada	   en	  Boletín	   del	   Instituto	  
Castellano	  Leonés	  de	  la	  Lengua.	  


	  
19	  


	  
L	  (Libro)	  


	  
GARCÍA	   GONZÁLEZ,	   J.	   J.	   (coord),	   Historia	   de	   Castilla	   de	   Atapuerca	   a	  
Fuensaldaña.	  La	  esfera	  del	  los	  libros,	  Madrid,	  2008	  
	  


Indexado	   en:	   Dialnet,	   Google	  
Académico.	  
Número	  de	  citas	  recibidas:	  1	  
	  


	  
	  
20	  


	  
L	  (Libro)	  


	  
LOBATO	  LÓPEZ	  M.	  L.	  (dir.),	  Comedias	  de	  Agustín	  Moreto.	  Primera	  parte	  de	  
comedias,	  vols.	  I,	  II,	  III	  y	  IV	  (2008-‐2011),	  Kassel,	  Reichenberger,	  Colección	  
Ediciones	  Críticas.	  
	  


Reseñado	   en:	   Critica	  
Bibliographica,	   Criticón,	   Anuario	  
Lope	   de	   Vega,	  Bulletin	   of	   Spanish	  
Studies.	  
Número	  de	  citas	  recibidas:	  17	  


	  
	  
21	  


	  
	  


L	  (Libro)	  


	  
	  
ORTEGA	  VILLARO,	  B.,	  Agatías.	  Historias,	  Gredos,	  Madrid,	  2009	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
en	   el	   ámbito	   de	   la	   lingüística,	  
literatura	   y	   filología.	   (Scholary	  
Publisher	  Indicators,	  SPI)	  
Número	  de	  citas	  recibidas:	  7	  
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Cita	  Completa	  


	  
Indicadores	  de	  calidad	  


	  
	  
22	  


	  
	  


L	  (Libro)	  


	  
PAYO	   HERNANZ,	   R.	   J.,	   ELORZA	   GUINA,	   J.	   C.	   	   Santo	   Domingo	   de	  
Guzmán,	   el	   burgalés	   más	   universal,	   Junta	   de	   Castilla	   y	   León,	  
Valladolid,	  2008.	  


	  


	  
Indexado	   en:	   	   REBIUN,	   Dialnet,	  
Google	  Académico.	  
Número	  de	  citas	  recibidas:	  38	  
	  


	  
23	  


	  
L	  (Libro)	  


	  
PAYO	  HERNANZ,	   R	   y	   ALONSO	  ABAD,	   P.,	   	  La	   arquitectura	   religiosa	  
contemporánea	  en	  Burgos	  1898-‐2003,	  Gran	  Vía,	  Burgos,	  2013.	  


Volumen	   de	   muy	   reciente	  
publicación	   que	   ahonda	   en	   el	  
estudio	   del	   patrimonio	   religioso	  
burgalés.	  	  


	  
24	  


	  
L	  (Libro)	  


	  
PÉREZ	   GONZÁLEZ,	   C.,	   y	   Stella,	   F.,	   	   Eginardo.	   Traslazione	   e	   miracoli	   dei	  
santi	  Marcellino	  e	  Pietro,	  Pisa,	  Pacini	  Editore,	  2009.	  
	  


Prestigiosa	  Editorial	  Italiana	  en	  el	  
campo	   de	   la	   literatura	   latina	  
medieval.	  	  


	  
	  
	  
25	  


	  
	  
	  


L	  (Libro)	  


	  
	  
SERNA	   SERNA,	   S.,	   Los	   obituarios	   de	   la	   Catedral	   de	   Burgos,	   Centro	   de	  
Estudios	  e	  Investigación	  San	  Isidoro,	  nº	  123,	  León,	  2008.	  


Editorial	   de	   reconocido	   prestigio	  
centro	  de	  estudios	  e	  investigación	  
“San	  Isidoro”.	  	  
Reseñado	   en	   HISPANIA.	   Revista	  
Española	  de	  Historia.	  
Número	  de	  citas:	  2	  
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TESIS	  DOCTORALES	  DIRIGIDAS	  POR	  EL	  PROFESORADO	  QUE	  PARTICIPA	  EN	  EL	  PROGRAMA	  DE	  DOCTORADO	  


	  
	  


	  
Número	  


	  


	  
Título	  de	  la	  


tesis	  


	  
Doctorando	  


	  
Director/es	  


	  
Fecha	  de	  
defensa	  


	  
Calificación	  
obtenida	  


	  
Universidad	  


Fuente	  de	  
financiación	  


del	  
doctorado	  


Referencia	  de	  
una	  


contribución	  
científica	  


	  
Menciones	  


	  
	  
1	  


El	  Museo	  de	  Arte	  
Contemporáneo	  


Manuel	  
Felguérez	  


	  
Irma	  


Fuentes	  
Mata	  


Daniel	  C.	  
Narváez	  


30/9/2008	   Aprobado	   Universidad	  
Autónoma	  
de	  Zacatecas	  
(México)	  


	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


Creatividad	  y	  
expresión	  en	  
el	  Museo	  de	  
Arte	  Abstracto	  


Manuel	  
Felguérez.	  


INBA,	  México,	  
2012.	  ISBN	  
978-‐607-‐
9087-‐04-‐3	  


-‐	  


	  
2	  


El	  turismo	  
rural	  y	  el	  


agroturismo	  


Ana	  Isabel	  
de	  La	  
Fuente	  
Ibañez	  


José	  Luis	  
Peña	  


30/01/200
9	  


Sobresaliente	  
“cum	  laude”	  


(por	  
unanimidad)	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


	   Premio	  
Extraordinario	  
de	  doctorado	  


	  
3	  


Pintura	  
contemporánea	  
en	  Burgos	  
(1940-‐2000)	  


Almudena	  
Alonso	  
González	  


René	  Jesús	  
Payo	  


Hernanz	  


22/06/	  
2010	  


Sobresaliente	  
“cum	  laude”	  


(por	  
unanimidad)	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


-‐	   -‐	  
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Número	  


	  


	  
Título	  de	  la	  


tesis	  


	  
Doctorando	  


	  
Director/es	  


	  
Fecha	  de	  
defensa	  


	  
Calificación	  
obtenida	  


	  
Universidad	  


Fuente	  de	  
financiación	  


del	  
doctorado	  


Referencia	  
de	  una	  


contribución	  
científica	  


	  
Menciones	  


	  	  	  
4	  


Fotoperiodismo
.	  La	  obra	  de	  
Hernández	  
Claire	  


Mónico	  
Ávila	  


Rodríguez	  


Daniel	  C.	  
Narváez	  


28/6/2010	   Aprobado	   Universidad	  
Autónoma	  


de	  
Zacatecas	  
(México)	  


	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	   -‐	   -‐	  


5	  


Los	  escribanos	  
de	  la	  Catedral	  
de	  Burgos	  en	  la	  
Baja	  Edad	  


Media	  (1315-‐
1492)	  


Juan	  Luis	  
Ramos	  
Merino	  


José	  
Antonio	  
Fernández	  
Flórez	  
	  


1/09/2011	  


Sobresaliente	  
“cum	  laude”	  


(por	  
unanimidad)	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


Libro	  
J.	  L.	  Ramos	  


Merino,	  Iglesia	  
y	  notariado	  en	  
la	  Castilla	  


Bajomedieval.	  
La	  Catedral	  de	  
Burgos	  (1315-‐


1492),	  
Ediciones	  La	  
Ergástula,	  


2012,	  325	  pp.	  


El	  
doctorando	  
realizó	  


primero	  un	  
Doctorado	  


con	  “Mención	  
de	  Calidad”,	  


cuya	  
docencia	  fue	  
impartida	  en	  


la	  
Universidad	  
de	  Valladolid	  
(2001/2002)	  
por	  la	  mayor	  
parte	  de	  los	  
integrantes	  
del	  actual	  
GR.182.	  
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Número	  
	  


	  
Título	  de	  la	  


tesis	  


	  
Doctorando	  


	  
Director	  


	  
Fecha	  
de	  


defensa	  


	  
Calificación	  
obtenida	  


	  
Universidad	  


Fuente	  de	  
financiación	  


del	  
doctorado	  


Referencia	  de	  
una	  


contribución	  
científica	  


	  
Menciones	  


	  
	  
6	  


Manifestaciones	  
rituales	  e	  
ideología	  


durante	  la	  Edad	  
del	  Bronce	  en	  el	  


interior	  
peninsular:	  la	  
dimensión	  
social	  de	  las	  
prácticas	  


funerarias	  de	  
Cogotas	  I	  


Juan	  
Montero	  
Gutiérrez	  


M.	  A.	  
Arnaiz	  
Alonso	  


13/12/	  
2011	  


Sobresaliente	  
“Cum	  Laude”	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


	  
	  
	  
	  
-‐	  


Propuesto	  Premio	  
Extraordinario	  de	  


Doctorado.	  
(Tribunal	  Evaluador	  	  
de	  los	  Premios	  


Extraordinarios	  de	  
Doctorado.	  Rama	  de	  


Artes	  y	  
Humanidades	  2012.	  
Universidad	  de	  


Burgos)	  


	  
	  
7	  


Arquitectura	  e	  
Ingeniería	  del	  
hierro	  en	  las	  
provincias	  de	  
Burgos	  y	  


Palencia	  (1830-‐
1940)	  


Roberto	  
Serrano	  
López	  


René	  Jesús	  
Payo	  


Hernanz	  


19/12/
2011	  


Sobresaliente	  
“cum	  laude”	  


(por	  
unanimidad)	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


-‐	   -‐	  
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Número	  


	  


	  
Título	  de	  la	  tesis	  


	  
Doctorando	  


	  
Director/es	  


	  
Fecha	  
de	  


defensa	  


	  
Calificación	  
obtenida	  


	  
Universidad	  


Fuente	  de	  
financiación	  


del	  
doctorado	  


Referencia	  
de	  una	  


contribución	  
científica	  


	  
Menciones	  


	  
	  
	  


8	  


Las	  comunidades	  
campesinas	  


calcolíticas	  en	  el	  
Valle	  Medio	  del	  
Arlanzón	  


(cal.3000-‐1900	  
a.C.):	  


Transformaciones	  
y	  procesos	  
históricos	  


	  
Eduardo	  
Carmona	  
Ballestero	  


	  
M.A.	  Arnaiz	  
Alonso	  


	  
20/01/
2012	  


	  
Sobresaliente	  
“Cum	  Laude”	  


	  
Burgos	  


PIRTU	  
(Junta	  de	  
castilla	  y	  


León.	  Fondo	  
Social	  


Europeo)	  
	  


Alameda	  
Cuenca-‐
Romero,	  
M.C.;	  


Carmona	  
Ballestero,	  
E.;	  Pascual	  
Blanco,	  S.	  ;	  
Martínez	  
Diez,	  G.	  y	  
Diez	  Pastor,	  
C.	  (2011):	  “El	  
Campo	  de	  
Hoyos	  


Calcolítico	  de	  
Fuente	  
Celada	  
Burgos:	  
datos	  


preliminares	  
y	  


perspectivas
”	  


Complutum	  
22	  (1);	  


pp.195-‐206.	  


Propuesto	  Premio	  
Extraordinario	  de	  


Doctorado.	  
(Tribunal	  


Evaluador	  	  de	  los	  
Premios	  


Extraordinarios	  
de	  Doctorado.	  
Rama	  de	  Artes	  y	  
Humanidades	  


2012.	  Universidad	  
de	  Burgos)	  
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Número	  
	  


	  
Título	  de	  la	  


tesis	  


	  
Doctorando	  


	  
Director	  


	  
Fecha	  
de	  


defensa	  


	  
Calificación	  
obtenida	  


	  
Universidad	  


Fuente	  de	  
financiación	  


del	  
doctorado	  


Referencia	  de	  
una	  


contribución	  
científica	  


	  
Menciones	  


	  
	  
9	  


Las	  Merindades	  
de	  Burgos:	  un	  
análisis	  


jurisdiccional	  y	  
socioeconómico	  	  


desde	  la	  
Antigüedad	  a	  la	  
Edad	  Media	  


María	  del	  
Carmen	  
Sonsoles	  
Arribas	  
Magro	  


Juan	  José	  
García	  
González	  


14/12/
2012	  


Apto	  por	  
Unanimidad	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Financiación	  
propia	  del	  
doctorando	  


-‐	   -‐	  


	  
	  
	  
10	  	  


El	  patrimonio	  
Artístico	  y	  
Paisaje	  en	  


torno	  al	  Canal	  
de	  Castilla	  


(Ramal	  Norte,	  
1750-‐1936)	  


José	  Luis	  
Moisén	  
Gutiérrez	  


Lena 
Saladina 
Iglesias 
Rouco	  


01/02/	  
2013	  


Sobresaliente	  
“cum	  laudem”	  


(por	  
unanimidad)	  


Universidad	  
de	  Burgos	  


Beca	  de	  la	  
Consejería	  de	  
Educación	  de	  
la	  Junta	  de	  
Castilla	  y	  
León,	  


Cofinanciada	  
por	  el	  Fondo	  


Social	  
Europeo	  
(2006-‐11)	  


-‐	   -‐	  
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 6 DE JUNIO DEL 2013 
 


• ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE 


 


CRITERIO II. COMPETENCIAS 


“Se debe revisar el número de “otras competencias” para equilibrarlas con las competencias básicas y con las capacidades y destrezas personales 


de forma que se facilite su adquisición.” 


 


- Conforme lo indicado, se ha procedido a la revisión, resumen y mejora de “otras competencias”. Se ha tratado así de equilibrarlas con las 


competencias básicas y las capacidades y destrezas personales con el objeto de facilitar su adquisición. De esta manera se han establecido 8 


competencias: 


 CE01.- Desarrollar habilidades que permitan distinguir la calidad científica de la documentación a la que se tiene acceso teniendo en 


cuenta la particular problemática de las Humanidades y los medios de Comunicación. 


 CE02.- Adquirir la capacidad para identificar y utilizar fuentes de información documental, bibliográfica y testimonios orales en los 


procesos de investigación.  


 CE03.- Manejar recursos, procedimientos y materiales aplicándolos al conocimiento de las Humanidades y la Comunicación a través de 


las nuevas tecnologías. 


 CE04.- Desarrollar la capacidad de trabajo interdisciplinar orientado a procesos de actuaciones de difusión cultural. 
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 CE05.- Saber analizar las imágenes y desarrollar una actitud crítica respecto a ellas y su función social entendiendo cómo conforman y 


reflejan asuntos de poder, ideología y política. 


 CE06.- Desarrollar capacidades de percepción, análisis y comunicación de la diferencia y variabilidad cultural desde el respeto a la 


diversidad. 


 CE07.- Analizar recursos retóricos, visuales e ideológicos en el tratamiento de los conflictos en los medios de comunicación de acuerdo a 


los códigos del lenguaje y a sus aspectos tecnológicos. 


 CE08.- Analizar e interpretar los resultados obtenidos y, a partir de ellos, proceder a su evaluación y a la elaboración de ideas nuevas y 


complejas exponiéndolas a través de una contribución científica. 


 


CRITERIO IV. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


“Se deben desarrollar los procedimientos de control de las actividades formativas, así como indicar su carácter obligatorio u optativo” 


 


- Según se ha indicado, se han desarrollado los procedimientos de control de las actividades señalando, a su vez, el carácter, obligatorio o 


voluntario, de las mismas.  De ahí que, en las actividades propuestas por la Escuela de Doctorado, se ha introducido el siguiente texto en relación 


a los procedimientos de control: 


 


El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y 


aprovechamiento, reflejado en las actividades desarrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final. 
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Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del 


“Informe de evaluación anual de la Comisión Académica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”). 


En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente 


reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por 


Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tutor de la Tesis, en las que se recogen los 


protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando. 


Las actividades específicas, se han modificado de la siguiente manera: 


- Actividad: Asistencia a congresos especializados: 


El doctorando deberá justificar su participación en el Congreso adjuntando los certificados, tanto de asistencia como de presentación de la 


Comunicación correspondiente, expedidos por la organización del Congreso así como una fotocopia de la publicación de la Comunicación 


presentada en las actas del mismo.  


Todo ello deberá incluirse en el “Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “Informe de 


evaluación anual de la Comisión Académica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”). 


En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente 


reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por 
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Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tutor de la Tesis, en las que se recogen los 


protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando. 


- Actividad: Seminarios especializados en recursos relacionados con las Humanidades y la Comunicación: 


La presencia de los doctorandos será registrada mediante un control de firmas. Será obligatoria la asistencia al 90% de las sesiones para poder 


conseguir el certificado de asistencia indispensable para que la actividad sea apta.  


Todo ello deberá incluirse en el “Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “Informe de 


evaluación anual de la Comisión Académica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”). 


En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente 


reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por 


Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tutor de la Tesis, en las que se recogen los 


protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando. 


- Actividad: Seminario en epistemología 


El Director/Tutor de Tesis deberá llevar un control del trabajo realizado por el alumno según ha de constar en el Documento de "Actividades del 


Doctorando". Con este fin se reunirá con el Doctorando como mínimo una vez al mes para resolver las dudas y problemas que surjan en la 


investigación y orientarle en la redacción del trabajo.  
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Todo ello deberá incluirse en el “Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “Informe de 


evaluación anual de la Comisión Académica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).  


En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente 


reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por 


Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tutor de la Tesis, en las que se recogen los 


protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.  


Y respecto al carácter de las mismas, se ha indicado en todas ellas su obligatoriedad: 


Tal actividad es obligatoria con las excepciones pertinentes en función de las habilidades y competencias que tenga el doctorando.  


CRITERIO VI. RECURSOS HUMANOS 


“Se debe justificar que la persona encargada de la coordinación del Programa cumple los requisitos establecidos en el RD 99/2011.” 


 


- Se ha especificado quién es la persona encargada de la coordinación del Programa de Doctorado justificando los méritos de la coordinadora que 


se corresponden con lo exigido en la normativa vigente. 


 


En cuanto a la coordinación del Programa de Doctorado, está a cargo de la catedrática Lena S. Iglesias Rouco quien, según lo establecido en el 


Real Decreto 99/2011 (artículo 8, punto 4), en el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos aprobado por Consejo de Gobierno el 
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20 de julio del 2012 y tal y como puede verse en la tabla de Personal Docente Académico del Programa de Doctorado adjunta, es una 


investigadora relevante, que cuenta con cuatro sexenios y dos tesis dirigidas, con vinculación permanente con la Universidad de Burgos.  


 


CRITERIO VIII. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


“Se deben mejorar los mecanismos y procedimientos que permiten supervisar el desarrollo del Programa de Doctorado, analizar sus resultados y 


determinar las acciones oportunas para su mejora. Igualmente, se deben concretar los mecanismos para publicar información sobre su desarrollo 


y resultados.” 


 


- Se ha procedido a la revisión de todo el punto VIII del Programa de Doctorado atendiendo especialmente a los puntos señalados en el Informe 


del Programa relativos a la mejora de los mecanismos y procedimientos para la supervisión del Programa de Doctorado, el análisis de sus 


resultados y la mejora de los mismos así como la correcta publicación de la información sobre el desarrollo y sus resultados. 


 


8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) certificado positivamente por 


ANECA. Este SGIC ha sido elaborado en el marco del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que ha sido diseñado según los estándares 


europeos de los SGIC en el ámbito universitario. Este Sistema se ha sustentado en el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de 


Calidad (MSGIC), aprobado en Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008, en el que se basan los Sistemas de Calidad de todos los 


Centros y Titulaciones de la Universidad de Burgos:  


http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-


continua/garantia-calidad-centros-audit 
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Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y las comisiones con competencias directas en la 


gestión de la calidad asociadas a Títulos, Centros y Servicios de la Universidad de Burgos, se establece el reglamento regulador de estructura 


orgánica del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, aprobado por Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2010 y 


modificado el 29 de noviembre de 2011. En el transcurro de la implantación de los SGIC se genera la necesidad de simplificar el reglamento de 


manera que se agilice la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de 


la UBU, que se aprueba por Consejo de Gobierno el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en: 


http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad  


A través de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC) se velará por el desarrollo y evaluación de la calidad de 


las titulaciones. Esta Comisión es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de 


calidad (SIGS) de la Universidad de Burgos. Es el órgano asesor en aquellas cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la calidad 


así como la evaluación del cumplimiento de los programas que, en materia de calidad, se lleven a cabo en la Universidad. 


 


8.1.1. Responsabilidad en la gestión, coordinación y seguimiento del sistema de garantía de calidad del Programa de Doctorado: 


El sistema de garantía de calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos se fundamenta en la recogida de información sobre 


los aspectos clave del desarrollo de dichos programas para realizar el correspondiente análisis que permita detectar las áreas de mejora. Por otro 


lado, todos los programas formativos de doctorado de la Universidad de Burgos se ajustarán, según el Reglamento de Régimen interno de la 


Escuela de Doctorado, a la "Guía de Buenas Prácticas de Investigación" elaborada por la Comisión de Investigación aprobada por Consejo de 


Gobierno el día 13 de febrero del 2013. 


Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (ED-UBU): Tal y como establece el Real Decreto 99/2011, tiene por objeto fundamental 


la organización, dentro de su ámbito de gestión del doctorado, de una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. Asimismo 
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debe garantizar el desarrollo de la investigación de la Universidad de Burgos. La Escuela de Doctorado planificará la oferta de actividades 


inherentes a la formación y al desarrollo de los doctorandos. Además ésta  tiene como función “El diseño e implantación del SGIC de acuerdo 


con la normativa de la Universidad de Burgos.” (art. 3.f del Reglamento de Régimen interno de la ED-UBU). 


En el ámbito de la formación doctoral, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (CD-ED) desempeña funciones análogas a las de la 


Junta de Centro, como se recoge en su reglamento de régimen interno (aprobado por CG de 13 de diciembre de 2012). Por tanto, según lo 


dispuesto en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de 


octubre de 2012), asumirá las siguientes competencias en materia de calidad:  


• Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de transferencia de conocimiento, de gestión y de 


servicios.  


• Ser responsable de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.  


El Comité de Dirección incluye a los Coordinadores de los Programas, alumnos, etc. (art. 10 del Reglamento de Régimen interno de la ED-


UBU). 


 


La Comisión Académica de Doctorado o la Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD o CAD), tal y como se 


recoge en el RD 99/2011, es la responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y 


de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del programa. La función de dicha Comisión será estudiar los 


resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y, en función de los mismos, elaborar las propuestas 


de mejora pertinentes realizando, a su vez, un seguimiento de su puesta en marcha y desarrollo. La CGCD o CAD deberá informar de los 


resultados de los análisis realizados y de las propuestas de mejora al CD-ED.  
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Así mismo el Coordinador de Calidad del Programa de Doctorado CCD actuará como coordinador de calidad organizando las tareas de 


seguimiento y acreditación del doctorado de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Doctorado. 


La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución 


efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y acreditación 


permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la 


calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la 


verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la universidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos 


como    por ejemplo, de movilidad de profesores o estudiantes. 


La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención sistemática, estructurada y continua,  a la calidad en términos de su 


mantenimiento y mejora. En concreto, en el programa de doctorado y como señala el Real Decreto 99/2011, para garantizar la calidad del 


doctorado y el correcto desarrollo de la formación doctoral la universidad deberá justificar la existencia de equipos de investigadores solventes y 


experimentados en el ámbito correspondiente, como queda recogido en el punto 6.1. de la memoria del Programa de Doctorado. Las 


universidades, a través de la Escuela de Doctorado en colaboración con el Coordinador del Programa de Doctorado, establecerán procedimientos 


de control con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales, incidiendo, especialmente en la calidad de la formación del doctorando y en 


la supervisión. Para ello, desde la Escuela de Doctorado se ha elaborado un código de buenas prácticas http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado 


en el que se recogen las directrices para el director de la tesis, el tutor de la tesis y para el estudiante de doctorado así como las responsabilidades 


del entorno institucional y del Programa de Doctorado. 
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8.1.2. Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de 


doctorado para su mejora.  


a) Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento:  


A continuación se describen los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitirán analizar el desarrollo y resultados del programa de 


doctorado para su mejora. En este sentido, se dispone de un procedimiento PA06 Procedimiento de apoyo de Medida de satisfacción, 


expectativas y necesidades para el análisis de satisfacción de los distintos grupos de interés (doctorando, personal de académico y personal de 


administración y servicios). Asimismo, hay definidos procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos y para la determinación de las 


acciones oportunas de mejora del Programa de Doctorado: 


- PA06 Procedimiento de apoyo de medida de satisfacción, expectativas y necesidades. El objeto del procedimiento es definir cómo la 


Comisión Académica de Doctorado garantiza la medición y análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés, obteniendo 


información sobre sus necesidades y expectativas. Dicha información será el referente para la toma de decisiones en las propuestas de mejora. 


- PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos. El procedimiento describe cómo se van a realizar 


las propuestas de mejora de los programas formativos. La Comisión Académica de Doctorado será la encargada de realizar propuestas de mejora 


de los programas formativos. Así mismo, el Coordinador del Programa de Doctorado supervisará que se cumplan todos los aspectos del 


programa formativo para garantizar su calidad. Con los datos aportados, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 


Burgos revisará el funcionamiento del Programa de Doctorado en relación al acceso y admisión, a las actividades formativas, al seguimiento y a 


la supervisión del doctorando, así como los resultados obtenidos respecto a los previstos. 
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- PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes. Tiene por objeto garantizar que los estudiantes del doctorado adquieran las 


competencias definidas en el programa de doctorado y establecer el modo en que la Comisión Académica de Doctorado define, y actualiza las 


acciones garantes de la correcta aplicación del compromiso de supervisión y del código de buenas prácticas en investigación. 


- PC10 Procedimiento clave de medición y análisis de los resultados académicos. El objeto del procedimiento es garantizar la medición y 


análisis de los resultados académicos. Las conclusiones servirán de referente para la toma de decisiones que llevarán a las propuestas de mejora 


del programa de doctorado.  


 b) Referente a la mejora del Programa de Doctorado, la Comisión académica de doctorado articulará los mecanismos para la supervisión 


continua del programa, y analizará los resultados académicos, según se indica en el documento de orientaciones para la evaluación previa de los 


programas de doctorado de la ACSUCYL, órgano de evaluación para la verificación y acreditación de títulos oficiales en la Comunidad de 


Castilla y León:  


• Tasa de abandono en el programa de doctorado.  


• Tasa de eficiencia en el programa de doctorado.  


• Tasa de rendimiento en el programa de doctorado.  


• Tasa de éxito en el programa de doctorado.  


• Duración media de los estudios en el programa de doctorado.  


• Seguimiento de resultados en el programa de doctorado.  
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Dichos apartados serán evaluados cada curso académico y el análisis de los resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora. 


Con el fin de facilitar el análisis de los datos, el Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SI-UBU) va a disponer de una ficha de 


título (doctorado) que recogerá los resultados, indicadores y tasas de cada programa de doctorado.  


Asimismo se vehiculará un procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado:  


La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del Programa DOCENTIA 


((http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia) que realiza desde un convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es 


responsabilidad del Vicerrectorado de Profesorado y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con el Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Calidad y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad. Dadas las características de los programas de doctorado, desde la 


Universidad de Burgos se vehiculará un procedimiento de evaluación de las actividades desarrolladas por el profesorado en el programa de 


doctorado. Para ello ya se han elaborado desde la Escuela de Doctorado los documentos de seguimiento: Plan de investigación, compromiso de 


supervisión, documento de seguimiento de actividades del doctorado, informe anual del tutor e informe anual de la Comisión 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado. 


También se tendrán en cuenta los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad. La Universidad de 


Burgos dispondrá de un procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de los doctorandos mediante su evaluación, 


seguimiento y mejora de dichos programas. 


La Universidad de Burgos ha convocado “Ayudas Movilidad Alumnos Escuela de Doctorado” para sufragar parte de los gastos ocasionados en 


estancias de investigación en centros extranjeros con una dotación de 35.000€ durante el ejercicio de 2013. Las condiciones de esta convocatoria 


pueden verse, junto con las demás del programa propio de ayuda  a la investigación en: http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-


investigacion/convocatorias-propias-ubu 


Para el profesorado, existen dos tipos de ayudas: 
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1.- Para movilidad del personal investigador. Modalidad A. Estancias de investigación en centros de investigación cuyo objetivo es el de sufragar 


parte de los gastos ocasionados en estancias de investigación en centros españoles y extranjeros: http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-


propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayudas-movilidad-personal-investigador-modal-1  


 2.- De viaje para intervenciones en Congresos y otras reuniones científicas.  


http://www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu/convocatoria-ayuda-viaje-participacion-


congresos-reuniones  


  Para el alumnado se dispone de: 


1.- Becas de Movilidad Inter-universitaria Nacional (entre Universidades Españolas): Programa de movilidad: "SICUE" (Becas "Fray Luis de 


León"); Convocatoria ayudas PAP/Erasmus 2012-2013 ; Convocatoria de Ayudas Financieras para Movilidad de Estudiantes del Centro, para la 


realización de Prácticas en Centros Escolares del Reino Unido y Subvenciones para másteres oficiales .  


 2.- Desde el Servicio de Relaciones Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, se gestionan 


los programas de movilidad y la coordinación de las relaciones con instituciones y universidades extranjeras 


(http://www.ubu.es/es/relinternacionales ).  


 Además, cada Programa de Doctorado cuenta con un programa propio de movilidad, siempre acomodado a las posibilidades de financiación 


propias. 


De igual manera se tendrán en cuenta los mecanismos del SGIC que aseguran la transparencia y la rendición de cuentas. El Sistema de 


Garantía de Calidad dispone de un procedimiento clave, PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de información 


mediante los que la Escuela de Doctorado, junto con los correspondientes servicios administrativos de la Universidad de Burgos, hará pública la 


información sobre los Programas de Doctorado para el conocimiento de la Comunidad universitaria. La Escuela de Doctorado realiza una 


difusión permanente de sus actividades a través de la red. Algunas de éstas actividades han sido: cinco seminarios de difusión a los Profesores 
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doctores acerca de la nueva regulación legal del doctorado (RD 99/2011) y sus implicaciones prácticas (mayo-junio 2013), un seminario con los 


actuales alumnos de doctorado sobre el RD 99/2011 (celebrada el día 26 de marzo de 2013), un seminario con los alumnos de Máster de la UBU 


(a desarrollar el próximo lunes día 24 de junio de 2013, está en la web, en destacados ...). De igual manera la Escuela de Doctorado se ha 


presentado a los medios de comunicación a través de su presentación a la prensa en "El Correo de Burgos" (6 de mayo de 2013, puede 


consultarse en la web, noticias de la UBU) y una entrevista al Director de la Escuela de Doctorado en Canal 8 (10 de mayo de 2013).  


La previsión es que estas actividades se repitan anualmente y se amplíen al entorno empresarial, para lo que se cuenta con la colaboración del 


Vicerrectorado de Economía y Relaciones con la Empresa, así como al entorno sanitario a través del Hospital Universitario de Burgos. 


 


8.2. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS 


Para realizar el seguimiento de doctores egresados, el sistema de garantía de calidad cuenta con diversos procedimientos que se desarrollan según 


lo especificado: 


Procedimiento Clave PC09 Inserción Laboral: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela de Doctorado 


de la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus programas, la información sobre la inserción laboral de sus doctores egresados.  


La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente estudios sobre inserción laboral de los titulados de la 


Universidad de Burgos y sobre la satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los correspondientes informes que 


se envían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así como a los Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo 


Social. 


El Coordinador del programa de doctorado, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, seleccionará los indicadores más relevantes 


relacionados con el programa, a partir de los cuales el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado elaborará un informe que enviará a la 
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Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. Estos procedimientos se desarrollan según 


lo especificado en los procesos. Se puede consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-


datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1   


Procedimiento de apoyo PA06 Medida de satisfacción, expectativas y necesidades: El objeto del documento es definir cómo el Centro de la 


Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información 


sobre sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas. 


Procedimiento de apoyo PA07 Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: La Comisión Académica del Doctorado 


garantizará la correcta gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que puedan surgir comunicándolas a los grupos de interés 


implicados con el con el fin último de mejorar los servicios que prestan. La evaluación de resultados servirá para realizar las oportunas 


propuestas de mejora. 


Procedimiento Estratégico PE03 Garantía de calidad de los programas formativos: se establece la sistemática a aplicar en la revisión y 


control periódico del programa formativo del Centro de la Universidad de Burgos.  


Se puede consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-


estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/programa-formativo-1/estudiantes 


De acuerdo con la experiencia obtenida en los doctorandos precedentes, se ha observado una empleabilidad ascendente de los doctores egresados 


en los 3 años posteriores a la lectura de la tesis. Por este motivo, se prevé que un 20% consigan un empleo el primer año, un 25% el segundo y un 


35% el tercero haciendo un total del 80% de los doctores del Programa. 
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La singularidad de la formación en investigación, y por consecuencia de su seguimiento y mejora, queda recogida en el caso de la Universidad de 


Burgos en los documentos elaborados por la Escuela de Doctorado que formalizan la actividad de cada uno de los actores que intervienen en el 


proceso. 


El “ Reglamento Tipo de Funcionamiento Interno de la “Comisión Académica” de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos” 


(aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2013) garantiza que para formar parte de ella se seguirán criterios de 


experiencia investigadora acreditada, tal y como se dispone en el art 3 : “ Además del Presidente, formará parte de la Comisión el coordinador 


de cada Grupo de investigación, que forme parte de dicho Programa, o investigador en quien delegue. En todo caso, se garantizará que, en el 


conjunto total de doctores de la Comisión (computado el Presidente), haya un mínimo de cinco y un máximo de quince, que cuenten con 


experiencia investigadora acreditada mediante sexenios y/o tesis doctorales dirigidas, formen parte del Programa de Doctorado y presten 


servicios activos en la Universidad de Burgos .” También es preceptiva la creación de una “Subcomisión de Reclamaciones y Resolución de 


Conflictos” cuyo procedimiento de actuación se detalla en el art. 7 del citado Reglamento. En lo relativo al control y seguimiento de la calidad 


del Programa de Doctorado las funciones de la Comisión Académica se detallan en el art.5, según el cual: “En materia de calidad se tendrán en 


cuenta las directrices diseñadas por la Unidad de Calidad de la Universidad, en coordinación con la Escuela de Doctorado". 


En este sentido, se confiere a la Comisión Académica las siguientes funciones:  


1. Implantar, fomentar y coordinar un sistema de garantía de la calidad en los estudios de doctorado y en el propio proceso de formación del 


estudiante, promoviendo la búsqueda de la excelencia, así como los mecanismos de mejora de cuantos aspectos y actividades sean favorables 


para un adecuado desarrollo del Programa de Doctorado.  


2. Velar porque el Programa de Doctorado contemple la incorporación y observancia de los criterios, baremos e indicadores concretos, así como 


los protocolos y procedimientos de seguimiento, evaluación continua y mecanismos de mejora, acordes al Modelo Marco del Sistema de 
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Garantía Interna de Calidad (SGIC), previstos con carácter general en la normativa de la Universidad de Burgos, en la Escuela de Doctorado o 


en cualquier otra disposición reguladora o de desarrollo vigente en esta materia, respetando las peculiaridades de este nivel de formación.  


3. Supervisar, controlar y comprobar críticamente la ejecución del Programa, así como el grado y temporalización de su cumplimiento.  


4. Atender diligentemente a las necesidades, disponibilidad de recursos, propuestas sugeridas, respuesta a las incidencias, quejas y reclamaciones 


planteadas o de las acciones correctivas y preventivas que se deriven.  


5. Mantener activo y actualizado el sistema de información, difusión pública y rendición de cuentas de los objetivos, planes, programas, 


responsabilidades y logros asociados a los procesos de calidad de un Programa de Doctorado.  


6. Elaborar una Memoria anual en materia de Calidad del Programa de Doctorado.  


7. Organizar actividades encaminadas a la formación en el ámbito de la calidad, así como promover, de forma efectiva, la participación e 


implicación en la cultura de la calidad de todas las personas y agentes implicados en los estudios de Tercer ciclo .”  


Los documentos en los que se recogerá y validará la actividad de cada doctorando, su tutor y director de tesis y, en especial, el “Documento de 


Actividades del Doctorando” ya han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos en su reunión celebrada con 


fecha de 31 de enero de 2013, estando disponibles en formato electrónico a través del enlace http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado 


En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC doctorado ha documentado un procedimiento que 


define esos criterios y que es el PA02 ( Suspensión eventual del doctorado) cuyo objetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que 


los estudiantes que hubiesen iniciado la tesis doctoral van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las actividades hasta su finalización. 


Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son:  


• No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de enero y lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 


de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010) y que el plan de ajustes no subsane las deficiencias encontradas ya bien porque se 


cs
v:


 1
03


83
49


04
81


66
48


18
21


54
07


3







considere que el título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos, o bien a 


petición del Consejo de Gobierno de la UBU o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  


• Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de ANECA y 


ACSUCYL (artículo 29 del mencionado Real Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la 


naturaleza y objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo que supondría que 


se trataría de un nuevo Programa, se procedería a actuar como corresponde a un nuevo Programa.  


• Criterios a especificar por parte de los responsables académicos de la Escuela de  Doctorado o del Rectorado, según proceda (Por ejemplo 


no superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos). En la aplicación de esos criterios se tendrá en 


cuenta la evolución del Programa de Doctorado y las condiciones del entorno académico y profesional existentes en ese momento. Esta 


información quedará recogida en una memoria específica que, después de información pública y estudio de las alegaciones, será aprobada 


por la Comisión Académica del Programa de Doctorado y el Comité de de Dirección de la Escuela de Doctorado. La memoria, con la 


solicitud de extinción, se tramitará a los órganos de decisión compententes de la Universidad de Burgos.  


En la memoria figurará un calendario de extinción que garantice el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su finalización 


contemplando, entre otros, los siguientes puntos:  


• No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.  


• Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.  
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• RECOMENDACIONES 


CRITERIO III. ACCESO Y ADMISIÓN DE DOCTORANDOS 


“Se recomienda ampliar el número de plazas de estudiantes internacionales, dado el número de colaboraciones internacionales con las que se 


cuenta.” 


 


- Siguiendo la recomendación de la ACSUCYL, y de acuerdo con el número de colaboraciones internacionales con las que cuenta el Programa, 


ha parecido correspondiente aumentar el número de plazas de estudiantes internacionales si bien de forma muy prudencial dado el actual marco 


económico. 


 


 De 4 a 6 


 


“Se recomienda incluir un perfil de ingreso recomendado, a partir de los criterios de acceso y admisión.” 


 


-  De igual manera, se ha procedido a incluir un perfil de acceso al Programa de Doctorado que está en correspondencia con el carácter 


multidisciplinar de nuestro Programa de Doctorado. 


 


Dada la multidisciplinariedad del Programa de Doctorado presentado, de acuerdo con el amplio marco de las Humanidades en conexión con la 


Comunicación, están previstos dos tipos de perfiles:  


-Perfil recomendado: alumnos con el Título de licenciado, graduado o diplomado en estudios relacionados con las Humanidades y Comunicación 


(Historia, Historia del Arte, Historia y Patrimonio, Arquitectura, Ingeniería, Bellas Artes, Español, Filologías, Estudios clásicos, Comunicación 
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Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Cine) y, al menos, un título de Master Oficial del mismo ámbito, con un total de 300 créditos o más, de 


los que, al menos, 12 correspondan a un trabajo de investigación.  


Las solicitudes de estudiantes que provengan de otras universidades deberán hacer constar la calificación media de su titulación en el último año. 


Si se acreditasen varias titulaciones, se considerará la calificación media de aquella titulación con mayor relación con el Doctorado. 


Complementos de formación. Aunque por lo general no se indican complementos de formación para este perfil, podrían plantearse si se 


detectan necesidades concretas que el doctorando debe suplir para la correcta realización de su trabajo de investigación. Los complementos de 


formación serán propuestos por el tutor/director.  Los cursos/actividades/asignaturas propuestas serán seleccionados de los másteres de la UBU o 


de otra universidad nacional o extranjera y no superarán los 20 ETCS o equivalente.  


-Alumnos en posesión de otro título de Doctor previo o con una formación de Grado y/o Master, nacional o extranjera, distinta a las áreas del 


Programas de Doctorado o/y del ámbito de la Escuela de Doctorado. En este caso, la Comisión de Doctorado podrá exigirles complementos de 


formación en función de la relación de la formación previa con el área de investigación del Programa.  


Las solicitudes de estudiantes que provengan de otras universidades deberán hacer constar la calificación media de su titulación en el último año. 


Si se acreditasen varias titulaciones, se considerará la calificación media de aquella titulación con mayor relación con el Doctorado. 


Complementos de formación. Los complementos de formación serán propuestos por el tutor/director.  Los cursos/actividades/asignaturas 


propuestas serán seleccionados de los másteres de la UBU, o de otra universidad nacional o extranjera, y no superarán los 20 ETCS o 


equivalente. La carga en créditos se ponderará en función de los títulos presentados y podrá llegar a un máximo de 60 ECTS. 


Las lenguas a utilizar en el proceso formativo serán castellano e inglés. El nivel recomendado es, al menos, B1. 
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CRITERIO V. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 


“Se recomienda intentar equilibrar las aportaciones correspondientes a los grupos de investigación que participan en el Programa.” 


- Siguiendo la recomendación de la ACSUCYL se ha procedido a equilibrar las aportaciones de los grupos de investigación que participan en el 


Programa. Por ello se han eliminado dos aportaciones (aquellas que aparecen marcadas en verde en el pdf) y se han introducido otras dos 


procedentes de grupos de investigación con menos contribuciones en el Programa inicial (las marcadas en amarillo en el pdf). 


Se han eliminado las siguientes aportaciones: 


 
 
 


 
 
A 
(Artículo) 
 


 
MARTÍNEZ GARCÍA, L., “Jurisdicción, propiedad y señorío en el espacio 
castellano del Camino de Santiago (siglos XI y XII) en HISPANIA, nº. 228, 
2008, pp. 11-36. 


Revista indexada en: Arts & 
Humanities Citation Index, ISI,  
HLAS, PIO, CC, HA, REGESTA 
IMPERII, ISOC, IBZ, ERIH, 
SCOPUS 
 


 
 
 
 
 
 


 
CL 
(Capítulo de libro) 


 
PEÑA ALONSO, J. L., “El turismo como motor de la economía: Reflexiones 
para seguir creciendo en el turismo rural” en El desarrollo rural en la Política 
Agrícola Común 2014-2020, Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 441-485. 
 


Editorial de reconocido prestigio en 
el campo del derecho. (Scholary 
Publisher Indicators, SPI) 
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Se han introducido las siguientes aportaciones: 
 


 
15 


A 
(Artículo) 
 


IGLESIAS ROUCO, LENA S. “El santuario burebano de Santa Casilda. En 
torno a su Iglesia y hospedería en el siglo XVIII” en Boletín de Seminario de 
Estudios de Arte (BSAA Arte), nº 75, 2, 2009, 223-234 


Revista indexada en: DIALNET, 
DICE 
 


 
 
16 


 
CL 
(Capítulo de libro) 


ARNAIZ ALONSO, M.A. y MONTERO GUTIÉRREZ, J., “Funeray 
expresion and ideology in the Cogotas Cuture settements in the Northern 
Meseta of the Iberian Peninsula” en Tom Moore and X. L. Armada (Eds): 
Atlantic Europe in the First Millennium B.C.. Crossing the Divide. Oxford 
University Press, 2011, pp. 558-574 


Editorial de reconocido prestigio en 
el campo de la Historia (Scholary 
Publisher Indicators, SPI) 


 
 


CRITERIO VIII. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


“Se recomienda reformular el apartado "Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado". En su caso, se debe hacer mención a los 


procedimientos internos de la Universidad para proceder a extinguir el título y no limitarse a lo que marca la normativa vigente. Además, se ha 


de mencionar a ACSUCYL como el órgano de evaluación para la verificación y acreditación de títulos oficiales en la Comunidad de Castilla y 


León.” 


 


- De acuerdo con lo que se recomienda se ha reformulado el apartado “Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado”. De igual 


manera, se ha especificado que el órgano de evaluación para la verificación y acreditación de títulos oficiales en la Comunidad de Castilla y León 


es la ACSUCYL.  
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En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC doctorado ha documentado un procedimiento que 


define esos criterios y que es el PA02 (Suspensión eventual del doctorado) cuyo objetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que los 


estudiantes que hubiesen iniciado la tesis doctoral van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las actividades hasta su finalización.  


Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son:  


• No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de enero y lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 


de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010) y que el plan de ajustes no subsane las deficiencias encontradas ya bien porque se 


considere que el título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos, o bien a 


petición del Consejo de Gobierno de la UBU o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  


• Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de ACSUCYL 


(artículo 29 del mencionado Real Decreto), ésta considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y 


objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo que supondría que se trataría de 


un nuevo Programa, se procedería a actuar como corresponde a un nuevo Programa.  


• Criterios a especificar por parte de los responsables académicos de la Escuela de  Doctorado o del Rectorado, según proceda (p. e. no 


superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos). En la aplicación de esos criterios se tendrá en cuenta la 


evolución del Programa de Doctorado y las condiciones del entorno académico y profesional existentes en ese momento. Esta 


información quedará recogida en una memoria específica que, después de información pública y estudio de las alegaciones, será aprobada 


por la Comisión Académica del Programa de Doctorado y el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. La memoria con la 


solicitud de extinción se tramitará a los órganos de decisión competentes de la Universidad de Burgos.  
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En la memoria figurará un calendario de extinción que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su 


finalización, contemplando, entre otros, los siguientes puntos: 


• No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.  


• Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.  


-En cuanto a la necesidad de mencionar a la ACSUCYL como el órgano de evaluación para la verificación y acreditación de títulos oficiales en 


la Comunidad de Castilla y León: 


La Comisión Académica de Doctorado articulará los mecanismos para la supervisión continua del programa analizando los resultados 


académicos según se indica en el documento de orientaciones para la evaluación previa de los programas de doctorado de la ACSUCYL, órgano 


de evaluación para la verificación y acreditación de títulos oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 
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