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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Salamanca Facultad de Economía y Empresa
(SALAMANCA)

37009994

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Economía de la Empresa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía de la Empresa por la Universidad de Burgos; la Universidad de León; la Universidad de

Salamanca y la Universidad de Valladolid

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Regular la colaboración entre las universidades firmantes para
organizar, desarrollar e implantar, de modo conjunto, con plena
igualdad de derechos y obligaciones, las enseñanzas oficiales del
Programa de Doctorado en Economía de la Empresa

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (VALLADOLID)

47005701

Universidad de León Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (LEÓN)

24017692

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (BURGOS)

09007568

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Rodríguez Rivas Administrador Escuelas de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07833287Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Luisa Martín Calvo Vicerrectora de Docencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 08100486R

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pablo Antonio Muñoz Gallego Director PD Economía de la Empresa

Tipo Documento Número Documento

NIF 09727730H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Patio de Escuelas, nº 1 37008 Salamanca 923294429

E-MAIL PROVINCIA FAX

vic.docencia@usal.es Salamanca 923294716
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Salamanca, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Economía de la Empresa
por la Universidad de Burgos; la Universidad de
León; la Universidad de Salamanca y la Universidad
de Valladolid

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Educación comercial y administración Ciencias sociales y del comportamiento

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Salamanca

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Integración del PD en la estrategia de investigación y formación doctoral

 

Universidad de Salamanca: Estrategia en materia de investigación y formación doctoral de la Universidad de Salamanca, aprobado en Consejo de
Gobierno de 29 de febrero de 2012

Universidad de Valladolid: no disponen aún de este documento

Universidad de León: no disponen aún de este documento

Universidad de Burgos: Estrategia en materia de investigación y de formación doctoral de la Universidad de Burgos, aprobado en Consejo de Go-
bierno de 20 de julio de 2012

 

Las universidades mencionadas han refrendado la necesidad de contar con este PD tanto por su tradición dentro de la oferta de doctorados de ca-
da una de las universidades, como por el hecho de que todas ellas han podido sustentar su verificación adaptándolo a las normativas anteriores y la
Mención hacia la Excelencia (Calidad) como mejor contraste de la competitividad de esta oferta formativa en el mercado de publicaciones, tesis y pro-
yectos de investigación.

Integración del PD en una red o en una Escuela Doctoral

 

Universidad de Salamanca: Acuerdo de creación y reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado “Studii Salmantini”, aprobado por el
Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2011

Universidad de Valladolid: Acuerdo de creación y reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado, aprobado por el Consejo de Gobierno
de 04 de mayo de 2012

Universidad de León: Creación de Centro de Posgrado y sus Secciones Académicas “Sección de Máster y

Formación Permanente” y “Escuela de Doctorado” de la Universidad de León(Acuerdo del Consejo de Gobierno del 16/7/2012):

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201291310593354_n_creacion_centro

_de_postgrado_y_sus_secciones_academicas_de_la_universidad_de_leon.pdf

Universidad de Burgos: Acuerdo de creación de la Escuela de Doctorado, aprobado por el Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2011. La Comisión
de Investigación de la

Universidad de Burgos abordó el contenido del reglamento de la Escuela de Doctorado y fue aprobado en el Consejo de Gobierno de octubre de
2012.

 

Experiencias anteriores:

 

El Doctorado que se propone tienen su origen en el Programa de Doctorado “Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas”, de carácter interuni-
vesitario desde su inicio (universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos), que obtuvo la mención de calidad por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de España por Resolución de 28 de mayo de 2003 (referencia: MCD2003-00116) y renovado desde entonces -curso a cur-
so- hasta el curso 2006-2007 (Resolución 11 de agosto de 2006, Boletín Oficial del Estado de 30 de agosto de 2006) que fue el último año en que se
ofertó. Una vez convertido nuestro Programa de Doctorado interuniversitario al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, se obtuvo aprobación
para su oferta dentro del Posgrado Oficial en Economía de la Empresa (sumándose al título la Universidad de León). Ese nuevo doctorado ha vuelto
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a ser reconocido con la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España para el curso 2007-2008, primera edi-
ción de este Doctorado, (véase BOE 245 de 12 de octubre de 2007) hasta el 2010-2011 (MCD2007-00103). En la actualidad el Programa de Docto-
rado adaptado al R.D. 2007 como título conjunto de las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, se ofrece con el título “Doctorado
en Economía de la Empresa” y ha recibido la Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0348) del Ministerio de Educación para los cursos 2011-2012 a
2013-2014 (Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Secretaria General de Universidades).

 

El objetivo de este título es la formación de investigadores en materias de empresa, lo que pasa por su formación doctoral y la elaboración, finalmen-
te, de la tesis doctoral. La procedencia del alumnado será prioritariamente del título conjunto de Máster Oficial en Administración y Economía de la
Empresa los grados ofertado por las mismas cuatro universidades y, en segundo lugar, de otros másteres con perfil investigador en Administración y
Dirección de Empresas, Investigación y Técnicas de Mercado, Actuariales, Economía, o los de ingeniería con especialización en organización de em-
presas y otras titulaciones afines.

 

El título que se propone es por tanto una adaptación del actual Doctorado en Economía de la Empresa (interuniversitario o conjunto) aprobado inicial-
mente a partir del R.D. 56/2005 y adaptado al R.D. 1393/2007, modificado por el RD 861/2010. El actual título se extinguiría y sería sustituido por el
nuevo título de doctor correspondiente a esta solicitud, siguiendo el procedimiento señalado en el apartado 3.2 de esta Memoria.

 

Datos y estadísticas del programa de doctorado interuniversitario en economía de la empresa.

 

Número de tesis defendidas en el periodo 2004-2009:

    Universidad de Valladolid   12

    Universidad de Salamanca  12

    Universidad de León            10

    Universidad de Burgos          5

    Total                                    39

 

Número de estudiantes inscritos con Proyecto de Tesis Doctoral en el periodo 2004-2009:

    Universidad de Valladolid   12

    Universidad de Salamanca   33

    Universidad de León              5

    Universidad de Burgos          8

    Total                                    58

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial

Nuestra preferencia son estudiantes a tiempo completo y no a tiempo parcial. Nuestra experiencia en la dirección de  tesis nos muestra que la calidad
de las mismas y el tiempo de realización se resienten sensiblemente cuando el alumno debe simultanear la realización de su tesis doctoral con un
trabajo ajeno a la universidad o a la investigación en general. Mantener la Mención hacia la Excelencia, como ahora tiene el PD, exige que la mayor
parte de las tesis lo sean de doctorandos dedicados por completo a esta tarea. No obstante, queremos dejar un margen para que pueda haber docto-
randos a tiempo parcial, más como excepción que como norma, de ahí que se limiten a 4 los doctorandos con este perfil del total de nuevo ingreso al
año.

 

Tabla 1.2. Nº de estudiantes de nuevo ingreso por dedicación en los dos primeros años de implantación del Programa de Doctorado (PD)

Año implantación /Dedicación Estudiantes a tiempo completo Estudiantes a tiempo parcial Total estudiantes nuevo ingreso

Primer año implantación 32 4 36

Segundo año de implantación 32 4 36

 

Objetivo de formación del PD

El objetivo es la formación de investigadores en materias de empresa, alcanzando el máximo título académico. El término Economía de la Empresa
(“business administration”) está aceptado dentro de la comunidad científica que trata de materias relacionadas con la administración y dirección de
empresas, tanto en el ámbito docente como investigador. El término “economía” significa que tratamos de la asignación eficiente de recursos escasos
y “de la empresa” en el ámbito de la empresa o, más genéricamente, de las organizaciones. El ámbito de investigación es la gestión, administración o
dirección de empresas. Es por tanto un título generalista en la oferta de materias y no especializado en una única rama de las mismas.

Las competencias específicas más relevantes que un Doctor en Economía de la Empresa debe adquirir, son las siguientes:

- Capacidad para desarrollar trabajos de investigación de calidad en alguna de las áreas de conocimiento que incluye el programa
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- Capacidad para contrastar, de manera científica, los modelos e hipótesis desarrollados.
- Capacidad para extraer conclusiones, tanto de carácter científico como relacionadas con el mundo de la empresa, que mantengan relevancia en el
ámbito académico y empresarial.

Perseguimos formar investigadores especializados en áreas de la Empresa, para que concluida la Tesis Doctoral puedan incorporarse como Profeso-
res Doctores a las Universidades (en España, Iberoamérica y Portugal principalmente) o puedan realizar investigación aplicada en materia de econo-
mía de la empresa en los distintos Departamentos de Administraciones Públicas, consultoras y grandes empresas.

Salidas profesionales

 

Profesor doctor en centros de educación superior nacionales e internacionales.

Investigador en centros o institutos de investigación nacionales e internacionales.

Consultor de empresas, mando superior y director de empresas u otro tipo de organizaciones públicas o privadas.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

014 Universidad de Salamanca

019 Universidad de Valladolid

009 Universidad de León

051 Universidad de Burgos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37009994 Facultad de Economía y Empresa (SALAMANCA)

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa (SALAMANCA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

12 12

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usal.es/webusal/files/Reglamento_Doctorado_CG_25_10_2011.pdf

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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005701 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (VALLADOLID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (VALLADOLID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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12 12

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/normativas/
Normativa_permanencia/1148639452998_normativa_permanencia.pdf

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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24017692 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (LEÓN)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (LEÓN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

6 6

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.economicas.unileon.es/docs/EEES_Permanencia.pdf

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

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09007568 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (BURGOS)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (BURGOS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

6 6

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-
adaptados-espacio-euro

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

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

CM1 - Haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y demostrado, en el contexto de la investigación
científica reconocida internacionalmente en economía de la empresa o administración de empresas, una comprensión profunda,
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología científica en uno o más ámbitos investigadores de
esta disciplina

CM2 - Haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su ámbito de conocimiento y que esta
contribución haya sido reconocida como tal por la comunidad científica internacional en el ámbito de la economía de la empresa o
administración de empresas

CM3 - Haber demostrado que son capaces de diseñar un proyecto de investigación en alguno de los ámbitos de la economía de la
empresa o administración de empresas, con el que llevar a cabo un análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas donde
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aplicar sus contribuciones y sus conocimientos y metodología de trabajo para realizar una síntesis de ideas nuevas y complejas que
produzcan un conocimiento más profundo del contexto investigador en ese ámbito

CM4 - Haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel internacional en
materias de economía de la empresa o administración de empresas y de divulgar los resultados de su actividad investigadora a todo
tipo de públicos

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

Información previa a la matriculación

 Universidad de Salamanca  :

El estudiante potencial puede obtener una información precisa sobre el Programa de Doctorado (PD), antes del proceso de matriculación, a través de
diferentes vías:

Página web institucional  http://www.usal.es/webusal/usal_doctorado_repositorio  en la que se ofrece información detallada sobre este PD: ca-
racterísticas generales, competencias, el perfil de ingreso recomendado, los requisitos de acceso, los criterios, órganos y procedimientos de admi-
sión y de matriculación; tasas de matrícula, las actividades formativas, líneas de investigación, profesorado, normativas, entre ellas la de presenta-
ción y lectura de la tesis, datos de contacto del Coordinador del Programa.

El Coordinador de este programa de doctorado, a través, preferentemente del correo electrónico  posgrado.empresa@usal.es, se ocupará personal-
mente de solventar todas aquellas dudas que el potencial estudiante le plantee, facilitándole las direcciones pertinentes de los diferentes servicios y
unidades de la USAL a los que pueden dirigirse. Esta opción está pensada sobre todo para el caso de los estudiantes procedentes de otros países
que puedan ponerse en contacto con el Coordinador por e-mail. En este sentido, el Coordinador contestará todas sus dudas y, en caso de que el po-
tencial doctorando/a lo requiera, tendrán una reunión previa a la matriculación para explicar de forma detallada las características del PD.

Información general sobre la oferta de los Programas de Doctorado de la USAL la proporciona la web institucional (  http://www.usal.es  ) y el Servi-
cio de Información de la Universidad (por teléfono, 923 29 44 00 extensiones 1044 y 1124 o por e-mail:  información@usal.es  ). E información más
específica sobre los trámites administrativos de los PD la proporciona la Sección de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado, a través del teléfono
(923 29 44 00, Extensiones: 1248 y 1548), correo electrónico (  n.doctor@usal.es  ) y página web (  http://www.usal.es/webusal/node/6873  ).

Información proporcionada de manera específica en la web del actual programa de doctorado:   http://campus.usal.es/~empresa/09_master/
doctorado.htm

 

La Universidad de Valladolid:

La Universidad de Valladolid ofrece la información relativa a este PD: características generales, competencias, el perfil de ingreso recomendado, los
requisitos de acceso, los criterios, órganos y procedimientos de admisión y de matriculación en la web siguiente: http://www.uva.es/export/sites/de-
fault/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/_documentos/Economa-de-la-Empresa.pdf

Los datos generales de los programas de doctorado en la Universidad de Valladolid se pueden consultar en la web: http://www.uva.es/opencms/
portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/

Igualmente se pueden cursar las consultas a través de los Servicios de Tercer Ciclo de la Universidad en la Casa del Estudiante.
C/ Real de Burgos s/n 47011, Valladolid, en el teléfono 983184343 o a través del Fax 983186397 o a través del correo electrónico
servicio.ordenacion.posgrado@uva.es.

Además, el coordinador del PD en la Universidad de Valladolid facilita personalmente la información necesaria a los estudiantes interesados en el
programa a través del correo electrónico dpto.orgemp@uva.es.

La Universidad de León:

La Universidad de León ofrece la información relativa a este PD: características generales, competencias, el perfil de ingreso recomendado, los re-
quisitos de acceso, los criterios, órganos y procedimientos de admisión y de matriculación en la web siguiente:

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

 Información general sobre la oferta de los Programas de Doctorado de la U de León la proporciona la web institucional ( http://www.unileon.es/es-
tudiantes/ y en la Unidad de Doctorado, Edificio El Albéitar, Avda. Facultad, 25, 24004 León – España (Teléfono +34 987 29 14 20; Fax +34 987 29
18 78) Correo electrónico ( doctorado@unileon.es; tesis@unileon.es)

 

La Universidad de Burgos:

La información sobre el PD a potenciales estudiantes se realiza a través de los canales de difusión general de todas las titulaciones de la Universi-
dad de Burgos: Oficina de Marketing, Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, Unidad de Tercer Ciclo y Títulos y página web: http://
www.ubu.es/es/estudios/doctorados, así como de los canales específicos de información de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
habilitados a tal efecto (http://www.ubu.es/ubu/cm/fccee)

Estos diferentes medios ofrecen información sintetizada de las características del PD, dirigiendo al estudiante potencial a los servicios de gestión
académica de la Universidad y de la Facultad, donde los estudiantes pueden obtener información más pormenorizada (de forma presencial, a través
de teléfono o e-mail). En caso de que las consultas no puedan ser aclaradas con la completa satisfacción del potencial alumno, se facilitará una en-
trevista con el Coordinador el PD, previa al proceso de admisión.

 

Perfil de ingreso recomendado

%20http:/www.usal.es/webusal/usal_doctorado_repositorio
http://www.usal.es
mailto:informaci%F3n@usal.es
mailto:n.doctor@usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/6873
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/doctorado.htm
http://campus.usal.es/~empresa/09_master/doctorado.htm
http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/_documentos/Economa-de-la-Empresa.pdf
http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/_documentos/Economa-de-la-Empresa.pdf
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/
http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado
http://www.unileon.es/estudiantes/
http://www.unileon.es/estudiantes/
mailto:doctorado@unileon.es
mailto:tesis@unileon.es
http://www.ubu.es/es/estudios/doctorados
http://www.ubu.es/es/estudios/doctorados
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De acuerdo al perfil de este Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y de la experiencia a lo largo de los últimos años en este PD, el fu-
turo alumno debe tener una formación en administración de empresas y en métodos estadísticos y matemáticos que pueda permitirle encarar una in-
vestigación competitiva capaz de ser publicada en revistas internacionales acreditadas especializadas en materia de empresa. Esto implica que ten-
ga una sólida formación a nivel de máster en administración pero con un claro enfoque hacía la investigación. Igualmente, dado el tipo de material de
trabajo habitual en nuestro máster, los alumnos deben dominar el idioma inglés oral y escrito; también hay que considerar que el PD aspira a que la
  mayor parte de sus tesis doctorales se pueda alcanzar la condición de “doctor internacional” y ello conlleva requisitos que en general se cumplen a
partir de un buen dominio del inglés. Los másteres profesionales en administración no se consideran suficientes para acceder a nuestro programa de
doctorado al carecer de la formación metodológica y de técnicas de investigación, al menos al nivel que se establece en los especializados en inves-
tigación. La formación de grado que tenga el estudiante no es tan relevante como la formación sólida en un máster en investigación en empresa. Es
muy deseable que el solicitante de acceso tenga vinculación previa con un centro de investigación o de formación superior ya que permite vincular el
trabajo de tesis doctoral con su posible futuro profesional en dicho centro de investigación y suele asegurar una continuación en la actividad investi-
gadora una vez terminado el PD.

Por todo ello, de forma concreta, pensamos que este perfil se materializa en las siguientes características:

a) Se recomienda estar en posesión del Título Oficial de Máster en Investigación en Economía de la Empresa o del nuevo Máster en Investigación en
Administración y Economía de la Empresa u otro Máster oficial universitario del EEES con perfil de investigación, que corresponda a materias de em-
presa y con perfil similar a ese Máster en Investigación. Los estudiantes que sin tener el título de máster dispongan de 60 ECTS en un máster oficial
en materia de empresa podrán ser admitidos siempre y cuando se considere por parte de la Comisión Académica del Doctorado en Economía de la
Empresa que cubren las materias obligatorias del Máster en Administración y Economía de la Empresa y disponen de créditos optativos adecuados
a los perfiles de especialización en materia de empresa.

b) La admisión de estudiantes con títulos de másteres oficiales que se consideren en materias afines, como economía, estadística, ingeniería de las
organizaciones, entre otros, sería recomendable hacerlo en la medida en que, a juicio de la Comisión Académica, cuando así se requiera, puedan
cubrirse adecuadamente las carencias formativas a partir de los complementos de formación que sea razonable realizar en el doctorado para el logro
del perfil de formación en el tiempo previsto. Consideramos que una diversidad de titulaciones de máster disponibles pro los alumnos de nueva en-
trada en el PD puede ser adecuada para enriquecer la producción científica en el mismo.

c) Como apoyo a los que en su momento iniciaron su formación investigadora bajo otras normativas ya derogadas, consideramos en pie de igualdad
estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en nuestro antiguo Programa de Doctorado interuniversitario Nuevas Tendencias en
Dirección de Empresas (universidades de Salamanca, Valladolid y Burgos) u otro Programa que corresponda a materias de empresa, con un recono-
cimiento de calidad similar a ese título de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 778/1998.

d) También se considera adecuada la admisión por parte de los candidatos que estén en posesión de un Título de máster extranjero (países distintos
al EEES) en materia de empresa homologado en España, con calidad similar a la que tenga el Máster en Administración y Economía de la Empre-
sa. Igual criterio se aplicará para aquellos estudiantes con títulos extranjeros considerados “equivalentes” por las universidades responsables de es-
te título de Doctor. La admisión de estudiantes con títulos de másteres oficiales extranjeros en  materias afines, como economía, estadística, ingenie-
ría de las organizaciones, entre otros, se hará en la medida en que, a juicio de la Comisión Académica, cuando así se requiera, puedan cubrirse ade-
cuadamente las carencias formativas a partir de los complementos de formación que sea razonable realizar en el doctorado.

 

Acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso

 

En la primera semana lectiva y en función de si los doctorandos proceden de otros países o zonas geográficas y no han sido previamente estudian-
tes de alguna de las universidades responsables de este título conjunto, se intensificarán acciones de acogida en las que se les dará la bienvenida,
se les mostrarán las instalaciones, se les facilitará la Guía de Acogida en la universidad del título en la que decidan matricularse  e información sobre
la organización y planificación de las actividades del Programa de Doctorado, la asignación de tutor y de director de tesis, el compromiso de supervi-
sión de doctorado, los recursos y el modo de acceder a los mismos (aulas informáticas, laboratorios, red wifi, carné de biblioteca, consulta y acceso
on line al Documento de Actividades del Doctorando (DAD) y demás información de carácter útil). En estas acciones participarán la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado, equipo directivo de los departamentos y Escuelas de Doctorado de las universidades responsables del título, pro-
fesores y personal de administración y servicios.

Guía de Acogida de la USAL: http://sou.usal.es/index.php/informacion/guia-de-acogida

Guía de Acogida de la UVA: http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerectoradoCalidadInnova-
cion/Guias_Acogida_Salida/Guias

Guía de Acogida de la UNILEON: http://www.unileon.es/files/texto-explicativo-normativa-doctorado-2012-13_1.pdf

Guía de Acogida de UBU: http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Vías y requisitos de acceso

 De acuerdo con el artículo 6 del R.D. 99/2011 de 28 de enero, con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado, y en concre-
to a este, será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo podrán ac-
ceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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

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

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que 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.

http://sou.usal.es/index.php/informacion/guia-de-acogida
http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerectoradoCalidadInnovacion/Guias_Acogida_Salida/Guias
http://www.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerectoradoCalidadInnovacion/Guias_Acogida_Salida/Guias
http://www.unileon.es/files/texto-explicativo-normativa-doctorado-2012-13_1.pdf
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos
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d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

 

Requisitos adicionales:

Para ser admitidos en los Estudios de Doctorado deberán superar satisfactoriamente los siguientes requisitos adicionales:

- Adicionalmente para la admisión en estos estudios de Doctorado, los estudiantes deben haber demostrado un rendimiento suficiente durante la rea-
lización del Máster en Investigación correspondiente. Este rendimiento será evaluado a partir de las calificaciones obtenidas por el alumno. En todo
caso este criterio se considerará cumplido si el alumno ha cursado un máster completo y la calificación media obtenida ha sido igual o superior a no-
table tanto en el Proyecto fin de Máster como en la media de las asignaturas cursadas, incluido este.

- Disponer del compromiso de al menos un profesor del Programa de Doctorado para dirigir su futura tesis doctoral.

- Demostrar un dominio escrito y oral del idioma inglés. Se valorará cualquier indicación que a este respecto se haga constar en el curriculum vitae,
junto con el justificante correspondiente.

 

Requisitos para los estudiantes que provienen del otro PD que se extingue

 Según se establezca por cada una de las universidades, el documento de actividades del doctorando será sustituido por un certificado de activida-
des realizadas en el Programa de Doctorado cursado, emitido por el servicio administrativo responsable de doctorado en cada universidad. La nor-
mativa aplicable en cada una de las universidades es la siguiente:

USAL: disposición transitoria primera “Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones” del Reglamento de Doctorado de la USAL (aprobado por
Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2011)

UVa: La Comisión de Doctorado, en su reunión de 13 de enero de 2012, ha aprobado la adaptación del calendario académico de extinción de los es-
tudios de doctorado regulados por el RD 778/1998 y el establecimiento de los calendarios de las enseñanzas de doctorado reguladas por los reales
decretos restantes (http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/Extincion).

UNILEON: Disposición transitoria tercera del Reglamento de las enseñanzas oficiales de doctorado y del título de doctor de la Universidad de León
(aprobado por Consejo de Gobierno de 25 de septiembre de 2012)

UBU: Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Norma-
tiva para la Extinción de Enseñanzas no adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL 210, de 31 de
octubre de 2011)

 

Este programa de doctorado que se somete a verificación sustituye al actual programa de doctorado en Economía de la Empresa adaptado al R.D.
2007. Todos los estudiantes que lo deseen pasarán al nuevo programa verificado considerando lo señalado en el párrafo anterior. Estos doctorandos
se matricularán en el nuevo programa a partir del curso 2013-2014.

Los estudiantes que hayan obtenido el Máster  en Investigación en Economía de la Empresa o el nuevo Máster en Investigación en Administración
y Economía de la Empresa o un máster equivalente,  que hayan  obtenido más de los 60 ECTS mínimos establecidos para acceder al PD, podrán te-
ner informe favorable de la Comisión Académica del PD en lo que corresponde, al menos,  a las Actividades Formativas 1 y 2 señaladas más adelan-
te, en función del número de horas equivalentes a créditos ECTS por encima de los 60 ECTS señalados, teniendo en cuenta los contenidos cursados
para estos créditos. Igualmente, de acuerdo al certificado de actividades realizadas en el PD actual en Economía de la Empresa o en el antiguo PD
Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas correspondiente al R.D.1998 en el que haya estado matriculado y al que se refiere el párrafo anterior,
la Comisión Académica podrá dar por superadas las Actividades Formativas que se consideren equivalentes en el nuevo PD.

 

Selección y Admisión

 Los estudiantes que, reuniendo los requisitos de acceso, quieran ingresar en este Programa de Doctorado deberán solicitarlo siguiendo el procedi-
miento de preinscripción que señale cada universidad y que se muestra en sus respectivas webs. Presentar la documentación en alguna de las Se-
cretarías de las Escuelas de Doctorado de la universidades responsables de este programa de doctorado (las direcciones se proporcionan en las
webs de cada universidad) dentro del plazo establecido anualmente por cada una.

 De forma complementaria a la documentación oficial requerida por los servicios de cada universidad. Será preciso adjuntar también la siguiente in-
formación:

 Currículum Vitae.

Certificación, si la tuviere, o justificación sobre el conocimiento oral y escrito del inglés y, caso de ser extranjero no hispano, del español.

Carta de motivación en la exprese las razones por las cuales quiere cursar este Programa de Doctorado y sus intereses en la realización de la tesis
doctoral.

Dos cartas de recomendación o de referencia de personal investigador que avale los méritos del candidato al Programa de Doctorado.

 De acuerdo a la información recibida de cada solicitante, se valorará:

1. Titulación académica. Expediente académico, teniendo en cuenta la universidad de procedencia. Estancias académicas en el extranjero.

2. Experiencia investigadora, principalmente, publicaciones científicas. Obtención de ayudas y becas de investigación.

3. Idiomas: dominio del inglés y del español (en el caso de que la lengua parental sea otra distinta).
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4. Experiencia profesional.

5. En caso de que la Comisión lo considere necesario, se realizará una entrevista personal al candidato antes de admitir su inscripción en el doctora-
do.

  En la página web de cada una de las universidades responsables del título se pondrá a disposición de los interesados un impreso de preinscripción
normalizado. Documentación complementaria: La preinscripción irá acompañada, en caso de solicitantes con título del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, de la certificación, bien de estar en posesión de un DEA, bien de un título de Máster Universitario adaptado el EEES (justificando que
en su país el título permite el acceso a los estudios de Doctorado), bien de haber superado 60 créditos ECTS de nivel de posgrado. Los estudiantes
con titulación universitaria expedida por una institución de educación superior no perteneciente al EEES deberán presentar su preinscripción acom-
pañada de la correspondiente homologación de su título de Máster por una universidad del EEES o haber obtenido la “equivalencia” correspondiente
en la universidad en la que vaya a presentar la solicitud.

 Se establecen como criterios de mínimos para ser considerada la solicitud de admisión en el programa doctorado los siguientes:

Disponer de un título de máster en materia de empresa o una materia similar

Disponer de suficiente de dominio del inglés oral y escrito y, caso de ser extranjero no hispano, del español

A partir de la verificación del cumplimiento de estos criterios de mínimos, las solicitudes se seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios de va-
loración:

 

Criterio Ponderación

Nota media del expediente académico 60%

Formación específica en los ámbitos de empresa 5%

Conocimiento y dominio del inglés 5%

Experiencia en investigación en el ámbito empresa 20%

Entrevista personal, en caso de considerarse oportuno 10%

 

A partir de las preinscripciones presentadas, siguiendo las indicaciones acordadas por la Comisión Académica del programa de doctorado conjun-
to, las Comisiones Académicas del Programa de Doctorado de cada una de las universidades responsables del título, que regularán todo el proceso
de admisión, aplicarán los criterios de valoración y publicarán un listado de admitidos el último día de cada mes y el último día de junio, a través de la
página web del Programa de Doctorado y de la web de las Escuelas de Doctorado correspondientes. Finalmente, se publicará el último listado de ad-
mitidos en los primeros días de septiembre de acuerdo a la fecha específica señalada por cada universidad que, a estos efectos, se tratará que sea
coincidente en lo que atañe a este PD. El Coordinador del PD de cada universidad dará comunicación personal de esta publicación a cada uno de
los estudiantes preinscritos incluyendo la información adicional del reconocimiento de la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.

 Posteriormente, los estudiantes admitidos en el PD deberán formalizar su matrícula en la Escuela de Doctorado correspondiente,  en las fechas que
se establezcan formalmente por cada universidad responsable del título,  que se tratará que sean coincidentes o lo más cercanas posibles en las
cuatro universidades.

Cada Comisión Académica (CA) de las universidades responsables del título se constituirá por el Coordinador del Programa en cada universidad y
los demás componentes que se señalen en la normativa propia de cada universidad.  La Comisión Académica del PD conjunto estará integrada por
seis miembros: cuatro profesores y dos representantes de los estudiantes, además de sus respectivos suplentes. Los titulares serán cada uno de los
coordinadores del PD de cada universidad y los suplentes serán los vocales correspondientes en representación de las mismas. En ambos casos se
tratará de que ambos tengan al menos dos o más tramos de investigación reconocidos.  Titular y suplente  han de pertenecer al PD y tener vincula-
ción permanente con su respectiva universidad. Se procurará además que en la composición de la comisión estén representadas las tres principales
áreas de conocimiento que participan en el título (Comercialización e Investigación de Mercados, Economía Financiera y Contabilidad y Organización
de Empresas).

Actualmente los coordinadores del PD en las cuatro universidades son:

Universidad  de Salamanca:

Director/Coordinador: Pablo Antonio Muñoz Gallego

Universidad  de Valladolid:

Director/Coordinador: Ana Isabel Rodríguez Escudero

Universidad  de León:

Director/Coordinador: Mariano Nieto Antolín

Universidad  de Burgos:

Director/Coordinador: Juan Bautista Delgado García

Por lo que inicialmente la Comisión Académica de este PD estará constituida por las siguientes personas:

 (1) Coordinador General: Pablo Antonio Muñoz Gallego, Coordinador del doctorado en economía de la empresa de la Universidad de Salamanca
(suplente: Isabel Suárez González, vocal en representación de la Universidad de Salamanca)

(2) Secretaria: Ana Isabel Rodríguez Escudero, Coordinadora del doctorado en economía de la empresa en la Universidad de Valladolid (suplente:
Isabel Prieto Pastor, vocal en representación de la Universidad de Valladolid)
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(3) Vocal 1: Mariano Nieto Antolín, Coordinador del doctorado en economía de la empresa de la Universidad de León (suplente: Nuria González Ál-
varez vocal en representación de la Universidad de León)

(4) Vocal 2: Juan Bautista Delgado García, coordinador del doctorado en economía de la empresa de la Universidad de Burgos (suplente: Begoña
Prieto Moreno, en representación de la Universidad de Burgos).

A la misma se incorporarán dos estudiantes en representación de los doctorandos de PD de las cuatro universidades para cumplir con el 25% míni-
mo de representación. Esta representación se renovará de acuerdo al procedimiento seguido normalmente en los PD para este colectivo por las uni-
versidades integrantes de este título.

La composición de la CA en cada universidad, si la hubiere, y el procedimiento de renovación de sus miembros serán aprobados de acuerdo con la
normativa de cada universidad.

La Comisión Académica será responsable de la planificación del título, así como de su seguimiento y evaluación. Siempre que no contravenga
las normas aplicables en cada universidad, establecerá los requisitos de admisión para los estudiantes, de acuerdo con lo establecido en el R. D
99/2011 de 28 de enero y, si es el caso, el número máximo de estudiantes admisibles por cada una de las universidades participantes. Asimismo,
propondrá cada año a las universidades, a través de las Comisiones Académicas de cada universidad, los cambios de organización, criterios de ad-
misión y proceso para su aplicación por igual en cada una de las universidades, contenidos, o cualquier otro aspecto que estime oportuno. Es la res-
ponsable de realizar la planificación docente anual, y de su propuesta a los departamentos o Escuelas de Doctorado de cada universidad.

La CA es la responsable de la definición, organización y coordinación del Programa de Doctorado. Entre sus funciones más directamente relaciona-
das con el acceso y admisión, figuran las siguientes:

 Proponer si corresponde, a la Comisión de Doctorado de la Universidad, las homologaciones y reconocimiento para el acceso de los estudiantes al
PD.

Seleccionar los candidatos de acuerdo con los criterios establecidos, elaborar la propuesta de admisión y trasladarla a la Comisión de Doctorado.

Analizar y resolver las solicitudes de estudiantes que quieran realizar el PD a tiempo parcial.

Otras funciones de la CA son:

Diseño, planificación, organización y coordinación de las actividades de formación e investigación del PD.

Evaluación anual del Documento de Actividades del Doctorando, de su Plan de Investigación y del estado de desarrollo de las tesis doctorales, ve-
lando por su calidad.

Resolución de cuantas dudas o controversias se susciten en relación al buen desarrollo del Programa, si perjuicio de ulteriores actuaciones, en caso
de conflicto, del órgano académico responsable del Programa de Doctorado o de la Comisión de Doctorado de la universidad.

 

Servicios de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales

Cada una de las universidades integrantes del título disponen de unidades de atención a universitarios con discapacidad y ofrecen una cartera de
servicios al objeto de garantizar un apoyo, asesoramiento y atención profesionalizada para dar respuesta a las necesidades que presentan en la vida
académica los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Para ello, identifica las necesidades concretas que estos estudiantes pueden tener en las
situaciones cotidianas académicas (de itinerario y acceso al aula, la docencia, incluyendo prácticas y tutorías, y las pruebas de evaluación) y para ca-
da una de estas situaciones proponen recomendaciones para ayudar a los profesores en su relación con sus estudiantes. Además, elaboran, en los
casos en los que procede, la carta de adaptaciones curriculares individualizada del estudiante. Por universidades son las siguientes:

Universidad de Salamanca: Unidad de Atención a Universitarios con Discapacidad, dependiente del Servicio de Asuntos Sociales
de la USAL (  http://www.usal.es/webusal/node/3515  ). Ejemplos de estas recomendaciones:  http://www.usal.es/webusal/fi-
les/Guia_discapacidad_2011_mod(1).pdf  .

Universidad de Valladolid:

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsunstosSocia-
les/programaIntegracionDiscapacidad/AtencionAlumnosConDiscapacidad&idSeccion=64424

Universidad de Burgos:  http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/ApoyoDiscapacidad

Universidad de León:

http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/

 

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

De acuerdo a las normativas de cada una de las universidades del título, el régimen de dedicación de los estudiantes al PD será a tiempo completo,
salvo solicitud del doctorando y autorización expresa de la Comisión Académica para cursar los estudios de doctorado a tiempo parcial, compatibles
con otras ocupaciones o formación especializada, en cuyo caso se les podrá reconocer una dedicación a tiempo parcial. Por tanto, el régimen de de-
dicación de los estudiantes a este PD será preferentemente a tiempo completo; no obstante, entre un 10 % y un 20% de las plazas ofertadas podrán
ser ocupadas por estudiantes a los cuales se les reconozca una dedicación a tiempo parcial. 

Los estudiantes que deseen realizar los estudios de este PD en régimen de dedicación a tiempo parcial deberán solicitarlo a la Comisión Académica
del Programa cuando presenten la solicitud de admisión al mismo o, una vez admitidos, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias que
se recogen a continuación y posibiliten el reconocimiento como estudiantes a tiempo parcial. 

Los criterios y procedimientos de admisión de estudiantes a tiempo parcial en este PD se ajustarán a lo establecido en las normativas internas de ca-
da una de las universidades:

http://www.usal.es/webusal/node/3515
http://www.usal.es/webusal/files/Guia_discapacidad_2011_mod(1).pdf
http://www.usal.es/webusal/files/Guia_discapacidad_2011_mod(1).pdf
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsunstosSociales/programaIntegracionDiscapacidad/AtencionAlumnosConDiscapacidad&idSeccion=64424
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsunstosSociales/programaIntegracionDiscapacidad/AtencionAlumnosConDiscapacidad&idSeccion=64424
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/ApoyoDiscapacidad
http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-estudiantes-con-discapacidad/
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Universidad de Salamanca: Artículo 3 de las Normas de Permanencia de la USAL y  Artículo 5 del Reglamento de Doctorado de la USAL Universi-
dad de Salamanca, aprobado por el Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2011

Universidad de Valladolid: RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, de la Universidad de

Valladolid, por la que se da publicidad a la Normativa de Permanencias aprobada por el Pleno del Consejo Social el 21 de julio de 2005.

http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/normati-
vas/Normativa_permanencia/1148639452998_normativa_permanencia.pdf

Universidad de León: Normativa de régimen académico y permanencia en las titulaciones oficiales de grado y máster de la Universidad de León.
Aprobado Consejo de Gobierno 10/6/2010. http://www.economicas.unileon.es/docs/EEES_Permanencia.pdf

Universidad de Burgos: Aprobadas por el Consejo Social en su reunión de 28 de octubre de 2009. Publicadas mediante Resolución de 3 de noviem-
bre de 2009 (BOCyL de 16/11/2009) del Rector de la Universidad de Burgos. http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-acade-
mica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-adaptados-espacio-euro

En todo caso, en aras a establecer criterios comunes de admisión en este sentido, se establecen como criterios generales para admitir a estudiantes
a tiempo parcial en las cuatro universidades al menos los siguientes:

Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral.

Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica determinante de la necesidad de cursar los estudios de doctorado a tiempo
parcial. En este caso el estudiante deberá acreditar documentalmente el grado de discapacitación reconocido.

Estar realizando otra formación de carácter especializado, en la misma o en otra Universidad, con dedicación a tiempo parcial y acreditar la condición
de estar admitido o matriculado en dichos estudios como estudiante a tiempo parcial.

Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante la presentación de documentación justificativa y certifi-
cación expedida por el organismo competente para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Tener hijos menores de 3 años a su cargo.

Ser deportista de alto nivel de competición.

Ejercer tareas de representación estudiantil.

Otras debidamente justificadas (por ejemplo, ser víctima de violencia de género, de terrorismo, etc)

 El reconocimiento de esta condición deberá ser ratificada anualmente y tendrá efectos hasta la conclusión de los estudios de doctorado con la pre-
sentación y defensa de la tesis doctoral. No obstante lo anterior, durante el desarrollo del PD, se podrá solicitar cambios en la modalidad de la dedi-
cación a estos estudios siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Los doctorandos con dedicación a tiempo parcial que a lo largo del PD pierdan la circunstancia por la cual fueron admitidos y reconocidos como tal,
pasarán automáticamente a ser estudiantes del PD con dedicación a tiempo completo. A partir de ese momento, dispondrán de tres años hasta la
presentación de la solicitud de depósito de la tesis doctoral, siempre que no hayan transcurridos más de dos años bajo la condición de estudiante a
tiempo parcial.

Los doctorandos que habiendo iniciado los estudios de doctorado en régimen de dedicación a tiempo completo se vean en la necesidad de solicitar
la condición de estudiante a tiempo parcial y cumplan alguno de los requisitos expresados anteriormente, dispondrán desde la concesión de dicha
condición hasta la presentación de la solicitud de depósito de la Tesis doctoral de un máximo de tiempo que en su conjunto, con el ya transcurrido,
no supere los 5 años.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Salamanca Programa Oficial de Doctorado en Economía de la Empresa (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 9.0 7.0

Año 2 8.0 4.0

Año 3 11.0 7.0

Año 4 31.0 15.0

Año 5 9.0 6.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Complementos de formación en PD en  Economía de la Empresa

En este programa de doctorado no se establecen complementos de formación específicos, no obstante, dado que a él pueden acceder graduados
o graduadas procedentes de otras titulaciones distintas en sentido estricto a Economía de la Empresa (“Administración y Dirección de Empresas”),

http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/normativas/Normativa_permanencia/1148639452998_normativa_permanencia.pdf
http://www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/normativas/Normativa_permanencia/1148639452998_normativa_permanencia.pdf
http://www.economicas.unileon.es/docs/EEES_Permanencia.pdf
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-adaptados-espacio-euro
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-adaptados-espacio-euro
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bien sean de grado o de máster, con 300 ECTS totales cursados, pero que pueden no haber incluido en sus planes de estudio contenidos específi-
cos suficientes de formación en investigación en economía de la empresa, la Comisión Académica del programa decidirá para cada estudiante admi-
tido, en función de su perfil de ingreso y la formación previa adquirida, la necesidad o no de realizar determinada formación en investigación tanto de
tipo metodológico, como aplicado a los distintos perfiles de especialización en el ámbito de la economía de la empresa.

 Dicha formación se concretará en la realización de al menos 6 ECTS de asignaturas del máster en Investigación en Economía de la Empresa o del
nuevo Máster en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (título conjunto de las universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos
y León) o de otra formación en investigación equivalente en valor formativo de los que el estudiante se matriculará después de haberlo hecho previa-
mente en el programa de doctorado, asesorado por su tutor y/o director de tesis, de entre la oferta formativa de las universidades integrantes de este
título o de otras universidades nacionales o internacionales cuando se planifiquen actividades de movilidad del alumno durante su doctorado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Técnicas Avanzadas de Investigación en Economía de la Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 1

Título de la Actividad: Técnicas Avanzadas de Investigación en Economía de la Empresa

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés

Duración de la actividad (en número de horas): 150 h de las cuales 36 h. serán presenciales en el primer semestre del curso académico del primer año del que se matricule el alumno, tanto para los estudiantes con dedicación a

tiempo completo como para aquellos con dedicación a tiempo parcial. Esta actividad es obligatoria

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para mejorar su capacidad de modelización y tratamiento de datos para llevar a cabo una investigación científica en economía de la empresa a

través de técnicas avanzadas de tratamiento y análisis econométrico: profundización en modelos econométricos con variable dependiente cualitativa y cuantitativa, modelos de datos de panel y análisis multivariante. Desarrollar

capacidad para entender trabajos de investigación publicados en los que se utilicen técnicas avanzadas de tratamiento de datos. Fortalecer la capacidad para modelizar los problemas de investigación que requieran la utilización

de nuevas técnicas de tratamiento de datos y contraste de hipótesis.  

Resultados de aprendizaje: Saber diseñar adecuadamente los modelos de investigación, establecer los métodos y técnicas de contraste de las hipótesis, interpretar de forma ajustada los resultados y sus implicaciones, así como

conocer las limitaciones que se derivan de cada técnica de análisis. Saber aplicar los programas informáticos habitualmente y utilizados en el análisis econométrico en relación a las técnicas de investigación contempladas.  

Contenidos: Técnicas avanzadas de regresión con variable dependiente cuantitativa y cualitativa.  Técnicas avanzadas de datos de panel. Técnicas avanzadas de análisis multivariante. Ecuaciones Estructurales.  

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Se cursará en el primer año del programa de doctorado, preferentemente en el primer semestre del curso académico.

Planificación - Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se dispone de profesorado cualificado en las cuatro universidades responsables del título.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias, de estas actividades. Cada una de las cuatro universi-

dades responsables del título disponen de programas informáticos y aulas de ordenador adecuadas para las prácticas vinculadas a la asignatura.  

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: La asistencia es obligatoria. Al menos debe garantizarse un 80% de asistencia por cada alumno. La evaluación se hará de la siguiente forma: 60% examen al término de la asignatura 30%

trabajos y tareas encomendadas al alumno para su entrega y evaluación 10% intervención en las clases teniendo en cuenta la documentación señalada por los profesores para preparar cada una de las clases o partes de la asigna-

tura

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de evaluación y control:

La asistencia es obligatoria. Al menos debe garantizarse un 80% de asistencia por cada alumno. La evaluación se hará de la siguiente forma:

60% examen al término de la asignatura

30% trabajos y tareas encomendadas al alumno para su entrega y evaluación

10% intervención en las clases teniendo en cuenta la documentación señalada por los profesores para preparar cada una de las clases o partes de la asignatura

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedimientos para llevar a ca-
bo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Seminarios de Investigación en Economía Financiera

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 2

Título de la Actividad: Seminarios de Investigación en Economía Financiera

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés

Duración de la actividad (en número de horas): 150 h de las cuales 36 h. serán presenciales a lo largo de tres

o cinco años, en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o con dedicación a

tiempo parcial. Esta actividad es obligatoria

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para la investigación científi-

ca mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del seminario

o conferencia: Desarrollar capacidad de lector crítico de resultados de investigación en Economía Financiera.

Fortalecer la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en hipótesis de trabajo y tópicos de in-

vestigación en Economía Financiera. Estimular la capacidad de buscar respuestas a preguntas claves en Econo-

mía Financiera y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito.

Resultados de aprendizaje: Formular preguntas, emitir opiniones y contrastar juicios de valor ante resultados de

investigación obtenidos por otros investigadores. Expresar conclusiones escritas relacionadas con las disertacio-

nes a las que se haya asistido.

Contenidos: Participación en seminarios y/o conferencias organizadas específicamente por los profesores par-

ticipantes en el programa de doctorado, así como por profesores invitados de otras universidades nacionales o



Identificador : 28603020

15 / 39

internacionales. Cada alumno deberá asistir a seis seminarios de los programados dentro del perfil de Economía

Financiera para cubrir los créditos de la asignatura. Cada seminario equivaldrá a un crédito. Los contenidos es-

tarán vinculados a las investigaciones recientemente publicadas o en proceso de realización en materia de Eco-

nomía Financiera que se considere que, en cada curso académico, representan un exponente de los avances de la

investigación en esta materia. Para cada seminario se programarán lecturas obligatorias y complementarias que

deberán ser preparadas por los estudiantes antes del inicio de cada seminario. Igualmente deberán entregar, ex-

poner o entregar el informe o las tareas planificadas dentro del seminario que servirán para constatar el trabajo

individual o, en su caso, de grupo; todo ello encaminado a reforzar su capacidad crítica y su expresión escrita.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial:

Durante el curso académico se programarán los seminarios necesarios para obtener los 6 ECTS por parte del

alumno en la especialidad. El alumno podrá matricularse y asistir a los seminarios a lo largo de los tres o cinco

años de permanencia en el programa de doctorado, de manera que cada estudiante podrá organizarse para dispo-

ner del número suficiente de asistencias antes de concluir su tesis doctoral. Algunos de los seminarios podrán

ser organizados y ofertados conjuntamente para más de un perfil de especialización.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se dispone

de todos los investigadores participantes en el programa y sus colaboradores nacionales o internacionales en re-

des o proyectos de investigación Además, los investigadores en formación de este programa de doctorado po-

drán asistir a otros seminarios y/o conferencias de interés relacionados con el área de estudio de su línea de in-

vestigación, celebrados en la propia Universidad, en las demás Universidades integrantes del título, o en otras

Universidades o centros de Investigación nacionales o internacionales.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tec-

nológicos apropiados para la realización en sus dependencias, de estas actividades.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se va-

lorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posterioridad a la reali-

zación del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con

posterioridad al seminario.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posteriori-
dad a la realización del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Reuniones de seguimiento de proyectos, trabajos o resultados de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 12

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 3

Título de la Actividad: Reuniones de seguimiento de proyectos, de trabajos o de resultados de investigación

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés

Duración de la actividad (en número de horas): 12 h presenciales a lo largo de los tres años ó cinco años, en función de que se trate de estudiantes a tiempo completo o con dedicación a tiempo parcial. Esta actividad es obliga-

toria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para la investigación científica mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del grupo de

trabajo y discusión: Demostrar capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica acerca de ámbitos de conocimiento de la línea de investigación de su Tesis Doctoral, en los modos e idiomas de uso habitual

en la comunidad científica internacional

Resultados de aprendizaje: Ser capaz de discutir e intercambiar experiencias y  resultados y de expresar conclusiones orales relacionadas con la investigación realizada por él mismo o por otros integrantes del grupo.

Contenidos: Participación en reuniones periódicas de presentación y discusión de resultados de investigación, de propuesta de nuevas hipótesis de trabajo y de diseño de experimentos.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Cada grupo programará estas actividades de acuerdo con su dinámica y rutina de trabajo. No obstante, a cada estu-

diante del programa de doctorado se le pedirá haber participado al menos en tres reuniones de este tipo –aparte de las programadas para su investigación- a lo largo de los tres años si se trata de estudiantes a tiempo completo o

en cinco para estudiantes a tiempo parcial. En al menos en dos ocasiones a partir del segundo año de estar matriculado en el programa de doctorado, cada doctorando presentará al resto de participantes en esta actividad el desa-

rrollo de sus investigaciones y un avance de los resultados que va obteniendo.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se requiere la participación de investigadores y estudiantes del programa de doctorado, siendo necesaria la asistencia del direc-

tor de la tesis en todos los casos y la del tutor, si difiere del director, en aquellas reuniones en las cuales el protagonista de la presentación sea  el estudiante de doctorado que tutela.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización, en sus dependencias, de estas actividades.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: El director y en su caso el tutor, controlarán la asistencia del estudiante y valorarán su participación en la misma.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director y en su caso el tutor, controlarán la asistencia del estudiante y valorarán su participación en la misma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 4

Título de la Actividad: Asistencia a Congresos Nacionales o Internacionales

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés/Otras según país de celebración
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Duración de la actividad (en número de horas): asistencia al menos a dos congresos, lo que estimamos que equivale a 20 h presenciales a lo largo de los tres o cinco años en función de que se trate de estudiantes con dedicación

a tiempo completo o de estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Esta actividad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir pos los estudiantes): Ser capaz de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel nacional o internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los

resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos.

Resultados de aprendizaje: Demostrar capacidad de comunicación y discusión. Intercambiar resultados y contrastar opiniones y juicios con otros investigadores.

Contenidos: Asistir al menos a dos congresos o reuniones científicas nacionales o internacionales -que se consideren de relevancia suficiente dentro de su área de especialización a juicio de su director o tutor de tesis- a lo largo

de los tres o cinco años de duración del programa de doctorado y presentar en al menos uno de ellos una comunicación oral o en formato póster, del trabajo realizado en el desarrollo de la Tesis Doctoral.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y programará de acuerdo a sus necesidades y dis-

ponibilidad, el congreso o congresos a los que cada año pueda asistir. No obstante, se priorizarán como congresos de interés para los doctorandos de este Programa de Doctorado en Economía de la Empresa aquellos que estén

promovidos por organizaciones y asociaciones científicas internacionales o nacionales que editen revistas científicas incluidas en el Journal Citación Index (JCR) de Tomson o en otros índices científicos habitualmente conside-

rados a la hora de acreditar los periodos de actividad investigadora reconocidos en España.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa no se requieren recursos humanos propios del programa de doctorado.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: El director o tutor  de la tesis doctoral procurará incluir los gastos de inscripción y gastos de asistencia del doctorando dentro de los proyectos de investigación financiados

en los que participe y en los que tenga cabida este gasto. Igualmente el director o tutor procurarán participar en las convocatorias de ayuda a la asistencia a congresos convocadas por  las universidades integrantes del título o

cualquier otra organización o institución pública o privada. En la medida en que las disponibilidades económicas lo permitan, se intentará colaborar en la financiación total o parcial de los gastos de asistencia de los estudiantes

a congresos siempre que presenten alguna comunicación de su investigación.

Otras aclaraciones o comentarios: La Comisión Académica del PD será la responsable de considerar, en caso de duda, si el congreso es adecuado o no para computar a efectos de cumplir con esta actividad formativa. Caso de

que por dificultades de financiación del gasto correspondiente a esta actividad, el doctorando no tuviese acceso a recursos que permitan la asistencia a los dos congresos, la CA establecerá una forma alternativa para cubrir este

objetivo.

Procedimiento de evaluación y control: Se presentará Certificado de asistencia y Certificado de la presentación de comunicación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se presentará Certificado de asistencia y Certificado de la presentación de comunicación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Publicaciones científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 300

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 5

Título de la Actividad: Publicaciones científicas

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés/otras según revista

Duración de la actividad (en número de horas): 300 h a lo largo de los tres o cinco años en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o de estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Esta activi-

dad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir pos los estudiantes): Ser capaz de escribir una contribución original y significativa para la investigación científica en su ámbito de conocimiento, adaptada a las normas

exigidas por alguna revista de prestigio internacional o nacional y someterla a revisión para que dicha contribución pueda ser reconocida y difundida a toda la comunidad científica. Las revistas a considerar serán aquellas que

consten en el índice JCR de Tomson u otros índices científicos habitualmente considerados a la hora de acreditar los periodos de actividad investigadora reconocidos en España. El artículo debe ser admitido por la revista de

forma definitiva o con cambios menores. Igualmente será válido si el artículo se ha admitido por el editor para su revisión en el caso de revistas JCR  incluidas en el primer tercil de la categoría en la que se encuadre.

Resultados de aprendizaje: Demostrar capacidad de síntesis, de comunicación y de discusión, de ideas nuevas y complejas mediante la elaboración de un manuscrito en inglés, español u otra lengua, publicable en una revista

que conste en el índice JCR de Tomson u otros índices científicos habitualmente considerados a la hora de acreditar los periodos de actividad investigadora reconocidos en España. Difundir resultados a nivel internacional

Contenidos: Preparar al menos una publicación científica, escrita y adaptada para ser enviada a revisión por una revista de prestigio internacional en su ámbito de estudio. La revista debe constar en el índice JCR de Tomson u

otros índices científicos habitualmente considerados a la hora de acreditar los periodos de actividad investigadora reconocidos en España.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá los resultados de investigación suscepti-

bles de ser publicados,  la revista a la que enviar la publicación y el momento en el cual se decide hacerlo. 

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa no se requieren en principio recursos humanos diferentes al doctorando y su director, u otros investigadores que hayan podido

participar de algún modo en la investigación desarrollada.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: Se intentarán sufragar, si es el caso, los costes derivados de la publicación a partir, inicialmente, de los fondos a los que tenga acceso su director de tesis o el propio docto-

rando.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: Se presentará copia –en papel y electrónica- del manuscrito enviado en su versión final y de la aceptación para su publicación por parte de la revista.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se presentará copia –en papel y electrónica- del manuscrito enviado en su versión final y de la aceptación para su publicación por parte de la revista.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Estancias en otros centros de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 160

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 6

Título de la Actividad: Estancias en otros centros de investigación

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés/Idioma del país de recepción

Duración de la actividad (en número de horas):  160 h a lo largo de los tres o cinco años en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o de estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Esta activi-

dad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir pos los estudiantes): Ser capaz de integrarse en un grupo de investigación nacional o extranjero y colaborar en sus líneas y trabajos de investigación. Aprender nuevas meto-

dologías y técnicas de investigación y ser capaz de aplicarlas al desarrollo de la tesis doctoral.
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Resultados de aprendizaje: Demostrar capacidad de integración y de trabajo en otros grupos. Intercambiar conocimientos y resultados de investigación. Expresarse en otro idioma.

Contenidos: Estancia de movilidad en un Centro nacional o extranjero, perteneciente a otra Universidad distinta de aquella en la que está matriculado, o Entidad de Investigación de reconocido prestigio.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá el centro receptor para su estancia de in-

vestigación y el momento más adecuado para llevarla a cabo. Junto con el grupo receptor, se definirán y establecerán  los objetivos que se persiguen con la misma y se definirá el plan de trabajo a realizar.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa no se requieren en principio recursos humanos diferentes a los que debe aportar el grupo con el cual se habrá establecido la

colaboración previa y definido las correspondientes acciones de movilidad.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: Esta actividad se desarrollará dentro de los programas de movilidad que la Universidad tenga establecidos, los establecidos, en su caso, al disponer de la Mención hacía la

Excelencia, o los programas convocados por otras instituciones u organizaciones.

Otras aclaraciones o comentarios: Caso de que por dificultades de financiación del gasto correspondiente a esta actividad, el doctorando no tuviese acceso a recursos que permitan su estancia en otro centro de investigación na-

cional o extranjero, la CA establecerá una forma alternativa para cubrir este objetivo.

Procedimiento de evaluación y control: Se presentará una memoria de las actividades realizadas y el certificado del responsable académico o del grupo en el cual se ha llevado a cabo la estancia.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se presentará una memoria de las actividades realizadas y el certificado del responsable académico o del grupo en el cual se ha llevado a cabo la estancia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Actuaciones y criterios de movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 170

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 7

Título de la Actividad: Actuaciones y criterios de Movilidad

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés/Idioma del país de recepción

Duración de la actividad (en número de horas): Variable en función del número de actividades del tipo 4 y 6, y su duración en horas, que cada doctorando vaya a realizar  a lo largo de los tres o cinco años en función de que se

trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o de estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Esta actividad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir pos los estudiantes): Potenciar la integración multidisciplinar y  la internacionalización no sólo de cada uno de los  doctorandos que se acojan a los programas de movilidad,

sino también del propio programa de doctorado. Las competencias concretas que se alcanzarán con las actuaciones de movilidad coincidirán con las descritas para las actividades formativas 4 y 6, en las cuales se aplicarán las

ayudas y actuaciones de movilidad.

Resultados de aprendizaje: Demostrar capacidad de integración y de trabajo en otros grupos. Intercambiar conocimientos y resultados de investigación. Expresarse en otro idioma.

Contenidos: Las actuaciones de movilidad van dirigidas a potenciar el intercambio y la movilidad de estudiantes en el Programa de Doctorado en Economía de la Empresa a través de los programas  y ayudas de movilidad que

se puedan establecer o a los que los estudiantes puedan concurrir, que permitan  llevar a cabo algunas de las actividades formativas diseñadas en este programa. En concreto  se pretende: (1) Promover la asistencia y participa-

ción de los doctorandos matriculados en el programa en actividades formativas que se desarrollen en otras universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros, que tengan relación con las líneas de investigación

recogidas en el programa de doctorado y puedan resultar de interés para los investigadores en formación. (2) Facilitar la realización de estancias superiores a un mes y no superiores a seis (salvo en aquellos casos en los que

exista un acuerdo previo de realización de una parte de la Tesis en el centro de investigación receptor) en centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio, realizando trabajos de investigación que sean relevantes

para su formación doctoral y el desarrollo de la tesis doctoral y permitan enriquecer las líneas de investigación de los diferentes grupos de investigación integrados en el programa.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al menos una de cada

una de las actividades formativas que requieran ayudas de movilidad, en concreto: (1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, facilitará  que asistan a partir del segundo año y hasta la finalización de su pe-

riodo de formación doctoral a un congreso o reunión científica y que puedan realizar un curso de formación de carácter metodológico, especializado o práctico. A tal efecto en la página web del programa se mantendrá informa-

ción permanente y actualizada tanto de Reuniones y Congresos nacionales como de cursos de formación de interés para los doctorandos. (2) Mantendrá actualizada la información de las colaboraciones existentes entre el Pro-

grama de Doctorado y  grupos de investigación extranjeros de relevancia internacional que cubran las diferentes líneas de investigación del programa y los intereses de formación específica de cada doctorando y posibiliten que

todos ellos puedan optar a una estancia a lo largo de su periodo de formación doctoral. (3) La asignación de los intercambios y las actuaciones de movilidad en cada caso, se realizará por orden de solicitud a la Comisión Aca-

démica, una por estudiante en cada una de las modalidades posibles: asistencia a congresos y presentación de comunicaciones, asistencia a cursos y estancias de investigación. (4) La organización temporal de la movilidad para

cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre el doctorando y su tutor y/o director de tesis. Cuando se trate de programar una  estancia de investigación la programación  deberá reflejarse en un plan de movilidad relaciona-

do con el plan de investigación en el que se especifiquen los objetivos, la duración, el centro de investigación y el investigador responsable en dicho centro. (5) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta

de movilidad de cada doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá sobre su aprobación con o sin modificaciones.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa no se requieren recursos humanos específicos diferentes a los propios del Programa.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: Como ayudas de movilidad destinadas a  potenciar las  actividades formativas del tipo 4, se cuenta con los programas propios de los Vicerrectorados de Investigación de

las universidades del PD, gestionados a través de las Agencias de Gestión de la Investigación sobre: Movilidad de Personal Investigador, Difusión de Resultados. Además todos los grupos de investigación destinan parte del

presupuesto de sus proyectos a financiar parcialmente la asistencia de los investigadores a congresos y reuniones científicas, donde comunicar y presentar sus resultados. Para potenciar que los doctorandos realicen durante su

periodo de formación doctoral al menos una estancia, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones el Programa de Doctorado concurrirá a las convocatorias de mención hacia la excelencia u otras convocatorias internacionales,

nacionales o autonómicas que contemplen y faciliten la participación posterior de los doctorandos en convocatorias de ayudas de movilidad.

Otras aclaraciones o comentarios: Caso de que por dificultades de financiación del gasto correspondiente a esta actividad, el doctorando no tuviese acceso a recursos que permitan su estancia en otro centro de investigación na-

cional o extranjero, la CA establecerá una forma alternativa para cubrir este objetivo

Procedimiento de evaluación y control: La movilidad no llevará implícita una evaluación o control diferente a la establecida en cada una de las actividades que la requieren, por lo que en cada caso se aplicarán, según proceda,

los procedimientos descritos para las actividades formativas 4 ó  6.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La movilidad no llevará implícita una evaluación o control diferente a la establecida en cada una de las actividades que la requieren, por lo que en cada caso se aplicarán,
según proceda, los procedimientos descritos para las actividades formativas 4 ó  6.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La movilidad no llevará implícita una evaluación o control diferente a la establecida en cada una de las actividades que la requieren, por lo que en cada caso se aplicarán,
según proceda, los procedimientos descritos para las actividades formativas 4 ó  6.

ACTIVIDAD: Seminarios en Investigación en Contabilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 2

Título de la Actividad: Seminarios de Investigación en Contabilidad

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés
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Duración de la actividad (en número de horas): 150 h de las cuales 36 h. serán presenciales a lo largo de tres o cinco años, en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o con dedicación a tiempo

parcial. Esta actividad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para la investigación científica mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del seminario o

conferencia: Desarrollar capacidad de lector crítico de resultados de investigación en Contabilidad. Fortalecer la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en hipótesis de trabajo y tópicos de investigación en

Contabilidad. Estimular la capacidad de buscar respuestas a preguntas claves en Contabilidad y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito.

Resultados de aprendizaje: Formular preguntas, emitir opiniones y contrastar juicios de valor ante resultados de investigación obtenidos por otros investigadores. Expresar conclusiones escritas relacionadas con las disertacio-

nes a las que se haya asistido.

Contenidos: Participación en seminarios y/o conferencias organizadas específicamente por los profesores participantes en el programa de doctorado, así como por profesores invitados de otras universidades nacionales o inter-

nacionales. Cada alumno deberá asistir a seis seminarios de los programados dentro del perfil de Contabilidad para cubrir los créditos de la asignatura. Cada seminario equivaldrá a un crédito. Los contenidos estarán vinculados

a las investigaciones recientemente publicadas o en proceso de realización en materia de Contabilidad que se considere que, en cada curso académico, representan un exponente de los avances de la investigación en esta mate-

ria. Para cada seminario se programarán lecturas obligatorias y complementarias que deberán ser preparadas por los estudiantes antes del inicio de cada seminario. Igualmente deberán entregar, exponer o entregar el informe o

las tareas planificadas dentro del seminario que servirán para constatar el trabajo individual o, en su caso, de grupo; todo ello encaminado a reforzar su capacidad crítica y su expresión escrita.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Durante el curso académico se programarán los seminarios necesarios para obtener los 6 ECTS por parte del alumno

en la especialidad. El alumno podrá matricularse y asistir a los seminarios a lo largo de los tres o cinco años de permanencia en el programa de doctorado, de manera que cada estudiante podrá organizarse para disponer del nú-

mero suficiente de asistencias antes de concluir su tesis doctoral. Algunos de los seminarios podrán ser organizados y ofertados conjuntamente para más de un perfil de especialización.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se dispone de todos los investigadores participantes en el programa y sus colaboradores nacionales o internacionales en redes

o proyectos de investigación Además, los investigadores en formación de este programa de doctorado podrán asistir a otros seminarios y/o conferencias de interés relacionados con el área de estudio de su línea de investigación,

celebrados en la propia Universidad, en las demás Universidades integrantes del título, o en otras Universidades o centros de Investigación nacionales o internacionales.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias, de estas actividades.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posterioridad a la realiza-

ción del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de evaluación y control: Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se esta-
blezcan antes, durante o con posterioridad a la realización del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con poste-
rioridad al seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Seminarios de Investigación en Organización de Empresas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Actividad formativa Número 2

Título de la Actividad: Seminarios de Investigación en Organización de Empresas

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés

Duración de la actividad (en número de horas): 150 h de las cuales 36 h. serán presenciales a lo largo de tres o cinco años, en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o con dedicación a tiempo

parcial. Esta actividad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para la investigación científica mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del seminario

o conferencia: Desarrollar capacidad de lector crítico de resultados de investigación en Organización de Empresas. Fortalecer la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en hipótesis de trabajo y tópicos de

investigación en Organización de Empresas. Estimular la capacidad de buscar respuestas a preguntas claves en Organización de Empresas y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito.

Resultados de aprendizaje: Formular preguntas, emitir opiniones y contrastar juicios de valor ante resultados de investigación obtenidos por otros investigadores. Expresar conclusiones escritas relacionadas con las disertacio-

nes a las que se haya asistido.

Contenidos: Participación en seminarios y/o conferencias organizadas específicamente por los profesores participantes en el programa de doctorado, así como por profesores invitados de otras universidades nacionales o inter-

nacionales. Cada alumno deberá asistir a seis seminarios de los programados dentro del perfil de Organización de Empresas para cubrir los créditos de la asignatura. Cada seminario equivaldrá a un crédito. Los contenidos esta-

rán vinculados a las investigaciones recientemente publicadas o en proceso de realización en materia de Organización de Empresas que se considere que, en cada curso académico, representan un exponente de los avances de la

investigación en esta materia. Para cada seminario se programarán lecturas obligatorias y complementarias que deberán ser preparadas por los estudiantes antes del inicio de cada seminario. Igualmente deberán entregar, expo-

ner o entregar el informe o las tareas planificadas dentro del seminario que servirán para constatar el trabajo individual o, en su caso, de grupo; todo ello encaminado a reforzar su capacidad crítica y su expresión escrita.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Durante el curso académico se programarán los seminarios necesarios para obtener los 6 ECTS por parte del alumno

en la especialidad. El alumno podrá matricularse y asistir a los seminarios a lo largo de los tres o cinco años de permanencia en el programa de doctorado, de manera que cada estudiante podrá organizarse para disponer del nú-

mero suficiente de asistencias antes de concluir su tesis doctoral. Algunos de los seminarios podrán ser organizados y ofertados conjuntamente para más de un perfil de especialización.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se dispone de todos los investigadores participantes en el programa y sus colaboradores nacionales o internacionales en redes

o proyectos de investigación Además, los investigadores en formación de este programa de doctorado podrán asistir a otros seminarios y/o conferencias de interés relacionados con el área de estudio de su línea de investigación,

celebrados en la propia Universidad, en las demás Universidades integrantes del título, o en otras Universidades o centros de Investigación nacionales o internacionales.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias, de estas actividades.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posterioridad a la realiza-

ción del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posteriori-
dad a la realización del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

ACTIVIDAD: Seminarios de Investigación en Marketing

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN
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Actividad formativa Número 2

Título de la Actividad: Seminarios de Investigación en Marketing

Lengua/ en que se impartirá: Español/Inglés

Duración de la actividad (en número de horas): 150 h de las cuales 36 h. serán presenciales a lo largo de tres o cinco años, en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o con dedicación a tiempo

parcial. Esta actividad es obligatoria.

Justificación de la actividad (competencias a adquirir por los estudiantes): Formar para la investigación científica mediante el desarrollo de habilidades específicas aplicadas al asumir los diferentes roles dentro del seminario

o conferencia: Desarrollar capacidad de lector crítico de resultados de investigación en Marketing. Fortalecer la capacidad de observar e identificar los problemas presentes en hipótesis de trabajo y tópicos de investigación en

Marketing. Estimular la capacidad de buscar respuestas a preguntas claves en Marketing y sustentarlas teórica y metodológicamente en forma verbal y por escrito.

Resultados de aprendizaje: Formular preguntas, emitir opiniones y contrastar juicios de valor ante resultados de investigación obtenidos por otros investigadores. Expresar conclusiones escritas relacionadas con las disertacio-

nes a las que se haya asistido.

Contenidos: Participación en seminarios y/o conferencias organizadas específicamente por los profesores participantes en el programa de doctorado, así como por profesores invitados de otras universidades nacionales o inter-

nacionales. Cada alumno deberá asistir a seis seminarios de los programados dentro del perfil de Marketing para cubrir los créditos de la asignatura. Cada seminario equivaldrá a un crédito. Los contenidos estarán vinculados

a las investigaciones recientemente publicadas o en proceso de realización en materia de Marketing que se considere que, en cada curso académico, representan un exponente de los avances de la investigación en esta materia.

Para cada seminario se programarán lecturas obligatorias y complementarias que deberán ser preparadas por los estudiantes antes del inicio de cada seminario. Igualmente deberán entregar, exponer o entregar el informe o las

tareas planificadas dentro del seminario que servirán para constatar el trabajo individual o, en su caso, de grupo; todo ello encaminado a reforzar su capacidad crítica y su expresión escrita.

Planificación: organización temporal de la actividad para estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial: Durante el curso académico se programarán los seminarios necesarios para obtener los 6 ECTS por parte del alumno

en la especialidad. El alumno podrá matricularse y asistir a los seminarios a lo largo de los tres o cinco años de permanencia en el programa de doctorado, de manera que cada estudiante podrá organizarse para disponer del nú-

mero suficiente de asistencias antes de concluir su tesis doctoral. Algunos de los seminarios podrán ser organizados y ofertados conjuntamente para más de un perfil de especialización.

Planificación: Recursos humanos para su desarrollo: Para la realización de esta actividad formativa se dispone de todos los investigadores participantes en el programa y sus colaboradores nacionales o internacionales en redes

o proyectos de investigación Además, los investigadores en formación de este programa de doctorado podrán asistir a otros seminarios y/o conferencias de interés relacionados con el área de estudio de su línea de investigación,

celebrados en la propia Universidad, en las Universidades integrantes del título, o en otras Universidades o centros de Investigación nacionales o internacionales.

Planificación  Recursos materiales para su desarrollo: La Universidad dispone de los recursos materiales y tecnológicos apropiados para la realización en sus dependencias, de estas actividades.

Otras aclaraciones o comentarios:

Procedimiento de evaluación y control: Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posterioridad a la realiza-

ción del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se controlará la asistencia de los estudiantes a estas actividades,  se valorará su participación en los foros de discusión que se establezcan antes, durante o con posteriori-
dad a la realización del seminario, y se revisarán los informes escritos que sobre estos seminarios deban elaborar antes o con posterioridad al seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que las acciones de movilidad van a estar planificadas a escala del PD y no de cada una de las actividades que lo componen, las actuaciones, criterios y procedi-
mientos para llevar a cabo la movilidad se incluyen en  la ficha de actividad formativa número 7 (b5).

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Relación de actividades previstas (por el PD / universidad) para fomentar la dirección de tesis doctoral

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León publica el RD 132/2002 (  http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/lex_complementos/Decreto%20132_2002.pd  f) por el
que se aprueba el sistema de complementos retributivos autonómicos, con el fin de de reconocer la labor docente desarrollada por los profesores funcionarios, incentivar a los profesores uni-
versitarios que participen en programas de doctorado cumpliendo criterios de calidad y reconocer la dedicación de los profesores a la gestión universitaria. En concreto y en lo que respecta al
ámbito de la investigación, los complementos variables que existen son:

 Complemento por la participación en los programas de doctorado de calidad seleccionados por la ACSUCyL. Se distribuye en doce mensualidades.

Complemento por la participación en el segundo año (práctico) de estos doctorados como tutor, con evaluación, y habiendo obtenido sus estudiantes el Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
Distribuido en doce mensualidades.

Complemento por la dirección de tesis doctoral de calidad desarrollada en el curso y evaluada por la ACSUCyL (una tesis / año por profesor). Los profesores podrán presentar una tesis para
su evaluación y reconocimiento en este tramo en un periodo de tres años anteriores a la fecha de evaluación. La cuantía es única por tesis. En el caso de varios directores de la misma tesis, el
importe se dividirá entre ellos. Este complemento será temporal.

Si bien estos complementos están establecidos legalmente aún no han sido desarrollados por la Junta y, por lo tanto, el profesorado no los percibe.

Por otra parte, cada universidad considerará de acuerdo a su reglamento interno el cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora.
En concreto, las universidades responsables de este título tienen la siguiente reglamentación al respecto:

En la USAL, el Plan de Ordenación de la Actividad Académica del Personal Docente e Investigador de la USAL (modelo de plantilla), aprobado en Consejo de Gobierno 17/12/2010,  http://
campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf  , revisado anualmente, ya recoge la Dirección de Tesis Doctorales dentro
de la dedicación docente del profesor, computando como 60 horas por tesis dirigida durante los tres cursos posteriores a la defensa de la tesis que, en caso de codirección se dividen a partes
iguales entre los directores. En este Plan se establece como dedicación del profesorado un máximo de 240 horas de docencia presencial, 180 de docencia complementaria y, 550 horas de ca-
pacidad investigadora, 330 de formación y 350 para otras actividades.

Además, en la Addenda 1 (sobre reducción docente por actividades investigadoras y de gestión) a dicho Plan (aprobado por Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2011) (  http://
campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT//Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf  ) y en lo que se refiere al ámbito investigador, se establece un proce-
dimiento para que los profesores de la USAL que acrediten una mayor productividad investigadora, puedan, dentro de unos límites determinados y en la medida en la que las disponibilidades
de plantilla lo permitan, reducir su actividad docente. En concreto:

-  Los profesores de la USAL cuya actividad investigadora sea valorada por encima de las 550 horas podrán reducir su actividad docente será equivalente al número de horas que exceda de
ese máximo y se distribuirá en una proporción de 4 horas de docencia presencial por cada 3 horas de docencia complementaria.

-  La reducción de actividades docentes del profesorado que acredite una actividad investigadora superior a las 550 horas y una actividad de gestión superior a las 350 horas, tendrá como lími-
te máximo, salvo en el caso del Rector de la Universidad, que dispondrá de exención completa, el 50% de la capacidad docente del profesorado, es decir, 120 horas de docencia presencial y
90 de docencia complementaria. En todo caso, la reducción efectiva de esa actividad docente, que tendrá carácter voluntario, estará condicionada a las disponibilidades de profesorado en las
correspondientes áreas de conocimiento.

 - Junto a los índices recogidos en el “Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca (modelo de plantilla)”, los documentos anuales que midan el
rendimiento de las áreas de conocimiento de la Universidad incorporarán un índice denominado de “necesidades docentes”, en el que se sumarán a las horas de actividad docente desarrolla-
das por el profesorado del área, las horas de investigación y gestión que superen las 550 horas de investigación y 350 de gestión por profesor. Esas horas se distribuirán en una proporción de
4 horas de docencia presencial por cada 3 horas de docencia complementaria y no podrán superar, por profesor, un máximo de 120 horas de docencia presencial y 90 de docencia complemen-
taria.

-Disposición adicional: Tras la aprobación anual del documento que recoja el rendimiento académico de las áreas de conocimiento, y antes de la elaboración del Plan de Organización Docente,
los departamentos recibirán un listado de los profesores adscritos al mismo que en el curso anterior hubiesen desarrollado una actividad investigadora valorada por encima de las 550 horas y
una actividad de gestión superior a las 350, junto a un cálculo del número máximo de horas de docencia presencial y de docencia complementaria que podrían descontarse a dichos profesores.

http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/lex_complementos/Decreto%20132_2002.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf
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-Disposición transitoria: Esta addenda al “Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca (modelo de plantilla)” se aplicará en todos los departamen-
tos de la Universidad de Salamanca cuando se elabore el Plan de Organización Docente correspondiente al curso 2012-2013. Igualmente, los departamentos que así lo decidan podrán aplicar-
la en el curso 2011-2012, sirviéndose para ello de los datos utilizados en el documento “Análisis de la carga académica general de las áreas de conocimiento” de la RPT de 2010.

Análogamente, se incorporará la labor de tutor de doctorandos en la próxima modificación de este modelo de plantilla.

La Universidad de Valladolid:

“La dirección de tesis doctorales  que conduzcan a la obtención del grado de doctor por la Universidad de Valladolid. El trabajo de dirección de dichas tesis computará 15 h/c por cada tesis du-
rante 2 cursos”

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerrectoradoOrdenacionAcademica/_documentos/plantillajunio2012pdi.pdf

La Universidad de León

Resumen de la normativa interna sobre estudios de doctorado en la universidad de león

http://www.unileon.es/files/texto-explicativo-normativa-doctorado-2012-13_1.pdf

Designación y nombramiento del tribunal que juzgará la tesis doctoral ( http://www.unileon.es/files/designacion-nombramiento-tribunal.pdf )

Constitución del tribunal de la tesis doctoral ( http://www.unileon.es/files/constitucion-tribunal.pdf )

Tesis doctorales en régimen de cotutela ( http://www.unileon.es/files/tesis-cotutela_0.pdf)

La Universidad de Burgos

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.

Se tratará de buscar el mayor equilibrio posible en el reparto de las direcciones de tesis doctoral entre los profesores integrantes del PD de cada una de las cuatro universidades. Para ello, se
prevé que la web del PD refleje las líneas de investigación que se ofertan por cada profesor o grupo de profesores. Igualmente, se prevé al inicio de cada curso académico llevar a cabo una
presentación, a modo de seminario, de las líneas de investigación activas en cada una de las áreas de conocimiento, de modo que cada alumno pueda conocer con suficiente amplitud las alter-
nativas de investigación y posibles directores.

 Al objeto de homogeneizar los criterios sobre nombramiento de directores de tesis doctoral dentro de este PD conjunto, las cuatro universidades acuerdan que podrán dirigir tesis doctorales
todos los doctores que tengan reconocido al menos un sexenio vivo de actividad o que sean autor/coautor en los últimos 6 años de al menos 3 artículos científicos publicados en revistas inclui-
das en el Journal of Citation Reports, siempre de acuerdo con los criterios que sobre listados de revistas señale la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora(CNEAI). Este cri-
terio podrá ser modificado o actualizado por parte de la CA.

La CA mantendrá actualizada la relación de directores de tesis doctoral de forma que se cumpla, en su conjunto, con el criterio de que al menos el 60% de los profesores que pueden dirigir te-
sis doctorales en este Programa de Doctorado tienen su último sexenio vivo.

 El codirector/a de una tesis doctoral, si lo hubiere, necesitará cumplir también con los criterios señalados anteriormente. En el caso de directores o codirectores que por pertenecer a otros paí-
ses con sistemas de evaluación investigadora diferente, o que como consecuencia del contrato o del tipo de vinculación de que  dispongan con una universidad, no tuviesen acceso al reconoci-
miento a partir el sistema de sexenios, la CA valorará los méritos de modo equivalente a efectos de su nombramiento.

Además de las labores de asesoramiento y de formación propias de la tarea de dirección de la  investigación, los Directores tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

1. Asesorar al doctorando en los complementos y actividades formativas más adecuadas y apropiadas para su Plan de Investigación.

2. Asesorar y orientar al doctorando en la elaboración del Plan de Investigación.

3. Acordar el plan de supervisión del trabajo de investigación, planificar y mantener reuniones regulares con el doctorando.

4. Autorizar y certificar las actividades de formación que el doctorando realice dentro del PD.

5. Emitir, anualmente, los informes de valoración/seguimiento sobre el Documento de Actividades y el Plan de Investigación de los doctorandos asignados y entregarlos, con antelación suficien-
te (por ejemplo 1 mes), a la Comisión Académica para que ésta pueda a su vez realizar la evaluación positiva o negativa de cada doctorando.

6. Orientarle en aspectos normativos, éticos, de funcionamiento y de servicios de apoyo a la investigación.

7. Asegurarse de que el doctorando conoce los requisitos administrativos y académicos para la presentación del Plan de Investigación, del Documento de Actividades, del depósito y defensa
de la tesis, así como los límites temporales correspondientes a todos los procedimientos y procesos relacionados.

8. Leer, corregir y comentar el manuscrito de la tesis con anterioridad a la fecha establecida para el depósito, siempre que el doctorando le haya proporcionado el ejemplar con una antelación
suficiente.

Asimismo y con el objetivo de incentivar las Buenas Prácticas en la dirección de Tesis Doctorales se recomienda que el director:

Suministre suficiente información bibliográfica que permita al doctorando un cierto grado de conocimiento y reflexión previos a la elaboración del proyecto de investigación sobre el estado de la
cuestión.

Proporcione una clara definición de líneas de investigación y objetivos.

Promueva reuniones periódicas de contenido científico del doctorando con otros miembros del equipo de investigación, incitando al doctorando para que debata con los demás investigadores
del grupo sus hipótesis y resultados de investigación antes de darlos a conocer al exterior.

Estimule al doctorando hacia la comunicación y publicación periódica y regular de sus resultados.

Incentive las acciones de movilidad y la participación en actividades formativas.

Gestione recursos que aseguren la viabilidad de la investigación.

 

Relación de actividades previstas por el PD que fomenten la dirección múltiple, en casos justificados académicamente.

Como criterio general se espera que los estudiantes se matriculen en la universidad del PD en la que se encuentre su director  o directores de tesis; no obstante, se fomentará la codirección de
tesis doctorales entre profesores de las cuatro sedes del PD cuando el contenido de la tesis coincida con la experiencia investigadora de dos profesores de universidades distintas.

De igual forma, se fomentará la participación como codirectores de otros profesores adscritos a instituciones nacionales y extranjeras que cumplan con los criterios equivalentes para ser direc-
tores de tesis antes señalados.

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerrectoradoOrdenacionAcademica/_documentos/plantillajunio2012pdi.pdf
http://www.unileon.es/files/texto-explicativo-normativa-doctorado-2012-13_1.pdf
http://www.unileon.es/files/designacion-nombramiento-tribunal.pdf
http://www.unileon.es/files/constitucion-tribunal.pdf
http://www.unileon.es/files/tesis-cotutela_0.pdf
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Participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis 

En el curso 2006-2007 se iniciaron los estudios de doctorado en Economía de la Empresa de acuerdo al R.D. 2005, posteriormente adaptados al R.D.2007, momento a partir del cual se inde-
pendizan los títulos de máster y de doctor. El PD que se presenta en esta memoria sustituye al actualmente vigente. Por tanto vamos a relacionar las tesis doctorales defendidas en el periodo
2008 a 2011 con mención europea o mención internacional, lo que conlleva la participación de profesores de otros países tanto en la fase de informe de la tesis doctoral, como en las comisio-
nes de doctorado ante quienes se ha defendido.  Se relacionan las tesis doctorales con mención europea o mención internacional y las personas no españolas que han participado en las mis-
mas:

Tabla 5.1. Tesis con Mención Internacional en el PD.

UNIVERSIDAD CURSO DOCTORANDO TÍTULO REVISORES NO ESPAÑOLES

Salamanca 2009-2010 Valdoceu Pereira de Queiroz  “Research and Development, Market Va-

luation and Cash Flow Sansitivity: The In-

fluence of Firm´s Characteristiccs and Cor-

poratte Governance Factors” , dirigida por

los Dres. D. Julio Pindado García y Dª Cha-

bela de la Torre Olvera

Dr. Jacinto António Setúbal Vidigal Silva

Universidade de Evora

Salamanca 2009-2010 Antonio GalvanVera “Diversification Strategies and Firm Value:

Causes and Consequences. International

Evidence” dirigida por los Dres. D. Julio

Pindado García y Dª Chabela de la Torre

Olvera

Dr. David Hillier University of Strathclyde

Dr. Joaquim José dos Santos Ramalho Uni-

versidade de Evora

Salamanca 2009-2010 Elisabete Neves “The catering theory of dividends: the mo-

derating role of firm characteristics, corpo-

rate governance factors and corporate ow-

nership” dirigida por los Dres. D. Julio Pin-

dado García y Dª Chabela de la Torre Olve-

ra

Dr. Kevin Keasey University of Leeds Dr.

Jorge Bento Farinha Universidade do Porto

Salamanca 2010-2011 Ignacio Requejo Puerto “Corporate Governance in Family Firms.

Effects of Family Control on Firm Value

and Corporate Financial Decisions ”, dirigi-

da por los Dres. D. Julio Pindado García y

Dª. Chabela de la Torre Olvera

Dr. David Hillier University of Strathclyde

Dr. Kevin Keasey University of Leeds

Salamanca 2010-2011 Anabela Oliveira Da Silva Fragata, “Loyalty in Business Banking”, dirigida por

el Dr. D. Pablo A. Muñoz Gallego

Dr Evangelos Moustakas (PhD) Business

School Middlesex University, London, UK

Dr. Tommi Laukkanen. Universty of Eas-

tern Finland, department of business

Salamanca                                               

               

2009-2010 Marques, Tania Downsizing Effects: the Portuguese eviden-

ce, dirigida por Dra. D. Isabel Suárez Gon-

zález

Dra. D. Rita Campos e Cunha, Universida-

de Nova de Lisboa (Portugal)

 Tabla 5.1. Tesis con Mención Internacional en el PD (continuación)

UNIVERSIDAD CURSO DOCTORANDO TÍTULO REVISORES NO ESPAÑOLES

Salamanca 2011-2012 Beatriz Cuadrado Ballesteros “Determinant factors of functional decen-

tralization and externalisation of local pu-

blic services”, dirigida por los Dres. Isabel

García Sánchez y José Manuel Prado Lo-

renzo

Dra. Fátima David. Instituto Politécnico de

Guarda Dra. Maria da Conceição Mar-
ques, Instituto Superior de Contabilidad y

Auditoria de Cuentas

Salamanca 2010-2011 Gustavo Lannelongue Nieto “Esfuerzo y Eficacia en los Sistemas de

Gestión Medioambiental de empresas cer-

tificadas ISO 14001” dirigida por Javier

González Benito y Óscar González Benito

Dr. Luis Fernandes Rodrigues

León 2010-11 Pedro Miguel Monteiro Rodrigues “Calidad y operaciones en servicios de Tu-

rismo Deportivo: una aplicación del modelo

de Deming en organizaciones gestoras de

Estaciones de Montaña y Campos de Golf”

dirigida por José Ángel Miguel-Dávila

Dr. José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes

Dr. Abel Herminio Lourenco Correia  

León 2011-12 Pilar Valcárcel Gil “La toma de decisiones en el activismo fi-

nanciero: los hedge funds en Europa” diri-

gida por Enrique López González y Cristina

Mendaña Cuervo

David Hillier

Burgos                                                  2009-2010 Alfredo Jiménez Palmero “Tres Ensayos sobre el Empleo Proactivo

del Riesgo Político. El Caso de la Estrategia

de Internacionalización de las Empresas

Multinacionales Españolas”, dirigida por

los Dres. Juan Manuel de la Fuente Sabaté y

Juan José Durán Herrera

Celeste Amorim, Universidad de Aveiro

Valladolid 2011-2012 Isabel Estrada Vaquero “Collaboration and value creation in mul-

ti-partner R&D alliances: a longitudinal ca-

se-study on the Acuisost consortium”

Dr. Anoop Madhok. Professor in Strategy.

York University, Schuling School of Busine

El PD establece como prioridad que todas las tesis que se defiendan en el marco del PD verificado lo sean como tesis con mención internacional, ya que no sólo corresponde con una mejor
formación para el alumno, sino también con un mejor contraste de calidad de dichas tesis al mediar la participación en la fase de informe y en la comisión de profesores de universidades inter-
nacionales de referencia, lo que, por otra parte, aumenta las oportunidades de publicación de los resultados que se desprendan de las mismas.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para la asignación del tutor y del director de tesis del doctorando. Procedimiento de la Comisión Académica para la modificación de esta
asignación. Plazos de ambos procedimientos.

 

javascript:popUp('contact.cgi?popup=yes&window=contact&context=sar&u=1767229&article=1261&for=editor')
javascript:popUp('contact.cgi?popup=yes&window=contact&context=sar&u=1767229&article=1261&for=editor')
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Criterios para la asignación de Tutor y Director:

Los tutores y directores de tesis serán asignados teniendo en cuenta al menos los siguientes criterios:

(1) A cada doctorando se le intentará asignar el tutor que el propio doctorando proponga siempre que la propuesta venga con el visto bueno del investigador. Salvo que se indique lo contrario,
la regla general será que el tutor y el director de tesis sean la misma persona.

(2) Al objeto de establecer el mejor reparto posible de las tareas de dirección de tesis doctoral entre los profesores y entre las universidades responsables del título, se establece como criterio
general que:

- a cada investigador se le asignará un máximo de dos doctorandos por año

- un profesor no podrá tener más de tres doctorandos asignados como director único dentro de este PD, serán cuatro si codirige al menos una tesis y cinco como máximo si codirige junto con
profesores de alguna de las otras tres universidades

 (3) En la medida de lo posible, el tutor y director coincidirán, siendo diferentes cuando el director de la tesis sea un investigador no perteneciente a una de las universidades integrantes de este
título conjunto; el tutor siempre debe pertenecer a una de las universidades de este título conjunto.

(4) En el caso de tutor y director diferentes, el tutor, previo consentimiento del director, podrá actuar como codirector.

 

Asignación y modificación de la asignación del tutor

 Previa valoración de la CA del PD, cada una de las Comisiones Académicas (CA) de las cuatro universidades, a partir de la revisión de los CV y de las cartas de motivación y de referencia de
los doctorandos admitidos en el PD, asignarán, cuando concluya y publique la última lista de admitidos, un tutor a cada doctorando. Esta información será transmitida a cada tutor y a cada doc-
torando, de modo que estos celebren, antes de concluir la primera semana del curso académico, una entrevista para poner de manifiesto sus intereses y decidir si desean continuar con dicha
relación tutor-doctorando.

En la asignación de tutores, la CA tendrá en cuenta, preferentemente, el perfil de formación del doctorando, su dedicación al PD (tiempo a tiempo completo o a tiempo parcial) sus intereses
(entre los cuales figura su propuesta de tutor) así como las líneas de investigación y posibilidades/cargas (de trabajo) de los tutores ya que, como regla general, cada tutor tutorizará como máxi-
mo 2 doctorandos por curso académico, tanto si el tutor es o no también director de tesis. 

Si ambos deciden continuar adelante con la relación, el tutor lo comunicará a la Comisión Académica. Tras lo cual, se procederá a firmar el Compromiso de Supervisión en el primer mes tras la
matrícula del doctorando en el PD.

Si uno de los dos decide no continuar con la relación, el tutor y el doctorando lo comunicarán, de forma motivada, a la Comisión Académica, quien, en el plazo máximo de cinco días hábiles,
asignará un nuevo tutor al doctorando, para lo cual solicitará la opinión del doctorando (preferiblemente a través de una entrevista) y comunicará la decisión final a ambas partes (tutor y docto-
rando), así como las razones de esta nueva asignación. A continuación, tutor y doctorando procederán a firmar en los próximos cinco días hábiles el Compromiso de Supervisión.

 En cualquier momento de realización del doctorado, la CA, por motivos justificados y oídos el doctorando y el tutor, podrá modificar el nombramiento del tutor a un doctorando.

El Compromiso de Supervisión de Doctorado será firmado por tutor y doctorando en el plazo máximo de 5 días hábiles tras haber comunicado la aceptación de la relación a la Comisión Acadé-
mica.

En general, las comunicaciones de la CA con tutores y doctorandos serán por escrito y, preferentemente, a través del correo electrónico.

Asignación y modificación de la asignación del director de tesis

La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el PD, le asignará un Director de tesis, respetando, en la medida de lo posible los intere-
ses de los implicados. Para ello y previamente (antes de finalizar el segundo mes desde la matrícula), la CA recabará la opinión del tutor, del director propuesto (que siempre que sea posible
coincidirán ambas figuras en la misma persona) y del doctorando.

Una vez recibida la asignación, el Director y el doctorando comunicarán, en el plazo de 5 días hábiles tras el nombramiento, su conformidad a la CA.

 En el caso de que el doctorando o el Director no estén conformes con dicha asignación, lo comunicarán de forma justificada, en el plazo de 5 días hábiles tras el nombramiento, a la Comisión
Académica, quien procederá en el plazo de 10 días hábiles a una nueva asignación, que será nuevamente sometida a aceptación por ambas partes.

En cualquier momento de realización del doctorado, la CA, por motivos justificados y oídos el doctorando y el Director, podrá modificar el nombramiento del tutor a un doctorando. La CA podrá
también autorizar la codirección de tesis doctorales. Al menos el tutor o uno de los codirectores deben pertenecer a una de las universidades integrantes de este PD.

Director y doctorando formalizarán la aceptación de los derechos y deberes de su relación con la firma del Compromiso de Supervisión de Doctorado en el plazo máximo de 5 días hábiles tras
haber comunicado la aceptación de la relación a la Comisión Académica.

 Si se produjese un cambio de tutor/director y este fuese de otra de las universidades del título conjunto, se facilitará por parte de las dos universidades involucradas el cambio de matrícula, con
la consiguiente devolución y nuevo pago de los derechos de matrícula en el doctorado.

 

Compromiso de supervisión

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de supervisión, firmado por el Presidente de la Comisión de Doctorado, en representa-
ción de la Universidad, así como el Coordinador del PD y el doctorando, tras su admisión en el Programa de Doctorado. Este Compromiso de supervisión se incorporará al Documento de Acti-
vidades del Doctorando (DAD)

En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelectual
derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

En el Compromiso de supervisión se incluirán también los deberes respectivos del tutor del doctorando y de su Director de tesis, para lo que se incorporarán sus firmas, una vez nombrados por
la Comisión Académica.

Procedimiento de resolución de conflictos

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 Comi-
sión 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 PD en la universidad en la que
esté matriculado, y en segunda instancia ante el organismo competente de la universidad, cuyas resoluciones podrán ser recurridas de alzada ante el Rector.

Los derechos y deberes de los doctorandos, como investigadores en formación, se ajustarán a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigado-
res de marzo de 2005.
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Procedimiento para el control del Documento de Actividades de cada Doctorando y certificación de sus datos

La normativa y procedimiento aplicable al doctorando y a la tesis será la específica de la universidad de este PD conjunto en la que se encuentre matriculado. En todo caso, se considera como
referencia general lo que se señala a continuación, siempre y cuando la normativa o procedimiento propio de la universidad sea diferente del que se señala.

Tras la admisión en el PD, la Comisión Académica, con el Compromiso de Supervisión firmado entre el doctorando y la Universidad (firmas del tutor, Coordinador del PD, responsable de la uni-
versidad y posteriormente del director de la tesis), abrirá el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), cuyo formato se ajustará al modelo establecido en la Guía de Buenas Prácticas,
teniendo en cuenta las especificaciones de este PD, y cuyo soporte será electrónico a través de página web. 

Todas las actividades realizadas por el doctorando dentro del PD quedarán registradas en el DAD. Al mismo tendrán acceso, (a través de una clave y contraseña con diferentes niveles de ac-
ceso), para consulta e incorporación de registros, el doctorando, su tutor, su Director de tesis, la CA, el órgano académico responsable del PD –la Comisión Académica del PD- y la Comisión
de Doctorado.

En el DAD, aparte de los datos de identificación, habrá un primer un apartado en el que el tutor/Director indiquen el mínimo de actividades, entre las propuestas por el PD, que el doctorando
debe realizar.

A continuación, en el segundo apartado figurarán las actividades que va realizando el doctorando. Para cada una de las actividades:

a) el doctorando describirá la finalidad de la actividad, su relación con el Plan de Investigación (PI) y los datos de identificación de la misma (tipo, título, institución organizadora, ponentes o res-
ponsables, lugar y fecha de realización, su duración en horas).

b) El tutor/Director autorizará la realización de la actividad y para ello incorporará su firma de autorización.

c) Y una vez, que el doctorando la haya realizado y entregado el correspondiente justificante de la misma al tutor y/o Director, éste incorporará su firma de verificación / certificación.

A este Documento de Actividades del Doctorando el tutor y/o Director de tesis incorporarán los informes anuales que realicen y la Comisión Académica incorporará las evaluaciones anuales.

 

Procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades del doctorando

Antes de la finalización de su primer año en el Programa de Doctorado, antes del 30 de mayo, el doctorando elaborará un Plan de Investigación (PI), su proyecto de tesis doctoral, que incluirá
la siguiente información: introducción y justificación del tema objeto de estudio; hipótesis de trabajo y principales objetivos a alcanzar; metodología a utiliza; medios y recursos materiales dispo-
nibles; planificación temporal ajustada a tres años, y principales referencias bibliográficas.

Este PI, avalado por el Director de tesis y, si fuera diferente del mismo, por el tutor del doctorando, será aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado (a través de las agre-
gaciones de sus firmas en dicho documento, en el caso de la CA la firma la realizará el Coordinador) y se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando. Esta incorporación se reali-
zará en el plazo máximo de 10 días hábiles tras su presentación por el doctorando.

 En la segunda y tercera anualidad el contenido del Plan de Investigación del doctorando variará, ya que en el mismo reflejará los siguientes aspectos:

Revisión de objetivos cubiertos y competencias adquiridas sobre la planificación presentada inicialmente (en la 1ª anualidad) para el periodo de investigación correspondiente al año vencido de
investigación. Se analizarán los objetivos y tareas planteados para el año de investigación de acuerdo con el Proyecto de Tesis. Entre las tareas programadas para esta fase de la investigación
se contemplan la formación transversal y específica, es decir, las actividades realizadas y reflejadas en el Documento de Actividades.

Resumen de los resultados más relevantes y cumplimiento de los objetivos planteados y, en su caso, dificultades encontradas que han impedido su ejecución

Reajustes o cambios en los objetivos y tareas planteados para los años sucesivos de investigación.

Satisfacción con la labor de tutela del director de tesis. Frecuencia de reuniones con él para revisar su progreso. En caso negativo, explicar las razones.

Previsión motivada de la necesidad de pedir una prórroga al término del tercer año de investigación. 

La Comisión Académica del PD será la encargada de evaluar anualmente –antes del 30 de junio- el Documento de Actividades del Doctorando (DAD), el Plan de Investigación (PI) y el estado
de desarrollo de su tesis doctoral. Esta función de evaluación se verá facilitada por los informes anuales de valoración/seguimiento que realizarán el tutor y el Director de Tesis (informes que
se unificarán en uno solo, en caso de coincidir tutor y Director) ya que en los mismos se tratarán aspectos relativos a la calidad de la formación del doctorando, la adecuación de las actividades
realizadas a su trabajo de investigación y los progresos en la realización de la Tesis. Más concretamente, tutor y Director informarán sobre los siguientes elementos y concluirán con una valora-
ción del desempeño del doctorando en términos de favorable o desfavorable:

Grado de cumplimiento de las actividades programadas y, en su caso, los cambios introducidos en la planificación.

Grado de aprovechamiento/rendimiento de las actividades realizadas para el trabajo de investigación del doctorando.

Tipo y frecuencia de seguimiento del progreso del doctorando, como por ejemplo, reuniones mensuales.

Progresos realizados para la consecución de la elaboración de la tesis doctoral y la adquisición de competencias. Se indicará si se ha encontrado alguna dificultad.

Valoración general del rendimiento, respecto al cumplimiento de tareas, resultados obtenidos (publicaciones, congresos, etc.) y competencias adquiridas.

A partir del 2º año de investigación se analiza la estimación del tiempo necesario para la terminación de la tesis y, en su caso, si se prevé la necesidad de pedir una prórroga al terminar el 3º
año de investigación. En el caso de que el Director considere inviable la finalización con éxito de la investigación, indicará las causas.

Estos informes también se incorporarán, junto con el Informe de Evaluación anual de la Comisión Académica, al Documento de Actividades del Doctorando.

La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el PD. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctoran-
do 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 doctoran-
do causará baja definitiva en el PD.

 

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, cotutelas y menciones internacionales y/o europeas

Una de las circunstancias para que el título de Doctor/a pueda incluir en su reverso la mención “Doctor internacional” es la de que el doctorando hay realizado una estancia mínima de tres me-
ses fuera de España en una institución de educación superior, centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación (artículo 15.b del RD 99/2011)]. Co-
mo ya se apuntó anteriormente, se tratará de que la mayor parte de las tesis que se defiendan en este PD lo sean con mención internacional.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
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La normativa aplicable al doctorando y a la tesis será la específica de la universidad de este PD conjunto en la que se encuentre matriculado.

 

Universidad de Salamanca

La normativa sobre la elaboración, presentación y lectura de la tesis doctoral está contenida en el capítulo II del Reglamento de Doctorado de la USAL, aprobado en Consejo de Gobierno del
25 de octubre 2011 (  http://www.usal.es/webusal/files/Reglamento_Doctorado_CG_25_10_2011.pdf  ).

Universidad de Valladolid

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/programasPosgrado/Doctorado/Doctorado/tesisDoctora-
les/Tesis&idSeccion=111331

Universidad de León

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado/proyecto-de-tesis-doctoral

Universidad de Burgos

http://www.ubu.es/es/estudios/doctorados/tesis-doctorales

 

En la medida en que pudiera haber discrepancias significativas en la normativa de cada universidad en cuanto a plazos, criterios o métodos aplicados a la presentación y lectura de la tesis doc-
toral que pudieran significar un problema en la gestión de este PD, la Comisión Académica del PD propondrá a las cuatro universidades criterios comunes de trabajo. En tanto esto no sea así,
se aplica a los estudiantes, como se señaló anteriormente, la normativa específica de la universidad en la que se encuentre matriculado.

Sólo a modo de referencia y en tanto Universidad coordinadora inicial, se expone el texto correspondiente a la Universidad de Salamanca:

Capítulo II: Elaboración y defensa de la tesis doctoral

Artículo 14: Tesis doctoral y título de Doctor

14.1. Los estudios de doctorado concluyen con la elaboración y defensa de una tesis doctoral, que consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el doctorando, en cualquier
campo del conocimiento, siguiendo el formato determinado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, entre los posibles formatos establecidos por la Comisión de Doctorado.

14.2. La calificación de apto en la tesis doctoral supone la superación del Programa de Doctorado, la obtención del Título de Doctor por la Universidad de Salamanca y la capacitación para el
trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

14.3. La redacción de la tesis doctoral se hará en castellano o en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. Si la tesis doctoral está redactada
en un idioma diferente al castellano, se acompañará de un documento, avalado por el Director de la misma, en el que consten el título, el índice, la introducción, un resumen significativo y las
conclusiones de la tesis doctoral en castellano.

14.4. En el caso que el doctorando quiera optar a la inclusión de la mención “Doctor Internacional” en el anverso de su título de Doctor o Doctora, deberá acreditar en el Documento de Activida-
des del Doctorando las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado, dentro de las actividades avaladas por su Director, autorizadas por la Comisión Académica y reflejadas en el Documento de Actividades del doctorando, una estancia míni-
ma de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio.

b) Haber redactado la tesis doctoral en parte, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta
de las lenguas oficiales de España. Esta norma no será aplicable cuando las estancias, informes y expertos mencionados en el párrafo anterior procedan de un país de habla hispana y la tesis
esté redactada en castellano.

c) Contar con informes que avalen la tesis doctoral de al menos dos expertos doctores pertenecientes a una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio no españo-
la.

Artículo 15: Plan de investigación: proyecto y desarrollo de la tesis doctoral

15.1. Antes de la finalización de su primer año en el Programa de Doctorado, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que recogerá su proyecto de tesis doctoral, incluyendo al menos
la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo, y el idioma en que se redactará la tesis.

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

15.3. 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 doc-
toral, 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 tutor y Director.

15.4. 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.

Artículo 16: Prórroga del plazo de presentación de la tesis doctoral

16.1. Si el doctorando hubiera solicitado prórroga para la elaboración de la tesis doctoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3, el informe del Director de tesis sobre el estado de desa-
rrollo de la tesis doctoral, correspondiente al tercer año desde la admisión del doctorando en el programa, o del quinto año en el caso de dedicación a tiempo parcial, deberá valorar la consis-
tencia del trabajo de tesis doctoral desarrollado, e informar sobre la solicitud de prórroga a la Comisión Académica.

16.2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en su evaluación del desarrollo de la tesis doctoral correspondiente al tercer año o posteriores desde la admisión del doctorando
en el programa, ante la solicitud de prórroga para la elaboración de la tesis doctoral deberá decidir, a partir del informe del Director de tesis, sobre la autorización de dicha prórroga por un año
más, que excepcionalmente podrá ampliarse, tras el proceso análogo correspondiente al siguiente año, por un año adicional. En el caso de estudios a tiempo parcial, la Comisión Académica
podrá autorizar la prórroga por dos años más que, asimismo excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

Artículo 17: Depósito de tesis doctoral

17.1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y con el fin de comenzar los trámites para su defensa y evaluación, el doctorando presentará ante el órgano académico responsable del Pro-
grama de Doctorado una solicitud de depósito de la tesis doctoral, avalada por su tutor y su Director de tesis, y acompañada de un ejemplar de la tesis visado por su Director, indicando en su
caso que opta a la mención de “Doctor internacional”. La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada esta solicitud de depósito.

17.2. En previsión del archivo de la tesis doctoral en formato electrónico abierto en un repositorio institucional, de modo compatible con otros intereses y asegurando, en su caso, la no publici-
dad de determinados aspectos, el doctorando presentará también un documento, autorizado por su Director, conteniendo información fidedigna sobre la tesis para, en el caso de que ésta resul-
te aprobada, proceder a su archivo y remisión a las bases de datos que al efecto mantiene el Ministerio de Educación.

http://www.usal.es/webusal/files/Reglamento_Doctorado_CG_25_10_2011.pdf
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/programasPosgrado/Doctorado/Doctorado/tesisDoctorales/Tesis&idSeccion=111331
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/programasPosgrado/Doctorado/Doctorado/tesisDoctorales/Tesis&idSeccion=111331
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado/proyecto-de-tesis-doctoral
http://www.ubu.es/es/estudios/doctorados/tesis-doctorales
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17.3. En el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de depósito, el órgano académico responsable comprobará si se cumplen todos los requisitos previstos en este
Reglamento para continuar la tramitación de la tesis doctoral, si es así aceptará su depósito, y en caso contrario la devolverá al doctorando para que proceda a la subsanación de los defectos
detectados.

17.4. En el plazo máximo de quince días hábiles desde la aceptación del depósito, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado valorará la adecuación del trabajo como tesis
doctoral, concluyendo con la aprobación o denegación de la continuación de los trámites, dejando registro de ello y de la tesis doctoral en el Documento de Actividades del doctorando.

17.5. Para proceder a la valoración a la que alude el punto anterior, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado emplazará a la Comisión Académica para que aporte un infor-
me sobre la tesis doctoral y su futuro archivo, informe que en caso de ser negativo, tendrá carácter vinculante. Así mismo, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado podrá
convocar al doctorando a una sesión pública, así como contar con otros doctores expertos externos que le asesoren y participen en la elaboración del informe.

17.6. En caso de denegación de la continuación de los trámites, que deberá estar debidamente motivada, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado comunicará al docto-
rando las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral, antes de proceder a una nueva solicitud de depósito.

Artículo 18: Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral

18.1. Junto con la aprobación para la continuación de los trámites para la defensa de la tesis doctoral, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado formulará una propuesta
de tribunal de evaluación de la misma, dejando registro de ello en el Documento de Actividades del doctorando.

18.2. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral estará formado por:

a) siete doctores, españoles o extranjeros, con experiencia investigadora acreditada, de acuerdo con los criterios y directrices institucionales, la mayoría de los cuales serán externos a la Uni-
versidad de Salamanca y ajenos al profesorado participante en el Programa de Doctorado.

b) En la medida de lo razonable desde el punto de vista académico, incluirá una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

c) El Director y codirectores de la tesis y el tutor del doctorando no podrán formar parte del tribunal.

18.3. Las condiciones de la propuesta de tribunal descritas en el punto anterior podrán modificarse en función de los acuerdos establecidos en programas de doctorado conjuntos o en dobles
titulaciones con otras universidades.

18.4. En el caso que la tesis doctoral opte a la mención de “Doctor internacional”, del tribunal de evaluación formará parte al menos un experto con el título de doctor, perteneciente a alguna
institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio no española, y distinto del responsable de la estancia señalada en el artículo 14.4.a)

18.5. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral se acompañará de la aceptación de los miembros propuestos para formar parte del mismo.

Artículo 19: Exposición pública de la tesis doctoral

19.1. Aprobados el depósito de la tesis doctoral, la continuación de los trámites para su defensa y la propuesta de tribunal de evaluación, el órgano académico responsable del Programa de
Doctorado lo comunicará al Presidente de la Comisión de Doctorado.

19.2. El Presidente de la Comisión de Doctorado abrirá de forma inmediata un periodo de exposición pública de diez días hábiles para que cualquier doctor pueda examinar la tesis doctoral, y
en su caso, dirigirle las consideraciones que estime oportunas sobre el contenido de la tesis doctoral, garantizando la máxima difusión institucional de esta exposición pública.

Artículo 20: Autorización de la defensa de tesis doctoral

20.1. Finalizado el plazo de exposición pública de la tesis doctoral sin haberse recibido consideraciones al respecto, el Presidente de la Comisión de Doctorado autorizará su defensa. En el ca-
so de recibirse tales consideraciones, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de exposición pública la Comisión de Doctorado decidirá, a la vista de la informa-
ción sobre la tesis doctoral contenida en el Documento de Actividades del Doctorando y, en su caso, de las consideraciones recibidas, acerca de la autorización o no de la defensa de la tesis
doctoral. La autorización de defensa indicará si opta a la mención de “Doctor internacional”.

20.2. La decisión sobre la autorización de la defensa se incorporará al Documento de Actividades del doctorando. En los supuestos de no autorización, se indicarán las razones que justifiquen
tal decisión y, en lo posible, el cauce oportuno para subsanar los defectos observados, antes de proceder a una nueva solicitud de depósito.

20.3. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el doctorando formalizará en el servicio administrativo de doctorado el abono de los derechos correspondientes a la misma. La falta de abono de
dichas tasas en su totalidad, en el plazo que se señale al efecto, será causa de desistimiento de la solicitud de defensa de tesis, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conllevará el cierre del expediente.

Artículo 21: Nombramiento del tribunal de evaluación

21.1. Junto con la autorización de la defensa de la tesis doctoral, el Presidente de la Comisión de Doctorado nombrará el tribunal de evaluación de la tesis doctoral, compuesto por cinco docto-
res entre los propuestos, la mayoría de los cuales serán externos a la Universidad de Salamanca y ajenos al profesorado participante en el Programa de Doctorado. El nombramiento hará men-
ción expresa de los doctores que actuarán como Presidente y Secretario, y quedará registrado en el Documento de Actividades del doctorando.

21.2. En el caso de que la tesis opte a la mención de “Doctor internacional”, garantizará que la composición del tribunal sea acorde con lo establecido en el artículo 18.4.

21.3. El nombramiento del tribunal de evaluación se comunicará al órgano responsable del Programa de Doctorado, para que este último proceda a la constitución del tribunal.

Artículo 22: Convocatoria del acto de defensa de la tesis doctoral

22.1. En el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción el nombramiento del tribunal de evaluación de la tesis doctoral, el órgano académico responsable del Programa de Doctora-
do facilitará a cada miembro del tribunal:

a) Un ejemplar de la tesis.

b) El Documento de Actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando.

c) Un impreso para la elaboración de un informe individual y secreto, relativo a los reconocimientos a los que puede optar la tesis, reflejando una puntuación de 0 a 10 puntos a los efectos de
concurrir a los premios extraordinarios de doctorado, y un voto favorable o desfavorable a que la calificación de la tesis pueda obtener la mención “cum laude”.

22.2. En el plazo máximo de dos meses desde la puesta a disposición del tribunal de la documentación descrita en el punto anterior, el secretario del tribunal convocará, a instancia del presi-
dente, un acto de defensa en el que se evaluará la tesis doctoral, y lo comunicará con una antelación mínima de diez días a su celebración al órgano responsable del Programa de Doctorado,
que a su vez informará a la Comisión Académica, al doctorando, al Director de la tesis doctoral y al servicio administrativo de doctorado para su publicidad.

Artículo 23: Acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral

23.1. El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante los miembros del tribunal del trabajo de investigación
elaborado. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

23.2. Finalizado el acto de defensa, el tribunal emitirá su evaluación de la tesis, mediante un informe colectivo, en el que tendrá en cuenta el trabajo de tesis realizado, como obra científica en
estructura, contenido, metodología y resultados, así como el Documento de Actividades del doctorando y el acto de defensa. Elaborará también un acta de calificación que incluirá la concesión
de una calificación global en términos de “apto” o “no apto”, resolviendo las posibles discrepancias por mayoría.

23.3. Adicionalmente, cada miembro del tribunal entregará al secretario en un sobre cerrado su informe individual y secreto relativo a los reconocimientos a que puede optar la tesis.
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23.4. El secretario del tribunal hará llegar el acta de calificación global de la tesis, junto con el informe colectivo emitido, y los sobres cerrados con los informes individuales y secretos al Presi-
dente de la Comisión de Doctorado, que en un plazo de cinco días hábiles abrirá los sobres y, en caso de unanimidad de votos favorables para el reconocimiento de la mención “cum laude”,
lo comunicará al doctorando, al Director de la tesis doctoral, a la Comisión Académica del Programa de Doctorado y al servicio administrativo de doctorado, disponiendo que la calificación del
doctorando sea modificada en los correspondientes registros para incluir esta mención.

23.5. El Presidente de la Comisión de Doctorado incorporará el informe de evaluación, calificación y en su caso mención “cum laude” de la tesis doctoral al Documento de Actividades del docto-
rando, con lo que se cerrará este registro.

Artículo 24: Archivo de la tesis doctoral

24.1. Finalizada la evaluación de la tesis con la calificación de “apto”, el servicio responsable del repositorio institucional se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto, en los términos
que figuren el documento que a tal efecto el doctorando, con la autorización de su Director, presenta en el momento de su depósito.

24.2. El doctorado podrá optar por archivar una copia íntegra de su tesis. No obstante, en circunstancias especiales determinadas en el informe correspondiente de la Comisión Académica del
Programa de Doctorado, relacionadas con la existencia de intereses editoriales, comerciales e industriales legítimos que puedan verse perjudicados por la publicidad de los resultados de la te-
sis doctoral, el doctorado podrá optar por archivar una versión reducida de la tesis. En este último caso, la información fidedigna a archivar sobre la tesis, que estará avalada por su Director, de-
be coincidir esencialmente con el del texto completo y asegurar la no publicidad de los aspectos del interés en conflicto, de tal forma que las restricciones al archivo de la tesis se limiten a las
que resulten estrictamente necesarias para salvaguardar los mencionados intereses.

Artículo 25: Premio extraordinario de doctorado

25.1. El premio extraordinario de doctorado es un reconocimiento a la calidad de las aportaciones realizadas por la tesis doctoral en el ámbito de la investigación. Las tesis doctorales a las que
le sea reconocida la mención “cum laude” podrán optar a la obtención del premio extraordinario de doctorado, a instancia de sus autores.

25.2. Los doctores que quieran que su tesis doctoral sea evaluada a los efectos de concesión del premio extraordinario de doctorado podrán solicitarlo a la Comisión de Doctorado durante los
plazos que se establezcan en el curso académico siguiente al de la lectura de su tesis, acompañando una copia, o referencia fehaciente en el caso de libros y formatos especiales, de las publi-
caciones a que la tesis haya dado lugar, aportando igualmente los indicadores objetivos de calidad que el autor considere más significativos.

25.3. La Comisión de Doctorado agrupará las solicitudes de premio extraordinario de doctorado recibidas por ámbitos de conocimiento, que se determinarán en base a la afinidad científica de
los programas de doctorado en cada uno de ellos, tomando como referencia las Facultades e Institutos Universitarios de Investigación. Para cada ámbito de conocimiento deberá tener una re-
ferencia homogénea de evaluación de la calidad de las tesis doctorales y de los resultados de investigación, en términos de rankings de publicaciones o baremos análogos.

25.4. La Comisión de Doctorado establecerá, para cada ámbito de conocimiento, los criterios científicos de evaluación de las solicitudes de premio extraordinario. Entre esos criterios se inclui-
rán el informe individual y secreto realizado por cada miembro del tribunal de evaluación de la tesis doctoral con una puntuación a los efectos del premio extraordinario de doctorado, así como
el impacto de las publicaciones a las que la tesis haya dado lugar y la relevancia de los indicadores objetivos de calidad presentados. Así mismo, se establecerá en cada ámbito de conocimien-
to un umbral mínimo que deben obtenerse en la evaluación para poder optar al premio de doctorado.

25.5. La Comisión de Doctorado evaluará las solicitudes de cada ámbito de conocimiento de acuerdo con los criterios establecidos. Para esta evaluación podrá contar con el asesoramiento de
expertos externos a la Comisión de Doctorado, que no podrán ser los autores, sus tutores o Directores de las tesis sometidas a evaluación.

25.6. El número de premios de doctorado que se podrán conceder cada año por cada ámbito de conocimiento estará limitado. Será necesario que el ámbito de conocimiento acumule un míni-
mo de cinco tesis doctorales para poder conceder un premio, acumulándose en caso contrario para el año siguiente, hasta un máximo de tres años, trascurridos los cuales se podrá conceder
un premio a las tesis doctorales del ámbito aunque no alcancen ese número mínimo. Por cada ámbito de conocimiento se concederá anualmente un premio extraordinario por cada diez (o frac-
ción) solicitudes en el ámbito.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

L1 Creación de Empresas e Innovación Empresarial

L2 Empresa Familiar

L3 Estrategia Empresarial

L4 Diseño de Procesos de Negocio

L5 Comportamiento de los Mercados

L6 Entorno Económico y Decisiones Empresariales

L7 Gobierno de la Empresa

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

 Líneas de investigación:

En la relación de líneas de investigación se han tratado de definir como ámbitos de trabajo conjunto de los investigadores, sin considerar ni áreas de conocimiento ni universidad de proceden-
cia como aspecto limitante de esta relación. Éstas líneas son el resultado de nuestra experiencia para ordenar por grandes temáticas tanto proyectos de investigación, como tesis doctorales y
artículos publicados por profesores y doctorandos del programa de doctorado en los últimos años.

Nombre de la línea de investigación Descripción de la línea

Creación de Empresas e  Innovación Empresarial  Observatorios de creación de empresas y emprendedorismo, marco institucional y creación empresarial, capi-

tal social y descubrimiento de oportunidades.  Constitución de empresas: diseño estatutario de las sociedades

mercantiles. Determinantes de la Innovación: recursos tangibles, recursos intangibles, diversificación, interna-

cionalización, cooperación, factores sectoriales, incentivos públicos para la innovación. Relación de la Innova-

ción con otros Factores Económicos: gestión de la calidad, gobierno de la empresa, reestructuración empresa-

rial, redes sociales.  Fuentes de información para la innovación, métodos de generación de innovaciones, apro-

piabilidad de los resultados,  innovación de producto, innovación de proceso, innovación radical, innovación in-

cremental, patrones de innovación, innovación abierta. Dirección de la Innovación: políticas tecnológicas (efec-

tos de adicionalidad y sustitución de los subsidios a la I+D), contratación de doctores y transferencia de cono-

cimiento, capital social e innovación, capacidad de absorción, desarrollo de innovaciones cooperando con los

usuarios, innovaciones en la BOP. Creación de la empresa e innovación empresarial. Análisis del capital hu-

mano en las estrategias de calidad. Modelos de gestión de capital humano. Desarrollo de instrumentos de eva-

luación del comportamiento organizacional. Análisis de los empleados de ETT.
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Empresa Familiar Gobierno de la empresa familiar, proceso de sucesión en la empresa familiar, decisiones financieras de la em-

presa familiar (inversión, financiación y dividendos), sistemas de valoración de empresas familiares. Efectos

del control familiar en la acumulación de fondos. Control familiar y ciclo de vida. Cotrol familiar y conexiones

políticas. Protocolos de la empresa familiar. Fiscalidad de la empresa familiar. Análisis de las interacciones de

la estrategia de internacionalización, innovación  de las empresas familiares con las características, capacidades

y recursos del empresario.  Antecedentes y resultados de las decisiones de restructuración y downsizing en la

empresa familiar.

Estrategia Empresarial Planes estratégicos, estrategia competitiva, alineamiento estratégico.  Estrategias de diversificación, internacio-

nalización empresarial, integración vertical. Cambios en la cartera de negocios, cambios organizativos, despidos

masivos, downsizing, recortes de plantilla. Estrategia Financiera. Decisiones de inversión, estructura de capital,

política de dividendos. Valoración de empresas. Concentración empresarial. Gestión de la crisis empresarial:

fracaso empresarial, reorganización, aspectos concursales, laborales y fiscales. Determinantes y efectos del cam-

bio estratégico en la PYME. Diseño Organizativo: motivación, coordinación, liderazgo. Análisis del impacto de

la gestión del capital humano sobre el desempeño organizacional. Desarrollo de instrumentos para la auditoría

del capital humano. Análisis del comportamiento organizacional.

Diseño de Procesos de Negocio Gestión de Compras y Aprovisionamiento, Sistemas de Gestión de la Producción, Logística. Política de crédito

comercial, gestión del circulante, gestión financiera de las PYMES, capacidad financiera de las PYMES. Contri-

bución de las tecnologías de apoyo a la gestión empresarial, soluciones tecnológicas para la gestión de relacio-

nes con los clientes (CRM).

Comportamiento de los Mercados      Modelos econométricos de respuesta del mercado y comportamiento de los consumidores, papel de la orienta-

ción al mercado, orientación emprendedora y orientación innovadora en el desempeño empresarial, Anteceden-

tes y consecuencias de la gestión medioambiental.  Marketing Ambiental y Estrategias de Gestión para Bio-Ne-

gocios. Comportamiento de los mercados y consumidores, estrategias y procedimientos para la localización de

los puntos de venta; lealtad de los consumidores a las marcas y distribuidores; gestión de categorías en el punto

de ventas; marcas de distribuidor. Merchandasing ligado  a puntos de venta. Distribución Comercial. Mercados

electrónicos. Mercado de servicios turísticos. Mercados de capitales. Eficiencia de los mercados. Precios de los

activos.  

Entorno Económico y Decisiones Empresariales Teoría Económica, predicibilidad de series financieras, gestión del riesgo, economía experimental. Efecto del

entorno en las decisiones organizativas de la empresa, factores determinantes del comportamiento empresarial.

Teoría de la decisión, (preferencias, órdenes, optimización), en los aspectos teóricos, y en su aplicación a las de-

cisiones económicas y políticas. Justicia intergeneracional, Modelización de las decisiones de los agentes econó-

micos  (con y sin certidumbre), Teoría de la utilidad matemática, Medición del consenso en las preferencias de

los agentes. Equilibrio general, teoría de juegos.

    Gobierno de la Empresa  Consejos de Administración. Estructura de propiedad, mecanismos internos para el gobierno de la empresa,

efecto del sistema legal en las decisiones financieras y gobierno de la empresa, efecto de la orientación del sis-

tema financiero (al mercado o a la banca) en las decisiones financieras y el gobierno de la empresa, efecto del

sistema de gobierno corporativo en las decisiones de I+D de la empresa. Responsabilidad Social Corporativa:

estructura del consejo y comportamiento socialmente responsable, las prácticas de RSC en las empresas multi-

nacionales, perfil directivo y RSC, análisis de stakeholders, innovación social.   Responsabilidad Social Corpo-

rativa y Eficiencia Económica Gestión Medioambiental.  Capital social, modificaciones y repercusiones jurídi-

cas en la empresa. Órganos sociales: Funcionamiento. Responsabilidad de los administradores. Modificaciones

estructurales.

Grupos de investigación de Excelencia de Castilla y León:

Grupo de Investigación en Finanzas y Contabilidad, GR 144

coordinador Valentín Azofra Palenzuela

Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE), GR 280

coordinador Mariano Nieto Antolín

Grupo de Investigación BORDA (Bounded Rationality and Decision Analysis), GR99

coordinador José Manuel Gutiérrez Díez

 

Grupos de investigación reconocidos por las universidades del PD conjunto:

 Universidad de Salamanca:

- Desarrollo y competitividad de la empresa española: coordinadora profesora Dra. Isabel Suárez González

- Marketing: coordinador profesor Dr. Pablo Antonio Muñoz Gallego

- Contabilidad: coordinador profesor Dr. José Manuel Prado Lorenzo

 

Universidad de Valladolid:

Grupos de investigación:

-Inteligencia de Mercado y Marketing, IM2

coordinador Jesús Gutiérrez Cillán

 

Universidad de León:

Grupo de Investigación en Dirección de Empresas (GIDE), GR 280: coordinador Mariano Nieto Antolín

 

Universidad de Burgos:
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- Contabilidad, cambio y sociedad (ERGO): coordinador: profesor Dr. Carlos Larrinaga González

- I.M.@.G.E.: coordinador: profesora Dra. Sonia San Martín Gutiérrez

 

Coordinador del PD

Pablo Antonio Muñoz Gallego.  Catedrático de Universidad en Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Salamanca

 

Identificación de los grupos de investigación (GI) y personal académico

En anexo se detalla esta información en la tabla 6.1. Grupos/Equipos de investigación, tabla 6.2. Personal académico del Programa de Doctorado

Proyecto de investigación competitivo activo de cada grupo de investigación

Véase  tabla 6.3. Proyectos de investigación activos de cada grupo.

25 Contribuciones científicas más relevantes de los últimos cinco años

Véase tabla 6.4. Contribuciones científicas del personal académico en los últimos 5 años.

10 Tesis doctorales dirigidas por el profesorado que participa en el PD

Véase  tabla 6.5 Tesis doctorales dirigidas por el profesorado que participa en el PD
(Las tablas del 6.1. al 6.5 estan incluidas en el documento pdf adjunto )

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:

En cada universidad del PD conjunto se aplicará la normativa propia sobre reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales.

 

Sólo a modo de referencia como universidad coordinadora inicial y proponente de la verificación del título, se recoge la normativa de la USAL. En la USAL, el cómputo de la labor de autoriza-
ción y dirección de tesis se incorpora como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

 

En particular, el Plan de Ordenación de la Actividad Académica del Personal Docente e Investigador de la USAL (modelo de plantilla), aprobado en Consejo de Gobierno 17/12/2010,  http://
campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf  , revisado anualmente, ya recoge la Dirección de Tesis Doctorales dentro
de la dedicación docente del profesor, computando como 60 horas por tesis dirigida durante los tres cursos posteriores a la defensa de la tesis que, en caso de codirección se dividen a partes
iguales entre los directores. En este Plan se establece como dedicación del profesorado un máximo de 240 horas de docencia presencial, 180 de docencia complementaria y, 550 horas de ca-
pacidad investigadora, 330 de formación y 350 para otras actividades.

Además, en la Addenda 1 (sobre reducción docente por actividades investigadoras y de gestión) a dicho Plan (aprobado por Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2011) (  http://
campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT//Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf  ) y en lo que se refiere al ámbito investigador, se establece un proce-
dimiento para que los profesores de la USAL que acrediten una mayor productividad investigadora, puedan, dentro de unos límites determinados y en la medida en la que las disponibilidades
de plantilla lo permitan, reducir su actividad docente. En concreto:

 

1. Los profesores de la USAL cuya actividad investigadora sea valorada por encima de las 550 horas podrán reducir su actividad docente será equivalente al número de horas que exceda de
ese máximo y se distribuirá en una proporción de 4 horas de docencia presencial por cada 3 horas de docencia complementaria.

3. La reducción de actividades docentes del profesorado que acredite una actividad investigadora superior a las 550 horas y una actividad de gestión superior a las 350 horas, tendrá como lími-
te máximo, salvo en el caso del Rector de la Universidad, que dispondrá de exención completa, el 50% de la capacidad docente del profesorado, es decir, 120 horas de docencia presencial y
90 de docencia complementaria. En todo caso, la reducción efectiva de esa actividad docente, que tendrá carácter voluntario, estará condicionada a las disponibilidades de profesorado en las
correspondientes áreas de conocimiento.

4. Junto a los índices recogidos en el “Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca (modelo de plantilla)”, los documentos anuales que midan el
rendimiento de las áreas de conocimiento de la Universidad incorporarán un índice denominado de “necesidades docentes”, en el que se sumarán a las horas de actividad docente desarrolla-
das por el profesorado del área, las horas de investigación y gestión que superen las 550 horas de investigación y 350 de gestión por profesor. Esas horas se distribuirán en una proporción de
4 horas de docencia presencial por cada 3 horas de docencia complementaria y no podrán superar, por profesor, un máximo de 120 horas de docencia presencial y 90 de docencia complemen-
taria.

Disposición adicional: Tras la aprobación anual del documento que recoja el rendimiento académico de las áreas de conocimiento, y antes de la elaboración del Plan de Organización Docente,
los departamentos recibirán un listado de los profesores adscritos al mismo que en el curso anterior hubiesen desarrollado una actividad investigadora valorada por encima de las 550 horas y
una actividad de gestión superior a las 350, junto a un cálculo del número máximo de horas de docencia presencial y de docencia complementaria que podrían descontarse a dichos profesores.

Disposición transitoria: Esta addenda al “Plan de Organización de la Actividad Académica del PDI de la Universidad de Salamanca (modelo de plantilla)” se aplicará en todos los departamentos
de la Universidad de Salamanca cuando se elabore el Plan de Organización Docente correspondiente al curso 2012-2013. Igualmente, los departamentos que así lo decidan podrán aplicarla en
el curso 2011-2012, sirviéndose para ello de los datos utilizados en el documento “Análisis de la carga académica general de las áreas de conocimiento” de la RPT de 2010.

Análogamente, se incorporará la labor de tutor de doctorandos en la próxima modificación de este modelo de plantilla.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Descripción de los medios materiales disponibles.

 

Espacios docentes

 

Los departamentos intervinientes en este PD y los centros a los que están adscritos cuentan ya con la infraestructura necesaria para la realización de las actividades de investigación. En con-
creto y sólo a modo de ejemplo como universidad coordinadora, la  Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca lleva a cabo sus actividades en el Edificio FES del Cam-
pus Unamuno. La estructura alberga instalaciones que incluyen: aulas de diferentes dimensiones dotadas de medios audiovisuales, seminarios específicos para grupos de trabajo reducidos,
despachos para la atención personalizada y tutoría de los estudiantes, aulas para eventos de mayores dimensiones, como presentaciones de libros, lecturas de tesinas de grado y tesis docto-

http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Plan_de_Organizacion_de_la_Actividad_Academica_2010.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf
http://campus.usal.es/~servprof/pdi_funcionario/RPT/Addenda_al_modelo_de_plantilla%20_Consejo_Gob_31_3_11.pdf
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rales, conferencias, etc., salas de trabajo administrativo y de gestión y salas de estudio individualizado. Además, cada uno de los departamentos de este PD disponen de una sala de despa-
chos múltiples suficientemente equipada, de utilización exclusiva por los doctorandos de forma que se puede asegurar para todos ellos un apoyo durante el tiempo de presencia y trabajo indivi-
dual en el departamento.

 

Bibliotecas y recursos documentales

 

En la Universidad de Salamanca se cuenta con la biblioteca del edificio FES (Biblioteca Francisco de Vitoria) conjunta en materias jurídico, sociales, económicas. Asimismo, habría que señalar
las Bibliotecas del resto de Universidades organizadoras, concretamente la Biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, y las de las Universi-
dades de  León y Burgos. La mayoría de estas bibliotecas y archivos guarda libros y documentos de temas afines a nuestro programa y, más general, cuenta con fondos de gran interés y ex-
tensión, además de poseer instalaciones excelentes para el desarrollo de la actividad de investigación y estudio. Dotadas de instalaciones telemáticas y reprográficas, ofrecen entre sus servi-
cios el acceso telemático al catálogo general, un servicio informatizado de préstamo y la posibilidad de establecer préstamos inter-bibliotecarios.

 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

 

Todas las aulas y despachos de la Facultad tienen puntos de conexión con la red y todas las dependencias de la Facultad (aulas, lugares comunes, despachos, bibliotecas, etc.) cuentan con
conexión wi-fi, tanto para los docentes como para los estudiantes y personal invitado. La red inalámbrica instalada interconecta los equipos a una velocidad máxima de 54 Mbps siguiendo el
estándar de redes Inalámbricas 802.11g y a 11 Mbps con la norma 802.11b. Su utilización exige la autentificación del usuario por motivos de seguridad. Es accesible para cualquier miembro de
la comunidad universitaria, tanto PDI/PAS como estudiantes, ya que se utiliza la cuenta de correo de la universidad para realizar la validación. La red inalámbrica permite un acceso completo a
los servicios de datos de la Universidad, excepto a aquellos que están restringidos por condiciones particulares. Los servicios accesibles son similares a los visibles desde cualquier ordenador
de despacho o de aula informática.

 

Las aulas convencionales de la Facultad de Economía y Empresa donde se impartirá nuestro programa están provistas de medios audiovisuales (ordenador, televisión, lector de DVD, retropro-
yector, cañón proyector). Además, la Facultad cuenta con aulas multimedia donde hay ordenadores con conexión a Internet a disposición de los estudiantes. Estas aulas tienen tareas definidas
como aulas de informática, por lo que están perfectamente equipadas tanto para tareas docentes coordinadas por los profesores como para el trabajo individual del alumno, que tiene a su dis-
posición conexión a Internet de alta velocidad.

Por último, debemos mencionar que la Universidad de Salamanca dispone de un Servicio General de Medios Audiovisuales que ofrece a la comunidad universitaria prestaciones en este ámbito
(infografía, reconstrucción de imágenes, presentaciones multimedia, análisis de imágenes, etc.).

Además, las bibliotecas de la Universidad tienen un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, de modo que los estudiantes tanto de pregrado como de postgrado pueden solicitarlos para
trabajar con ellos en las dependencias de la biblioteca o durante el fin de semana.

 

Accesibilidad

 

En el marco de las previsiones de cada una de las universidades del PD, a través de las Unidades Técnicas pertinentes, se vienen desarrollando las medidas de accesibilidad que se aplican a
los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. Todos los Centros implicados en este PD colaboran en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los
edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.

 

Previsión de la obtención de recursos externos y bolsas de viaje destinados a la asistencia de congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación

 

La USAL (  http://campus.usal.es/~agencia/programas/programas.htm  ) dispone de tres Programas Propios de Ayudas a la Investigación: (I) Difusión de resultados, a través de ayudas pa-
ra asistir a congresos científicos y ayudas para publicaciones científicas en revistas con índices de impacto. (II) Movilidad, y (III) Mantenimiento de material científico.

Por otra parte, este PD también concurrirá a las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Junta de Castilla y León. En concreto,
desde la concesión en su momento de la Mención de Calidad y, posteriormente, de la Mención hacia la Excelencia, nuestro PD viene concurriendo  a las ayudas a movilidad de doctorandos.
En todas las convocatorias se han conseguido la mayor parte de las solicitudes de estudiantes presentadas por las cuatro universidades integrantes del mismo. Por otra parte, los becarios del
programa FPU todos ellos han tenido estancia en el extranjero financiado parcialmente por la dotación de su beca.

 

Previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas

 

Con cargo a los proyectos de investigación nacionales o regionales, al presupuesto de los departamentos implicados en este PD, al presupuesto del los grupos de investigación de excelencia,
el acceso a la movilidad de profesores en doctorados con Mención hacia la Excelencia y al presupuesto del propio PD, prevemos que se financiarán la totalidad de los seminarios, jornadas y
actividades formativas anteriormente mencionados. Como evidencia, señalar que hasta ahora así ha sido año a año aunque las actividades hasta ahora, en el marco del PD actual que se vería
sustituido por este, no podían exigirse formalmente. La práctica totalidad de doctorandos ha tenido una asistencia adecuada a estas iniciativas pese a no ser obligatorias.

 

Previsión del porcentaje de los doctorandos que conseguirían las citadas ayudas

 

De acuerdo a la experiencia en anteriores convocatorias de movilidad de estudiantes en doctorados con Mención hacia la Excelencia, estimamos que el porcentaje de solicitantes que conse-
guirán la ayuda será de un 70% al menos.

 

Descripción de los servicios de apoyo a los doctorandos

 

Se toma en consideración la situación de la USAL sólo como referencia en tanto universidad coordinadora. La USAL, a nivel institucional dispone de los siguientes servicios de apoyo y orienta-
ción a todos los estudiantes:

El Servicio de Orientación al Universitario (SOU) (  http://sou.usal.es  ) asesora en cuestiones de normativa universitaria, becas y ayudas, intercambios lingüísticos, tipos de alojamiento, etc.

http://campus.usal.es/~agencia/programas/programas.htm
http://sou.usal.es
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El Servicio de Becas y ayudas al estudio (  http://campus.usal.es/~becas/  ) proporciona información sobre la movilidad nacional e internacional.

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) (  http://www.usal.es/sas  ) ofrece apoyo y asesoramiento en los ámbitos de apoyo social, extranjería (visados y permisos, seguros médicos, y otros trá-
mites), discapacidad, voluntariado, salud mental, lenguaje, adicciones y conducta alimentaria, etc.

La Agencia de Gestión de la Investigación (AGI) (  http://campus.usal.es/~agencia/  ), entre otras prestaciones, difunde información de los diversos Programas y ayudas de Investigación: pro-
gramas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, becas y contratos predoctorales (PFU, FPI, Junta de Castilla y León, propias de la USAL, otros organismos y entidades privada), becas y contratos
vinculados a Contratos Art. 83, Contratos laborales derivados de Proyectos de Investigación, becas y contratos posdoctorales. También proporciona información sobre los programas propios
del vicerrectorado de investigación y de las diferentes convocatorias de los proyectos de I+D.

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SEPI) (  http://empleo.usal.es/  ) facilita la conexión entre la universidad y el mercado laboral. A los titulados les ofrece una bolsa de
empleo cualificado, orientación y entrenamiento en talleres ad hoc para mejorar su empleabilidad, y formación sobre cómo buscar empleo y prácticas. A las empresas les ofrece la difusión de
sus ofertas de trabajo, la preselección de los candidatos que mejor se adecuan a la oferta presentada, y la posibilidad de utilizar las instalaciones del propio servicio para presentar la empresa y
para que éstas lleve a cabo el proceso de selección de los titulados de la USAL.

Por su parte, el Programa de Doctorado en Economía de la Empresa, con el fin de facilitar la inserción laboral de sus doctorandos, distribuye periódicamente información sobre ofertas de em-
pleo –fundamentalmente de universidades-  a través de su página web, correo electrónico y, en la medida que es posible a través de reuniones informativas destinadas específicamente a los
doctorandos en las que investigadores doctores de empresas y organismos públicos exponen requisitos, competencias que se demandan actualmente para acceder a trabajos cualificados y a
contratos postdoctorales y cómo poder satisfacerlas, principalmente aprovechando los programas de movilidad de profesores, lo que nos facilita contar con una información más diversa sobre
la situación de universidades no españolas. Para ello, se contará con la colaboración la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad (OTRI), ya que su personal
está en contacto permanente con las empresas y de los diversos sectores productivos.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Dado que sólo se acepta un Sistema de Garantía de la Calidad para el mismo PD por parte de la ANECA, se adopta para las cuatro universidades el de la universidad coordinadora, en este ca-
so y mientras no haya cambio al respecto, será el de la USAL.

Órganos responsables

El Sistema de garantía de la calidad de la formación doctoral en a USAL estará integrado por los siguientes órganos:

Comisión de Calidad del PD, responsable de desarrollar el sistema interno de garantía y de analizar, revisar y proponer mejoras del PD.

Comisión Académica del PD, responsable de la definición, organización y coordinación del Programa y responsable de la resolución de conflictos en primera instancia.

Coordinador del PD, responsable de presidir la Comisión Académica y formar parte de la Comisión de Calidad, y de velar por el desarrollo, seguimiento y actualización del PD.

Comisión de Doctorado de la USAL, responsable de velar por la correcta aplicación del sistema y su adecuación a los protocolos establecidos por las agencias de calidad y de la resolución de
conflictos en segunda instancia.

 

El Programa de Doctorado contará con una Comisión de Calidad (CC), nombrada por el órgano académico responsable del PD (Comisión Académica), formada por un Presidente y un Secreta-
rio, que deberán ser miembros del personal docente e investigador (PDI) del Programa, y al menos 2 vocales, uno de los cuales será un doctorando y otro podrá ser una persona de administra-
ción y servicios. El Coordinador del PD formará parte de la Comisión de Calidad.

 

Esta Comisión podrá contar con agentes externos a la USAL, preferiblemente investigadores de Organismos Públicos de Investigación y de empresas o instituciones implicadas en la I+D+i.

 

A excepción del presidente de la CC y del Coordinador del PD, que lo serán por un periodo de 3 años, el resto de los miembros de la CC podrá renovarse cada 2 años.

 

La Comisión de Calidad, que se reunirá periódicamente, al menos, una vez cada seis meses, dejando constancia de dichas reuniones en las correspondientes actas, tendrá funciones primor-
dialmente de evaluación y seguimiento del Programa, responsabilizándose de:

1) Gestionar el “Archivo Documental del Programa” donde archivará toda la documentación (evidencias) relacionada con la implantación, el desarrollo y seguimiento del Programa (actas, infor-
mes, propuestas, datos, sugerencias, planes de mejora, etc.) y que servirá a los responsables académicos del Programa para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del Pro-
grama de Doctorado.

2) Elaborar anualmente, en coordinación con la Comisión Académica del Programa, un Informe Interno de Seguimiento del Programa en el que se hará un diagnóstico del Programa y se defini-
rán un conjunto de acciones de mejora para paliar los problemas o desajustes detectados.

3) Asegurar, a través de su difusión, que el Informe Interno de Seguimiento es conocido por todos los implicados en el Programa de Doctorado y que se aprueba en el órgano colegiado de go-
bierno del órgano académico responsable del Programa (Consejo de Departamento, Consejo de Instituto, Junta de la Escuela de Doctorado).

4) Publicar, anualmente y dentro de los plazos determinados por la ACSUCyL, el Informe Interno de Seguimiento del Programa y las evidencias en el gestor documental Alfresco de la ACSUCyL
(  http://seguimiento.acsucyl.com/alfresco  ).

5) Promover la calidad del Programa de Doctorado y proponer los mecanismos adecuados para mejorarla, trabajando de forma conjunta con la Comisión Académica del Programa.

6) Velar para que la información en la web del Programa de Doctorado esté actualizada y completa.

 

Mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad del PD

Desde el inicio del Programa de Doctorado, se organizará el Archivo Documental del Programa cuyo contenido permita conocer y tomar decisiones que afecten tanto al diseño como al desarro-
llo y a los resultados del PD. La custodia del Archivo Documental será responsabilidad del Coordinador del Programa.

La Comisión de Calidad, con el apoyo de la Comisión Académica del Programa, realizará un seguimiento sistemático del desarrollo y resultados del Programa y lo plasmará en el Informe In-
terno de Seguimiento (IIS) anual que incluirá un diagnóstico del Programa y un plan de mejoras. Este IIS se redactará, difundirá, aprobará por el órgano académico responsable y publicará en la
aplicación informática Alfresco de ACSUCyL en el primer trimestre del curso siguiente al que es objeto de seguimiento. El calendario se adaptará a los requisitos que imponga ACSUCyL.

En este seguimiento interno se pondrá especial atención a tres bloques de cuestiones y aquellos otros que marquen las Agencias de Calidad y más específicamente la ACSUCyL:

 

http://campus.usal.es/~becas/
http://www.usal.es/sas
http://campus.usal.es/~agencia/
http://empleo.usal.es/
http://seguimiento.acsucyl.com/alfresco
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Valoración del grado del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas, en el caso de que las hubiera.

Valoración de los aspectos relevantes del Programa:

Proceso de admisión de estudiantes

Desarrollo de las actividades formativas

Procesos de asignación de tutor y director y de supervisión y dirección de los doctorandos

Las líneas de investigación y la producción científica del personal investigador

La disponibilidad de medios materiales y servicios (laboratorios, talleres, acceso a bases de datos bibliográficas, etc) y captación de recursos externos destinados a los doctorando

El grado de coordinación con otras universidades, en el caso de PD conjuntos.

Valoración de los principales resultados obtenidos:

La evolución de los principales indicadores del Programa

La participación en programas de movilidad

Las relaciones internacionales

La satisfacción de los agentes implicados

La inserción laboral de los doctorandos egresados

 

Entre las evidencias que utilizará la Comisión de Calidad del PD para hacer el IIS anual figuran las siguientes:

 

Datos e indicadores sobre la oferta y demanda:

Número de solicitudes

Número de doctorandos matriculados de nuevo ingreso,

Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso sobre plazas ofertadas,

Porcentaje de doctorandos extranjeros sobre matriculados de nuevo ingreso

Datos e indicadores sobre la movilidad:

Número de doctorandos que participan en los programas de movilidad relacionados con el PD.

 

Datos e indicadores de resultados:

Número de evaluaciones positivas y negativas de los doctorandos (calificación otorgada por la Comisión Académica) desagregada por la anualidad del doctorando (1ª, 2ª, 3ª, y más).

Número de doctorandos que han defendido la tesis.

Número de tesis leídas y aprobadas.

Tasa de éxito a los 3 años: porcentaje de doctorandos con respecto al total que defienden y aprueban la tesis doctoral en 3 años.

Tasa de éxito a los 4 años: porcentaje de doctorandos con respecto al total que defienden y aprueban la tesis doctoral en 4 años:

Número de tesis con calificación cum laude.

Número de premios extraordinarios de doctorado

Número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis defendidas.

Informe de resultados (realizado por la UEC) de la encuesta de satisfacción de los doctorandos con el PD. Esta encuesta electrónica se aplicará al inicio de la 2ª anualidad (2º año) del doctoran-
do preguntándole por la 1ª anualidad y a mediados o final de la 3º anualidad preguntándole por las 2ª y 3ª anualidades. El contenido de esta encuesta versará sobre cuestiones generales del
PD: actividades, supervisión y dirección, recursos materiales e infraestructuras. En principio, la aplicación de esta encuesta será anual, aunque, en función de los resultados obtenidos, su fre-
cuencia puede reducirse.

Informe de resultados de la encuesta de inserción laboral (ver epígrafe 8.2)

Media de la satisfacción de los egresados con la formación recibida (ver epígrafe 8.2)

Relación de sugerencias y reclamaciones de los doctorandos

 

La mayor parte de los datos e indicadores serán generados y proporcionados por servicios centrales de la USAL: la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC), la Unidad de Estudios Oficiales
de Máster y Doctorado, y la Escuela de Doctorado, y el resto por el propio Programa de Doctorado. Toda la información será suministrada a la Comisión de Calidad del PD con el fin de que ela-
bore anualmente el Informe Interno de Seguimiento (IIS) en el primer trimestre del año siguiente al que es objeto de evaluación. No obstante, tanto el tipo de información como el IIS y el calen-
dario podrán sufrir modificaciones en función de lo que determine la ACSUCyL a la hora de realizar el seguimiento anual de los PD.

 

Procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad
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Los responsables académicos del Programa de Doctorado (Comisión Académica): a) definirán los criterios y actuaciones de movilidad dentro del Programa de Doctorado, b) determinarán el lis-
tado de universidades y/o instituciones nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de destino de los doctorandos; y c) determinarán un conjunto de actuaciones para fomentar su
movilidad.

 

Una vez realizadas las estancias de movilidad de los doctorandos del Programa, se recogerá la satisfacción de los doctorandos con la calidad de la estancia de movilidad, a través de una en-
cuesta electrónica aplicada por la UEC en colaboración con la Comisión Académica del PD. Esta encuesta se aplicará cada 2 años.

 

La CC también analizará, además de los resultados de la citada encuesta, los informes de seguimiento que anualmente elaboran los tutores y directores de tesis de las actividades realizadas
por los doctorandos. El análisis concluirá con un diagnóstico del funcionamiento de los programas de movilidad y con las siguientes propuestas de mejora que se reflejará en el Informe Interno
de Seguimiento del PD.

Mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y resultados.

 

Los responsables académicos del PD garantizarán dos vías principales de acceso a la información pública sobre el mismo: la web institucional y los tablones de anuncio (físicos o virtuales) para
informaciones puntuales y comunicación de resultados a los doctorandos.

A través de la web de la USAL, en su sección dedicada a enseñanzas de Doctorado (  http://www.usal.es/webusal/usal_doctorado_repositorio  ) cada Programa de Doctorado ofrecerá infor-
mación de utilidad (que cumpla la Instrucción sobre el uso de estándares abiertos aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de Noviembre de 2007) en formatos accesibles tanto para los estu-
diantes actuales como para los estudiantes potenciales. Dicha información podrá variar en función de lo que determine ACSUCyL a la hora de realizar el seguimiento de los PD:

 

Descripción del Programa. Denominación, Instituciones participantes, Universidad coordinadora (en el caso de que participen varias universidades), Integración en una Escuela Doctoral, Coordi-
nador del Programa y su correo electrónico, Nº de plazas ofertadas, Tasas de matrícula en el Programa y de los diferente trámites administrativos la presentación y defensa de la Tesis.

Objetivos y Competencias a adquirir por el estudiante.

Acceso y admisión de estudiantes: vías y requisitos de acceso y admisión de estudiantes (incluyendo información sobre plazos y procedimientos de preinscripción y matrícula); perfil de ingreso
recomendado, complementos de formación específicos adaptados a los diversos perfiles de ingreso.

Actividades formativas.

Tesis doctoral (información sobre requisitos y trámites).

Líneas de investigación con el equipo de investigadores asociado.

Salidas profesionales

Becas y movilidad.

Normativa, distinguiendo la general y la más específica relacionada con trámites concretos como la presentación y defensa de la tesis, etc.

Datos sobre resultados: tesis producidas, contribuciones científicas, informes externos de seguimiento realizados por la ACSUCyL, etc

Contacto (para obtener más información) y buzón de quejas y sugerencias.

 

La información disponible del PD en la web institucional será revisada anualmente por el Coordinador del Programa para que: a) sea suficiente y relevante de cara al estudiante, tanto para la
elección del Programa como para seguir en el mismo; b) sea objetiva, esté actualizada y se corresponda con el contenido de la memoria del Programa verificado y con sus posteriores modifica-
ciones aprobadas; c) sea fácilmente accesible.

 

La actualización de la información, sobre todo en ciertos periodos, como puede ser el de admisión y matrícula, se realizará con la frecuencia que marquen los diferentes trámites y para ello el
Coordinador contará con la colaboración de la Unidad de Estudios Oficiales de Máster y Doctorado.

 

Mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación entre las universidades participantes

 

Se adopta un único sistema de garantía de la calidad, tal y como se señaló anteriormente, que será el de la universidad coordinadora, en este caso la USAL, que es la responsable de presentar
el Programa a Verificación.

 

Cada una de las universidades participantes nombrará un Coordinador o Director del Programa en su universidad y un vocal, que han de ser profesores del PD con vinculación permanente con
dicha universidad. Asimismo, cada universidad podrá nombrar si así lo tiene establecido una Comisión Académica, que estará compuesta de acuerdo con sus normas internas.

 

Los Coordinadores del Programa y los vocales de cada una de las Universidades constituirán la CA del Programa de Doctorado, que se reunirá al menos una vez cada curso académico y nom-
brará a un Coordinador General que tendrá facultades representativas de las universidades firmantes, en lo relativo al Programa de Doctorado, de acuerdo con la normativa interna de cada una
de ellas.

 

La CA será responsable de la planificación del Programa, así como de su seguimiento y evaluación. Siempre que no contravenga las normas aplicables en cada universidad, establecerá los re-
quisitos de admisión para los estudiantes, de acuerdo con lo establecido en el R.D 99/2011 y, si es el caso, el número máximo de estudiantes admisibles por cada una de las universidades par-
ticipantes. Asimismo, propondrá cada año a las universidades los cambios de organización, criterios de admisión, contenidos o cualquier otro aspecto que estime oportuno.

 

http://www.usal.es/webusal/usal_doctorado_repositorio
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Las normas de funcionamiento y el procedimiento de convocatoria de la CA serán determinados en la primera reunión de la misma, teniendo en cuenta la sujeción a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en materia de órganos colegiados y del Convenio firmado ente
las universidades integrantes de este PD conjunto.

Anualmente, la Comisión de Calidad del PD analizará el funcionamiento de la coordinación entre las universidades participantes y sus conclusiones las plasmará, junto con las actuaciones de
mejora a implantar, en el Informe Interno de Seguimiento del PD.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Estos datos nacen de nuestra experiencia con el actual Programa de Doctorado en los últimos 6 años y considerando las obligaciones
que asumen en ésta nueva normativa doctorando y director de tesis doctora.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados

 

En tanto las Administraciones educativas (Ministerio de Educación y Consejería de Educación de la Junta de Castilla y león) no se pronuncien sobre
la necesidad de acometer de modo conjunto un idéntico procedimiento para el seguimiento de todos los doctores egresados del país y/o de Castilla y
León, la USAL – como universidad coordinadora- realizará dicho seguimiento, contando para ello con la colaboración de las otras tres universidades
del Programa.

 

La UEC, en colaboración con los responsables académicos del Programa de Doctorado (Comisión Académica del Programa), aplicará a los docto-
randos, a los tres años posteriores a la lectura de la tesis doctoral, una encuesta (electrónica o telefónica) sobre su inserción laboral sobre los tres
años posteriores a su doctorado. La frecuencia de esta encuesta será de tres años.

 

A partir de esta encuesta, la UEC elaborará un informe que remitirá al Coordinador del Programa de Doctorado y al presidente de la Comisión Aca-
démica. La CCT analizará dicho informe y generará conclusiones y propuestas de actuación que serán incorporadas al Informe Interno de Segui-
miento anual.

 

Por otra parte, en tanto no se disponga de los datos de la primera encuesta, el PD, en los dos primeros años de la primera promoción de egresados
doctores, mantendrá contactos electrónico con sus egresados para conocer cuál es su situación laboral y la valoración de la formación recibida, co-
mo forma de recibir una primera  retroalimentación directa del exterior.

 

Procedimiento para medir la satisfacción de los egresados con la formación recibida

 

La satisfacción de los egresados con la formación recibida se conocerá a través de dos sistemas diferentes. Por un lado, el egresado se pronunciará
en dos momentos diferentes:

 

Al finalizar su PD, cuando cumplimente el formulario para solicitar formalmente su título de doctor.

A los tres años de haberse doctorado, en la encuesta de inserción laboral de los egresados.

 

La UEC tabulará esta información y la proporcionará a la Comisión de Calidad del PD para que la analice en el Informe Interno de Seguimiento.

 

Previsión del porcentaje de egresados doctores que consiguen ayudas para contratos postdoctorales

 

Prevemos que al menos el 40% de los egresados doctores logren ayudas para contratos postdoctorales o contratos con organismos con actividad in-
vestigadora.
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Datos sobre la empleabilidad de los egresados doctores durante los 3 años posteriores a la lectura de su tesis (en caso de PD ya existentes) o datos
de previsión de la empleabilidad (en caso de PD de nueva creación)

 

Prevemos que al menos el 90% de los egresados doctores logren un puesto de trabajo por cuenta propia o ajena bien en el sector público o bien en
el privado.

 

Utilización de los resultados obtenidos en la revisión y mejora del PD

Ver apartado 8.1.

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)%

60 95

TASA VALOR %

No existen datos

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

Tasa de éxito a los 3 años:

 

Estimamos que en los últimos 5 años estamos en el 60% con tendencia a aumentar este porcentaje.

Tasa de éxito a los 4 años:

La mayor parte de los alumnos con procedencia extranjera culmina su tesis al cabo de los cuatro años, por tanto estimamos en un 95% esta tasa de
éxito

Tesis producidas

 

Aproximadamente se defienden 12 tesis doctorales de media por año en el conjunto de las cuatro universidades del PD

Tesis cum laude

Todas las tesis defendidas han merecido esta calificación

Contribuciones científicas relevantes

[Nota: número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis defendidas]

Véase la tabla 6.5

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09727730H Pablo Antonio Muñoz Gallego

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dto. de Adm. y Economía de la
Empresa. Facultad de Economía

37007 Salamanca Salamanca
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN                    


C. OTRAS DISPOSICIONES                             


                                                   


UNIVERSIDAD DE SALAMANCA                                                     


                                                                                             


                                                                                             


 


RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
publica la delegación de competencias del Rector en diversos órganos de gobierno 
unipersonales de esta Universidad. 


 


 


     Al objeto de alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, sin 
menoscabo de las garantías de los particulares y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.», del 27), de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.», del 14), con relación al 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y en los Arts. 66 
a 68 y 164 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 
19/2003 de 30 enero de la Junta de Castilla y León, este Rectorado: 


HA DISPUESTO: 


     Primero.– Delegar en la Vicerrectora de Docencia las siguientes competencias: 


a) Planes de estudio de Grado y Master (salvo recursos humanos). 


b) Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias. 


c) Preinscripción, admisión y matrícula. 


d) Organización y desarrollo de las actividades docentes. 


e) Coordinación de titulaciones y centros. 


f) Reconocimiento, convalidación y homologación de estudios. 
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g) Prácticas de laboratorio y prácticas de campo. 


h) Formación Permanente. 


i) Presidencia de la Comisión de Convalidaciones. 


j) Presidencia de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno a la que se 
atribuyan las competencias sobre docencia. 


k) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Segundo.– Delegar en el Vicerrector de Economía y Gestión las siguientes 
competencias: 


a) Riesgos laborales. 


b) Coordinación de la política presupuestaria. 


c) Dirección de la gestión del patrimonio universitario. 


d) Programación y gestión de inversiones. 


e) Mantenimiento y rehabilitación de edificios. 


f) Gestión de espacios. 


g) Planes de equipamiento e infraestructuras. 


h) Gestión del plan de acción social. 


i) Relaciones con las personas jurídicas participadas total o parcialmente por la 
Universidad. 


j) Presidencia de la Comisión Económico-Financiera, delegada del Consejo de 
Gobierno. 


k) Supervisión de las tareas desarrolladas por la Gerencia. 


l) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
programación y gestión de inversiones, gasto corriente, patrimonio y desarrollo de la 
gestión económica conforme al presupuesto aprobado. 


m) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Tercero.– Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional las 
siguientes competencias: 


a) Órganos de representación propios del sector de estudiantes. 
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b) Oficina del Estudiante y supervisión de la Casa del Estudiante. 


c) Orientación al Universitario. 


d) Educación Física y Deporte. 


e) Actividades Culturales. 


f) Asuntos Sociales. 


g) Becas de grado, master y doctorado. 


h) Becas de movilidad con universidades españolas. 


i) Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 


j) Colegios Mayores, Residencias y Comedores Universitarios. 


k) Coordinación del Plan Galileo. 


l) Asociaciones Culturales de la Universidad. 


m) Programas de prácticas externas mediante Convenios de Cooperación Educativa. 


n) Presidencia de la Comisión de Asistencia al Universitario. 


o) Presidencia del Jurado de selección de becarios. 


p) Presidencia de la Junta de Becas Propias de la Universidad. 


q) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Cuarto.– Delegar en la Vicerrectora de Innovación e Infraestructuras las siguientes 
competencias: 


a) Política Ambiental y Oficina Verde. 


b) Tecnologías de enseñanza y plataformas de enseñanza no presencial. 


c) Innovación tecnológica. 


d) Producción de contenidos digitales. 


e) Servicios Informáticos. 


f) Infraestructuras tecnológicas. 


g) Medios audiovisuales. 


h) Informatización y automatización de los procesos de gestión universitaria. 


cs
v:


 9
65


56
58


12
70


98
54


00
78


33
34







 


 


Núm. 248                                                                                                  Jueves, 27 de diciembre de 2012       


i) Eficiencia energética. 


j) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Quinto.– Delegar en la Vicerrectora de Investigación las siguientes competencias: 


a) Promoción de Programas de Investigación e infraestructura científica. 


b) Infraestructura científica. 


c) Bibliotecas. 


d) Becas y ayudas de investigación. 


e) Programas autonómicos, nacionales e internacionales de potenciación de recursos 
humanos en materia de investigación. 


f) Programas y Escuela de Doctorado. 


g) Coordinación de Servicios de apoyo a la investigación. 


h) Supervisión de la OTRI. 


i) Institutos de investigación, centros propios y grupos de investigación reconocidos. 


j) Organización y supervisión de parques científicos. 


k) Autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y estantes 
modalidades de propiedad industrial. 


l) Comité de bioética. 


m) Comité de bioseguridad. 


n) Ediciones Universidad de Salamanca. 


o) Celebración de contratos y convenios de investigación del artículo 83 LOU. 


p) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Sexto.– Delegar en el Vicerrector de Política Académica las siguientes competencias: 


a) Planes estratégicos. 


b) Ordenación de estructuras académicas. 


c) Ordenación del mapa de titulaciones. 


d) Verificación, seguimiento y acreditación de enseñanzas y centros. 
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e) Certificación de servicios y unidades. 


f) Evaluación de la actividad docente. 


g) Planes de Ordenación Docente. 


h) Planes de Formación Académica del Profesorado. 


i) Planes de Innovación y Mejora Académica. 


j) Sistema Integral de Información Universitaria. 


k) Indicadores estadísticos. 


l) Presidencia de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno a la que se 
atribuyan las competencias sobre planificación académica. 


m) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Séptimo.– Delegar en el Vicerrector de Profesorado las siguientes competencias: 


a) Régimen y contratación de personal docente y/o investigador. 


b) Concursos de plazas del PDI y comisiones de selección y de contratación de 
ayudantes y profesorado contratado. 


c) Planes de estudio (recursos humanos). 


d) Adscripción de PDI a Departamentos, Centros e Institutos, autorizada por el 
Consejo de Gobierno. 


e) Elaboración de la propuesta y control de la Relación de Puestos de Trabajo del PDI 
en coordinación con la Gerencia. 


f) Relaciones con el SACyL. 


g) Presidencia de la Comisión Delegadas del Consejo de Gobierno a la que se 
atribuyan las competencias en materia de Profesorado. 


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Octavo.– Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales las 
siguientes competencias: 


a) Relaciones con universidades. 


b) Relaciones con otras instituciones públicas y privadas. 


c) Becas de intercambio con universidades extranjeras. 
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d) Programas de movilidad con el extranjero. 


e) Actividades de cooperación al desarrollo. 


f) Suscripción y gestión de convenios de colaboración universitaria. 


g) Gestión de Cátedras Extraordinarias. 


h) Gestión de Centros Culturales. 


i) Presidencia de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno a la que se 
atribuyan competencias sobre Relaciones Internacionales e Institucionales. 


j) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Noveno.– Delegar en la Secretaria General las siguientes competencias: 


a) Coordinación de la estructura, presentación y contenidos del sitio web de la 
Universidad. 


b) Sede de Administración Electrónica. 


c) Registro Único Automatizado. 


d) Registro Electrónico. 


e) Registro de Becarios de la Universidad. 


f) Registro de miembros de Institutos y Centros Propios. 


g) Coordinación de la elaboración del Calendario Académico. 


h) Carné Universitario Polivalente. Expedición y Gestión. 


i) Coordinación de los actos solemnes estatutarios. 


j) Sistemas de difusión, supervisión y coordinación de la información institucional. 


k) Publicaciones Institucionales. 


l) Archivos. 


m) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Décimo.– Delegar en el Gerente las siguientes competencias: 


a) Todas aquellas atribuidas al Rector en relación con el personal de administración y 
servicios de la Universidad de Salamanca, contenidas en la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre, de Universidades, la legislación sobre función pública o sobre el 
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personal laboral, así como en los Estatutos de la Universidad y disposiciones 
complementarias, concordantes y de desarrollo de las mismas. 


b) Se entenderán comprendidas en esta delegación las actividades en materia de 
personal de administración y servicios que deben efectuarse tanto en relación con 
otras Administraciones Públicas, como con los órganos de representación de personal, 
así como cualesquiera otros actos relativos a las implicaciones económicas derivadas 
de la relación de servicio, incluyéndose la aprobación de los expedientes de gasto y 
autorizaciones de pagos que le sean inherentes. 


c) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas. 


     Se excluyen de la presente delegación, las siguientes competencias: 


a) Convocatorias para ingreso de personal de administración y servicios. 


b) Nombramientos de funcionarios y formalización de contratos laborales. 


c) Apertura y tramitación de expedientes disciplinarios e imposición de las 
correspondientes sanciones al personal de administración y servicios, ya sea 
funcionario o laboral. 


d) Méritos y distinciones. 


     En caso de ausencia, vacante o enfermedad, las funciones del Gerente serán 
desempeñadas por el Vicerrector de Economía y Gestión. 


     Undécimo.– La delegación de las funciones comprenderá la de organización y emisión de 
instrucciones a los servicios administrativos bajo su respectiva dependencia, en el marco de 
lo dispuesto por el Consejo de Gobierno y la Gerencia. 


     Duodécimo.– En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores y el Gerente 
desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades, para 
los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre 
que estas disposiciones no prohíban la delegación de la presencia 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. 


     Decimotercero.– La presente delegación no impide la posibilidad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 14.1 de la LRJ_PAC. 
Asimismo, los Vicerrectores, la Secretaria General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
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     Decimocuarto.– En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a su 
vez por delegación contenida en los apartados anteriores, ello sin perjuicio de la delegación 
de firma efectuada por el órgano delegado de acuerdo con el artículo 16 de la LRJ-PAC. 


     Decimoquinto.– La Vicerrectora de Investigación sustituirá al Rector en caso de ausencia, 
enfermedad o vacante, de conformidad con lo acordado en Consejo de Gobierno de 29 de 
enero de 2010 siguiendo lo dispuesto en el Art. 67.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Salamanca, ejerciendo en tales supuestos la plenitud de funciones que son propias del 
órgano sustituido. 


     Disposición Derogatoria. 


     La presente resolución deroga cualquier otra delegación de competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos. 


     Disposición Final. 


     La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León». 


Salamanca, 3 de diciembre de 2012. 


El Rector, 


(Estatutos, Arts. 64 y 66 Usal) 


Fdo.: Daniel Hernández Ruipérez 
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VNiVER._St DAD 
B SALAMANCA 


CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 


ll 


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID, LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS PARA LA 


ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DEL PROGRAMA 
CONJUNTO DE DOCTORADO EN "ECONOMÍA DE LA EMPRESA" POR LA UNIVERSIDAD DE 


SALAMANCA, LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 


En Salamanca, a 31 de enero de 2013 


REUNIDOS 


El, Sr. D. Daniel Hernández Ruipérez, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, en 
nombre y representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de 
Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León) y 
modificados por Acuerdo 212005, de 13 de enero. 


El Sr. D. Marcos Sacristán Represa, Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid , en nombre 
y representación de la misma y en virtud de las atribuciones conferidas en el articulo 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 93 de los Estatutos 
de la Universidad de Valladolid , aprobados por el Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta 
de Castilla y León. 


El Sr. D. José Ángel Hermida Alonso, Rector Magnífico de la Universidad de León, en nombre y 
representación de la misma y en virtud de las atribuciones conferidas en el articulo 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y del articulo 80 de los Estatutos de 
la Universidad de León, aprobados por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de 
Castilla y León. 


El Sr. D. Alfonso Murillo Villar, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, en nombre y 
representación de la misma y en virtud de las atribuciones conferidas en el articulo 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades y del articulo 83.1 de los Estatutos 
de dicha Universidad aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre. 


EXPONEN 


1. Que el articulo 2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que la autonomía de las Universidades 
comprende, entre otros, "el establecimiento de relaciones con otras Entidades para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales". 


2. Que el Real Decreto 99/2011 , de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado del sistema universitario español, prevé en su articulo 8.1 que " la Universidad, de 
acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá sus estrategias en materia de investigación 
y de formación doctoral que se articulará a través de Programas de Doctorado desarrollados en 
Escuelas de Doctorado o en otras unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo 
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con lo establecido en los estatutos de la Universidad, en los respectivos convenios de 
colaboración y en este Real Decreto". 


3. Que el artículo 8.2 de mismo Real Decreto recoge que "la citada estrategia contará 
preferentemente con aliados externos para su puesta en marcha en virtud de 
complementariedades, compartición de excelencia o sinergias con las estrategias de I+D de otras 
instituciones. En este sentido, los programas de doctorado pueden llevarse a cabo de forma 
conjunta entre varias Universidad y contar con la colaboración, expresada mediante un 
convenio, de otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, 
públicos o privados, nacionales o extranjeros". 


4. Que la Universidad de Salamanca (en adelante USAL), la Universidad de Valladolid (en adelante 
Uva), la Universidad de León (en adelante ULE) y la Universidad de Burgos (en adelante UBU) de 
acuerdo con sus Estatutos, son instituciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que gozan 
de autonomía de acuerdo con el artículo 27.1 O de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001 , de 
21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


5. Que en la actualidad las cuatro universidades vienen ofertando el actual Programa Oficial de 
Doctorado en Economía de la Empresa (código RUCT: 5310570), como título conjunto verificado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por lo que a través 
de este convenio se adaptan a lo dispuesto en R. D. 99/2011, de 28 de enero. 


Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, las partes implicadas se reconocen 
mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, de acuerdo con 
las siguientes 


CLAUSULAS 


PRIMERA.- Objeto 


El objeto de este convenio es regular la colaboración entre las universidades firmantes para 
organizar, desarrollar e implantar, de modo conjunto, con plena igualdad de derechos y 
obligaciones, las enseñanzas oficiales del Programa de Doctorado en Economía de la Empresa. 


SEGUNDA.- Coordinación de Programas de Doctorado 


La Universidad de Salamanca actuará como coordinadora del Programa de Doctorado. En caso de 
que se produzca un cambio de Universidad coordinadora, la Universidad designada como nueva 
coordinadora de un título conjunto, ya verificado y autorizado, se responsabilizará de comunicar 
a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades su designación como coordinadora del 
programa de doctorado, según los procedimientos establecidos al efecto. 


Es competencia y responsabilidad de la Universidad coordinadora asumir las siguientes 
funciones, además de las que figuran en el presente convenio de colaboración del programa: 


1. Coordinar el proceso de elaboración del programa de Doctorado tratando de asegurar la 
participación activa y equilibrada de las universidades participantes. 
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2. Realizar las gestiones y trámites administrativos en relación al procedimiento de autorización 
ante la Comunidad Autónoma y de verificación ante el Consejo de Universidades, así como 
informar a las universidades participantes del estado de los citados procedimientos 


3. Adoptar las iniciativas correspondientes para acordar con las demás universidades el convenio de 
colaboración del Programa de Doctorado y la elaboración del reglamento de régimen interno de 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 


4. Remiti r a las universidades participantes los informes de evaluación y/ o autorización emitidos 
por las Agencias de Calidad, por el departamento competente en materia de universidades de la 
comunidad autónoma y por el Consejo de Universidades, así como los documentos que 
conformen la memoria del programa una vez autorizado y verificado el mismo. 


5. Coordinar los procedimientos de seguimiento y renovación de la acreditación del programa de 
doctorado. 


6. Coordinar, de ser el caso, el procedimiento de modificación y/o extinción del programa de 
doctorado. 


V 


TERCERA.- Comisión Académica del Programa de Doctorado 


El órgano responsable de la organización, diseño, coordinación y seguimiento de las actividades 
de formación e investigación del programa de doctorado es la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado (en adelante CAPD). 


La composición del CAPD será designada por acuerdo entre los rectores de las universidades 
participantes y se regirá por un Reglamento de Régimen Interno que contará con el acuerdo de 
todas las universidades firmantes del presente convenio. 


La composición del CAPD deberá contar con la presencia equilibrada de represent antes de las 
universidades firmantes del convenio, estará integrada por doctores con vinculación permanente 
con alguna de las universidades firmantes del convenio y dedicación a tiempo completo, que 
estén en posesión de al menos un período de actividad investigadora reconocida de acuerdo al 
RD 1086/1989 de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. En el caso de 
programas de doctorado que cuenten con la colaboración de otros organismos, centros 
instituciones y entidades con actividades de I+D+i , públicos, privados, nacionales o extranjeros, 
podrán formar parte del CAPD investigadores vinculados contractualmente a estos organismos, 
siempre que acrediten cumplir los mismo requisitos que los investigadores adscritos a 
universidades o méritos equiparables, en caso de que no resulte de aplicación la posesión del 
período de actividad investigadora. La totalidad de los miembros del CAPD deberán constar 
como profesores del Programa de Doctorado. 


Actuará como Presidente de la CAPD el coordinador del programa y al objeto de dar fe de los 
acuerdos adoptados por la comisión y levantar acta de las sesiones del CAPD, uno de sus 
miembros actuará de Secretario. 


CUARTA.- Competencias de la Comisión Académica 
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Son funciones de la Comisión Académica del Programa de Doctorado: 


1. Diseñar, organizar, coordinar y proponer al órgano/unidad responsable de los estudios de 
doctorado en cada universidad, en cumplimiento de la normativa vigente, el conjunto de 
actividades que conforman el programa, incluyendo líneas de investigación, actividades 
formativas, establecer criterios específicos que deban cumplir los doctores para ser tutores o 
directores de tesis doctoral en el PD, relación de personal investigador que asumirá la Tutoría y 
la dirección de tesis doctorales, criterios de admisión y selección de los estudiantes, criterios 
específicos para la defensa de la tesis doctoral y toda cuanta información sea requerida por el 
órgano/unidad responsable de los estudios de doctorado en cada universidad. 


2. Mantener actualizada la información referente al Programa de Doctorado e informar a este 
respecto al órgano/unidad responsable de los estudios de doctorado en cada universidad, así 
como de los plazos y procedimientos establecidos. 


3. Realizar el proceso de valoración de méritos y admisión de los estudiantes en el Programa de 
Doctorado, mediante la aplicación de los criterios y procedimientos de selección establecidos en 
la memoria de verificación, que serán públicos. 


4. Asignar a cada estudiante admitido al programa en el plazo máximo de tres meses después de 
formalizar su matrícula, un Director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el 
tutor. También compete a la CAPD la modificación de estos nombramientos y, en su caso, la 
autorización de codirección de tesis cuando concurran razones de índole académica que lo 
justifiquen. 


5. Establecer, si procede, los complementos específicos de formación que el estudiante debe 
realizar una vez admitido y matriculado en el Programa de Doctorado. 


6. Establecer, si procede, los requisitos de formación transversal y de formación específica en el 
ámbito del programa que el estudiante debe realizar una vez admitido en el Programa de 
Doctorado. 


7. Realizar anualmente la evaluación del Documento de Actividades y del Plan de Investigación de 
cada doctorando, teniendo en cuenta los informes que a tal efecto deberán emitir el Tutor y el 
Director. 


8. Autorizar las estancias y las actividades fuera de España en instituciones de enseñanza superior o 
centros de Investigación de prestigio, necesarias para la inclusión de la mención internacional en 
el título de doctor. Estas estancias y actividades deberán ser previamente informadas y avaladas 
por el Director o el Tutor. 


9. Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial cuando proceda. 


1 O. Autorizar, en su caso, las prórrogas de duración de los estudios de doctorado y la concesión de 
bajas temporales, según lo dispuesto en el RD 99/2011. 


11. Proporcionar asesoramiento académico y/o científico a los doctorandos y Directores de Tesis. 


12. Emitir el informe a la Comisión de Doctorado de la Universidad correspondiente sobre el acuerdo 
de autorización de inicio de trámite para la presentación y exposición pública de la Tesis 
doctoral y aprobar, de ser el caso, los requisitos de calidad de tesis de doctorado. 
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13. Elaborar la memoria para la verificación y/o modificación del Programa de Doctorado según la 
normativa vigente. 


14. Hacer las propuestas de modificación y/o suspensión/extinción del programa, que serán 
remitidas al órgano/unidad responsable de los estudios de doctorado en cada universidad para su 
valoración. 


15. Cualquier otra función que le encomiende el órgano/unidad responsables de los estudios de 
doctorado en cada universidad o que se le asigne en cumplimiento de la presente regulación o 
de las demás disposiciones vigentes. 


Para la realización de las citadas funciones , la CAPO podrá nombrar comisiones delegadas en 
cada una de las universidades participantes, debiendo quedar reflejado este hecho en el 
correspondiente Reglamento de Régimen Interno de la CAPO. 


QUINTA.- Adhesión de otras Entidades 


Los Estudios de Doctorado objeto del presente convenio estarán abiertos a la incorporación, en 
el futuro , de otras Universidades en los mismos términos del presente convenio, mediante el 
correspondiente convenio de adhesión firmado por todas las partes, previa comunicación e 
informe favorable de las autoridades educativas competentes para la verificación de los 
estudios. Las entidades que se adhieran con posterioridad a la implantación de las enseñanzas 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que las actualmente firmantes , respetando los 
acuerdos tomados por la Comisión Académica del programa hasta la fecha de su incorporación. 


SEXTA.- Organización de la formación doctoral en el Programa de Doctorado 


El plan de formación será elaborado y actualizado conjuntamente por las entidades participantes 
en la organización y desarrollo del programa de doctorado a través de la CAPO y se ofertará en 
los términos acordados en ella. 


SÉPTIMA.- Recursos y servicios destinados a las enseñanzas 


Las entidades facilitarán a los estudiantes matriculados en las citadas enseñanzas el acceso a la 
utilización de los servicios generales de cada entidad (aulas de estudio, aulas de informática, 
bibliotecas, laboratorios, etc.) , para el adecuado desarrollo de las mismas. 


La gestión de ingresos y gastos que se origine en la impartición del programa de doctorado 
objeto del presente convenio, se realizará de acuerdo con la normativa que, para estos efectos, 
esté vigente en cada una de las entidades participantes. La financiación de los gastos ordinarios 
asociados a la realización de las enseñanzas se llevará a cabo dentro de cada entidad . 


Cada Universidad firmante aportará al doctorando los recursos humanos y materiales necesarios 
para el buen funcionamiento de dichos estudios así como las estructuras de soporte 
administrativo necesarias para hacer frente a la gestión financiera del curso (incluyendo gestión 
de becas y matrículas). 
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Los gastos extraordinarios asociados a la condición de programa interuniversitario se cubrirán, 
en su caso, por acuerdo de los Vicerrectorados o las Gerencias de las universidades firmantes del 
convenio a cargo de los fondos públicos o privados que se determinen. 


Los ingresos extraordinarios se gestionarán por la CAPO objeto de convenio con los criterios que 
establezca el documento de concesión y, en su caso, lo que establezca la normativa de cada una 
de las universidades en la materia. 


OCTAVA.- Admisión y selección de estudiantes 


Las Universidades firmantes del convenio se comprometen a incluir el Programa de Doctorado en 
Economía de la Empresa por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid , la 
Universidad de León y la Universidad de Burgos dentro de su oferta académica anual. Los 
estudiantes interesados en cursar el Programa de Doctorado podrán solicitar su admisión en el 
mismo en cualquiera de las universidades participantes según el procedimiento vigente en cada 
una de ellas. 


Las CAPO aplicará los criterios de admisión y selección de los estudiantes, definidos en la 
memora de verificación de las citadas enseñanzas, criterios que serán los mismos para todos los 
estudiantes, independientemente de la Universidad en la que soliciten ser admitidos. 


Los estudiantes admitidos en el Programa de Doctorado en Economía de la Empresa formalizarán 
la matrícula en la Universidad correspondiente, abonando los precios públicos que establezca 
cada universidad de acuerdo a lo señalado en el art. 7.4 del vigente Decreto 25/2012, de 5 de 
julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se fijan los precios públicos por servicios 
académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de t ítulos de carácter oficial y 


validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las universidades 
públicas de Castilla y León para el curso académico 2012-2013, o la normativa que sobre esta 
materia esté vigente para cada periodo académico. 


NOVENA.- Tramitación de expedientes 


Cada una de las Universidades firmantes del presente convenio asume las tareas de tramitación 
y custodia de los expedientes de los estudiantes que se matriculen en ella. También se 
comprometen a comunicar al resto de las entidades firmantes del convenio la relación de 
estudiantes matriculados en la misma. 


El estudiante estará vinculado, a todos los efectos, a la Universidad en la que se matricule y, en 
su condición de estudiante de doctorado, le será de aplicación la normativa vigente en la misma, 
correspondiente a los deberes inherentes a su condición de estudiante de dicha Universidad. 


Las Universidades participantes tratarán de coordinar los plazos y procedimientos en los 
procesos de preinscripción y matrícula al objeto de que la CAPO pueda valorar todas las 
solicitudes de admisión conjuntamente. 


DÉCIMA. Expedición del titulo oficial y de certificados académicos. 


Los t ítulos oficiales de los egresados que finalicen el Programa de Doctorado Conj unto, objeto 
del presente Convenio, serán tramitados, expedidos, registrados y entregados individualmente 
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por cada una de las universidades firmantes, con plena sujeción a lo previsto en el artículo 12 y 
en el Anexo VIII , del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales. 


A fin de viabilizar la expedición de los títulos conforme a las previsiones contempladas en el 
citado Real Decreto, cada Universidad autoriza a las otras tres Universidades participantes, para 
que plasmen en los correspondientes títulos, la firma digitalizada del Rector y el sello de la 
misma. 


En todos los certificados académicos relacionados con el Programa de Doctorado que ampara 
este Convenio se hará mención expresa de la naturaleza interuniversitaria del t ítulo y de las 
universidades que participan en el mismo. 


UNDÉCIMA.- Procedimiento para la modificación o extinción del Programa de Doctorado. 


La modificación y 1 o extinción del programa de estudios conducente al título de doctor 1 a, se 
arbitrará mediante un acuerdo por mayoría de las partes. 


El programa de doctorado podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas: 


1. Que no supere el proceso de renovación de acreditación establecido en el artículo 1 O del RO 
9912011 


2. Que no acredite el cumplimiento de los requisitos básicos que el Gobierno establezca de 
conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 612011 , de Universidades 


3. Que no cumpla los requisitos establecidos en la regulación de las titulaciones oficiales por las 
comunidades autónomas competentes sobre las Universidades firmantes de este convenio. 


4. Que se formule una propuesta de extinción del programa bajo los procesos de revisión y mejora 
del título de acuerdo con la sistemática aprobada por las universidades participantes. 


5. Cuando concurra cualquier situación excepcional que impida el correcto desarrollo del Programa 
de Doctorado. 


6. La extinción producirá los siguientes efectos: 


a. Comportará la pérdida del carácter oficial del Programa de Doctorado y la baja en el RUCT, 
b. No se podrá proceder a la matriculación de nuevos estudiantes en el Programa de Doctorado. 
c. La extinción no afectará a los estudiantes matriculados con anterioridad y que se encuentren 


realizando el programa en el momento de la adopción de la decisión de extinción. En cualquier 
caso todos los estudiantes afectados deberán ser informados de la extinción y de las 
consecuencias de la misma en lo relativo al desarrollo de sus acti·1idades formativas y de la 
presentación y defensa de su Tesis Doctoral. 


Las Universidades firmantes del convenio adoptarán las medidas necesarias para garantizar los 
derechos académicos de los estudiantes que se encuentren realizando dichos estudios en los 
términos establecidos en la resolución de extinción de los planes de estudios y acordarán y 
aprobarán los procedimientos de extinción del Programa de Doctorado en las universidades 
firmantes del convenio. 
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DUODÉCIMA.- Seguros 


Las universidades participantes tendrán en cuenta la cobertura de los seguros necesarios de los 
estudiantes matriculados en este Programa de Doctorado conjunto en cada universidad . 


DECIMOTERCERA.- Profesorado 


Las universidades participantes concederán los permisos oportunos al profesorado para 
participar en las actividades académicas que tengan lugar en el resto de las entidades firmantes 
de este convenio. 


DECIMOCUARTA.- Movilidad de estudiantes y profesorado 


De acuerdo con lo establecido en el plan de formación, la Comisión Académica fomentará la 
movilidad de los estudiantes y del profesorado. 


Cada universidad de destino facilitará a los estudiantes matriculados en el Programa de 
Doctorado la utilización de los servicios de cada entidad (aulas de estudio, aulas de informática, 
bibliotecas, laboratorios ... ) para el adecuado desarrollo del programa. 


La movilidad de profesores entre universidades es considerada como un aspecto positivo de valor 
añadido. Las universidades firmantes fomentarán dentro de las respectivas actividades 
formativas (transversales o específicas dentro del ámbito del programa de doctorado) el 
intercambio de profesorado. 


DECIMOQUINTA.- Recursos económicos 


La gestión de ingresos y gastos que se origine por la impartición del Programa de Doctorado 
objeto de este convenio, se realizará de acuerdo con la normativa que, a tal efecto, esté 
vigente en cada una de las entidades participantes. 


DECIMOSEXTA.- Resolución y extinción 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 
1. Mutuo acuerdo entre las partes, expresado por escri to. 
2. Imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas. 
3. Supresión de las enseñanzas oficiales objeto del mismo. 


En caso de extinción o resolución anticipada de este convenio, deberán llevarse a cabo todas las 
obligaciones contraídas hasta la fecha de su resolución. 


DECIMOSÉPTIMA.- Naturaleza, Régimen Jurídico y Controversias 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y por el artículo 4.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contrato del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre. Queda 
excluido, por tanto, de la regulación de dicha Ley, de acuerdo a lo establecido en el citado 
artículo. El régimen jurídico viene determinado por las estipulaciones previstas en el presente 
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convenio, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la citada Ley de Contratos del Sector 
Público, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 


Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificaciÓil , resolución y efectos que 
pudieran derivase de la aplicación del convenio y de los acuerdos especificas que se establezcan 
como consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión 
de Seguimiento prevista en el convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y de 
resultar procedente el litigio judicial, las partes acordarán someterse a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


DECIMOCTAVA.- Comisión de seguimiento 


Por parte de las instituciones firmantes del presente convenio se establecerá una Comisión de 
Seguimiento de composición paritaria, compuesta por un representante de cada una de las 
partes. 


Esta Comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación o ejecución que 
pudieran plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio. 


DECIMONOVENA.- Entrada en vigor y vigencia del convenio 


Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma, quedando condicionada la aplicación 
del mismo a la resolución positiva de verificación y autorización del programa de doctorado por 
parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 


La duración del presente convenio será de cuatro años, prorrogables automáticamente por 
períodos iguales, a menos que éste sea denunciado previamente por escrito por alguna de las 
partes, que deberá comunicarlo a las otras con un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de 
denuncia del mismo. 


Cuando las circunstancias lo hagan necesario a fin de adaptarlo a una nueva legislación o 
normativa que se dicte, se procederá a la actualización del presente convenio, previo acuerdo 
de todas las entidades firmantes, mediante la firma de una adenda. 


En prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio, por cuadruplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados. 


Por la Universidad 
de Salamanca, 


Por la Universidad 


Por la Universidad 
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Líneas de investigación  


 


Nombre de la línea de 


investigación 


Descripción de la línea 


Creación de Empresas e  


Innovación Empresarial 


 


Observatorios de creación de empresas y emprendedorismo, marco institucional y creación empresarial, capital social y descubrimiento de 


oportunidades.  Constitución de empresas: diseño estatutario de las sociedades mercantiles. Determinantes de la Innovación: recursos tangibles, 


recursos intangibles, diversificación, internacionalización, cooperación, factores sectoriales, incentivos públicos para la innovación. Relación de la 


Innovación con otros Factores Económicos: gestión de la calidad, gobierno de la empresa, reestructuración empresarial, redes sociales.  Fuentes de 


información para la innovación, métodos de generación de innovaciones, apropiabilidad de los resultados,  innovación de producto, innovación de 


proceso, innovación radical, innovación incremental, patrones de innovación, innovación abierta. Dirección de la Innovación: políticas 


tecnológicas (efectos de adicionalidad y sustitución de los subsidios a la I+D), contratación de doctores y transferencia de conocimiento, capital 


social e innovación, capacidad de absorción, desarrollo de innovaciones cooperando con los usuarios, innovaciones en la BOP. Creación de la 


empresa e innovación empresarial. Análisis del capital humano en las estrategias de calidad. Modelos de gestión de capital humano. Desarrollo de 


instrumentos de evaluación del comportamiento organizacional. Análisis de los empleados de ETT. 


Empresa Familiar Gobierno de la empresa familiar, proceso de sucesión en la empresa familiar, decisiones financieras de la empresa familiar (inversión, financiación 


y dividendos), sistemas de valoración de empresas familiares. Efectos del control familiar en la acumulación de fondos. Control familiar y ciclo de 


vida. Control familiar y conexiones políticas. Protocolos de la empresa familiar. Fiscalidad de la empresa familiar. Análisis de las interacciones de 


la estrategia de internacionalización, innovación  de las empresas familiares con las características, capacidades y recursos del empresario.  


Antecedentes y resultados de las decisiones de restructuración y downsizing en la empresa familiar.  


Estrategia Empresarial Planes estratégicos, estrategia competitiva, alineamiento estratégico.  Estrategias de diversificación, internacionalización empresarial, integración 


vertical. Cambios en la cartera de negocios, cambios organizativos, despidos masivos, downsizing, recortes de plantilla. Estrategia Financiera. 


Decisiones de inversión, estructura de capital, política de dividendos. Valoración de empresas. Concentración empresarial. Gestión de la crisis 


empresarial: fracaso empresarial, reorganización, aspectos concursales, laborales y fiscales. Determinantes y efectos del cambio estratégico en la 


PYME. Diseño Organizativo: motivación, coordinación, liderazgo. Análisis del impacto de la gestión del capital humano sobre el desempeño 


organizacional. Desarrollo de instrumentos para la auditoría del capital humano. Análisis del comportamiento organizacional. 


Diseño de Procesos de 


Negocio 


Gestión de Compras y Aprovisionamiento, Sistemas de Gestión de la Producción, Logística. Política de crédito comercial, gestión del circulante, 


gestión financiera de las PYMES, capacidad financiera de las PYMES. Contribución de las tecnologías de apoyo a la gestión empresarial, 


soluciones tecnológicas para la gestión de relaciones con los clientes (CRM). 


Comportamiento de los 


Mercados  


 


 


 


Modelos econométricos de respuesta del mercado y comportamiento de los consumidores, papel de la orientación al mercado, orientación 


emprendedora y orientación innovadora en el desempeño empresarial, Antecedentes y consecuencias de la gestión medioambiental.  Marketing 


Ambiental y Estrategias de Gestión para Bio-Negocios. Comportamiento de los mercados y consumidores, estrategias y procedimientos para la 


localización de los puntos de venta; lealtad de los consumidores a las marcas y distribuidores; gestión de categorías en el punto de ventas; marcas 


de distribuidor. Merchandasing ligado  a puntos de venta. Distribución Comercial. Mercados electrónicos. Mercado de servicios turísticos. 


Mercados de capitales. Eficiencia de los mercados. Precios de los activos. 
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Entorno Económico y 


Decisiones 


Empresariales 


Teoría Económica, predictibilidad de series financieras, gestión del riesgo, economía experimental. Efecto del entorno en las decisiones 


organizativas de la empresa, factores determinantes del comportamiento empresarial. Teoría de la decisión, (preferencias, órdenes, optimización), 


en los aspectos teóricos, y en su aplicación a las decisiones económicas y políticas. Justicia intergeneracional, Modelización de las decisiones de 


los agentes económicos  (con y sin certidumbre), Teoría de la utilidad matemática, Medición del consenso en las preferencias de los agentes. 


Equilibrio general, teoría de juegos. 


 


 


Gobierno de la Empresa 


 


Consejos de Administración. Estructura de propiedad, mecanismos internos para el gobierno de la empresa, efecto del sistema legal en las 


decisiones financieras y gobierno de la empresa, efecto de la orientación del sistema financiero (al mercado o a la banca) en las decisiones 


financieras y el gobierno de la empresa, efecto del sistema de gobierno corporativo en las decisiones de I+D de la empresa. Responsabilidad 


Social Corporativa: estructura del consejo y comportamiento socialmente responsable, las prácticas de RSC en las empresas multinacionales, 


perfil directivo y RSC, análisis de stakeholders, innovación social.   Responsabilidad Social Corporativa y Eficiencia Económica Gestión 


Medioambiental.  Capital social, modificaciones y repercusiones jurídicas en la empresa. Órganos sociales: Funcionamiento. Responsabilidad de 


los administradores. Modificaciones estructurales. 


 


 


Tabla 6.1. Identificación de los Grupos / Equipos de Investigación que participan en el Programa de Doctorado 


Tabla de grupos y líneas de investigación: 
 


Grupo de 
Investigación 


Institución 
Líneas de 
investigación 


Clasificación 
UNESCO (ISCED) 


Organismo que 
otorga 
reconocimiento al 
Grupo 


Número de integrantes 
Profesores del 
Grupo 


Director del 
Grupo 


Investigadores Becarios 


Grupo de Excelencia 
de Investigación de 
Castilla y León 
(GR144) 
GIR UVA 


  


531102 
530713 
530702 
530406 
 


Junta de Castilla y 
Leon 
UVA 


14 
 


 14 


Valentin Azofra 
Palenzuela 
Valentin Azofra 
Palenzuela 


GIR “Inteligencia de 
Mercado y 
Marketing” (IM2) 
 (30 junio 2011) 


UVa 


Orientación al 
mercado y Marketing 
relacional 
Modelos positivos de 
comportamiento de 
compra 
Estrategia de 


5311 UVa 8 - 8  
J. Gutiérrez 
Cillán 
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desarrollo y 
lanzamiento de 
nuevos productos 
Ejecución y eficacia de 
la publicidad, del 
marketing online y de 
los programas de 
fidelidad 
Marketing del 
desarrollo local y del 
patrimonio cultural 


ERGO 


Universidad 
de Burgos, 
Universidad 
Pública de 
Navarra, 
Universidad 
Pablo de 
Olavide, 
University of 
St. Andrews,  


Contabilidad 
medioambiental; 
Gestión 
medioambiental; 
Aspectos sociales y 
organizativos de la 
contabilidad; 
Contabilidad de 
gestión 


53 03 01 
53 03 02 
53 02 05  


Universidad de 
Burgos 


8  8 
Carlos Larrinaga 
González 


i2TIC 
Universitat 
Oberta de 
Calaluña 


-TIC, conocimiento, 
productividad, 
crecimiento y 
desarrollo 
-TIC, conocimiento, 
personas, trabajo 
-TIC, conocimiento y 
ventaja competitiva 
del territorio 
-TIC conocimiento, 
redes y complejidad 


5306  


AQU (Agencia 
para la calidad del 
Sistema 
Universitario de 
Cataluña  


25  25 
Joan Torrent-
Sellens 


I.M.@.G.E. 
Universidad 
de Burgos 


Investigación en 
educación. 
Percepción del 
profesor universitario 
ideal, diferencias entre 
universidades, grados, 


58  
5312  


Universidad de 
Burgos 


9 0 9 
Sonia San 
Martín 
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opiniones alumnos y 
profesores. 


Desarrollo y 
competitividad de la 
empresa española 


USAL  


Gestión de PYMES. 
Políticas de Recursos 
Humanos. Dirección 
estratégica de la 
Empresa. Gestión de 
calidad 


531103 USAL 11 1 11 
Isabel Suárez 
González 


Sistemas de 
Información Contable 
y Responsabilidad 
Social 


Universidad 
de Salamanca 


-Desarrollo Sostenible, 
Responsabilidad Social 
Corporativa y 
Revelación de 
información en los 
ámbitos Público y 
Privado 
-Gobierno Corporativo 
-Análisis de 
comportamiento en 
Entes Públicos y 
Privados  
-Supervivencia 
empresarial y 
procesos de 
turnaround en 
empresas en situación 
de crisis 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


53 03 01 
53 03 02 
53 02 05 


Universidad de 
Salamanca 


10 
 


  
José Manuel 
Prado Lorenzo 
 


Marketing USAL 


-Comportamiento del 
Consumidor 
-Marketing 
Estratégico 
-Investigación de 
Mercados 
- Políticas Comerciales 
- Marketing y 
Sociedad 


5311 USAL 7 1 7 
Pablo A. Muñoz 
Gallego 


GIDE - Grupo de 
Investigación en 
Dirección de 


U León 
Economía de la 
innovación y políticas 
tecnológicas  


530601  
530602 
530603  531103 


Resolución de la 
Dirección General 
de Universidades 


11 11 11 
 Mariano Nieto 
Antolín 
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Empresas 
Grupo de 
Investigación de 
Excelencia desde el 
año 2010  
 
Grupo GR280 


Gestión de la 
tecnología y 
estrategias de 
innovación  
Gestión del 
conocimiento y de la 
creatividad en la 
empresa  
Creación de Empresas 
y espíritu 
emprendedor 
(Entrepreneurship)  
Responsabilidad Social 
Corporativa  
Dirección estratégica 
de la empresa  
Dirección de Recursos 
Humanos  
Dirección de la 
producción y las 
operaciones  
Gestión de la calidad 


531104 
 


e Investigación de 
la Junta de 
Castilla y León de 
25 de junio de 
2010  


GR99 - Bounded 
Rationality and 


Decision Analysis 
USAL, UVA 


Teoría de la decision 
Comportamiento 


social 
Mercado y 


comportamiento de 
las organizaciones 


46 
 


Junta de Castilla y 
León 
USAL 


7   
José Manuel 


Gutiérrez Díaz 


Grupo de Investigación reconocido por: indicar el/los organismo/s que ha/n otorgado el reconocimiento. En el caso de que haya sido reconocido como Grupo de Investigación de Excelencia de la 


Junta de Castilla y León, aportar referencia. 


 


Tabla 6.2. Personal académico del Programa de Doctorado 


Institución Nombre y apellidos 
Categoría 
profesional 


Dedicació
n (TC / TP) 


Grupo de Investigación 
Nº de tesis doctorales 
defendidas en los últimos 
5 años 


Tramos de investigación 


Nº tramos 
concedidos 


Fecha de 
concesión del 
último tramo 


% tramos 
concedidos 
sobre 
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posibles 


USAL Alberto de Miguel Hidalgo CU TC G144 1 3 20-7-2009  


USAL Julio Pindado Garcia CU TC G144 5 2 31-12-2007  


USAL Esther B. del Brío González TU TC G144 1 2 30-9-2010 100 


USAL Belén Lozano García TU TC G144 - 1 1-01-2008  


USAL Chabela de la Torre TU Exced. ---- 4 1 1-1-2010  


USAL Galán Zazo, José Ignacio CU TC  3 2 2007  


USAL Galende del Canto, Jesús TU TC 
Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


1 (codirección) 2 2006 100% 


USAL González Benito, Javier CU TC 
Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


5 (1 dirección y 4 
codirecciones) 


2 2007 100% 


USAL Suárez González Isabel CU TC 
Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


4 (1 dirección y 3 
codirecciones) 


3 2008 100 


USAL Vazquez Suárez, Luis TU TC 
Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


1 (codirección) 2 2007  


USAL Vicente Lorente, José David TU TC 
Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


 2 2007  


USAL Garcia Sánchez, Isabel Maria PTU TC 
Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 
Social 


1 1 31/12/2007 100 


USAL Rodríguez Domínguez, Luis PTU TC 
Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 
Social 


0 1 31/12/2009 100 


USAL Gallego Álvarez, Isabel PTU TC 
Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 


1 1 31/12/2008 50% 
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Social 


USAL Prado Lorenzo, José Manuel CU TC 
Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 
Social 


1 1 31/12/2008 33% 


USAL González Benito, Oscar CU TC Marketing 4 (2 codirección) 2   


USAL Muñoz Gallego, Pablo A. CU TC Marketing 4 (2 codirección) 2 2006  


USAL Martos Partal, Mercedes C.D. TC Marketing 1 (codirección) 1 2012  


USAL Hernández Maestro, Rosa María C.D. TC Marketing  1 2012  


USAL Gutiérrez Díez, José Manuel CU TC 
GR99, BORDA (Bounded 
Rationality and Decision 
Analysis) 


 4 2011  


USAL Rodríguez Alcantud, José Carlos CU TC 
GR99, BORDA (Bounded 
Rationality and Decision 
Analysis) 


 3 2011  


UVA Azofra Palenzuela, Valentín CU TC            G144  4 2007 100% 


UVA López Iturriaga, Félix CU TC G144  2 2008 100% 


UVA Rodríguez Sanz, Juan Antonio TU TC G144  2 2008 67% 


UVA Vallelado Gonzalez, Eleuterio CU TC G144  2 2007 67% 


UVA De la Fuente Herrero, Gabriel TU TC G144  1 2006 50% 


UVA Martínez Bobillo, Alfredo CU TC G144  3 1993 100% 
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UVA Tejerina Gayte, Fernando TU TC G144  1 2009 100% 


UVA Alonso Bonis, Susana CD TC ---  1 2009 100% 


UVA Gutierrez Cillán, Jesús CU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 3 2011 100% 


UVA Rodríguez Escudero, Ana Isabel CU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 2 2006 100% 


UVA Garrido Samaniego, Mª José TU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 1 2006 60% 


UVA Gutierrez Arranz, Ana TU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 1 2008 50% 


UVA Camarero Izquierdo, Carmen TU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 2 2010 100% 


UVA Anton Martin, Carmen TU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 1 2007 40% 


UVA Rodríguez Pinto, Javier C.D. TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 1 2011 100% 


UVA San José Cabezudo, Rebeca TU TC 
“Inteligencia de Mercado y 
Marketing” (IM2) 


 1 2008 100% 


UVA Hernangómez Barahona, Juan CU TC ----  1 2009 25% 


UVA Martín Cruz, Natalia TU TC ----  1 2007 100% 


UVA García Merino, Teresa TU TC ----  2 2010 100% 


UVA Santos Álvarez, Mª Valle TU TC ----  2 2009 100% 
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UVA Pérez Santana, Pilar TU TC ----  1 2010 50% 


UVA Prieto Pastor, Isabel TU TC ----  1 2003 100% 


UNILEON Mariano Nieto Antolín CU TC GR280 2 + 1 codirección 3 2007  


UNILEON Nuria González Álvarez TU TC GR280, - 1 2007  


UNILEON Roberto Fernández Gago TU TC GR280, 1 codirección 2 2011  


UNILEON M Felisa Muñoz Doyague TU TC GR280, 2 1 2010  


UNILEON Laura Cabeza García TU TC GR280, - 1 2011  


UNILEON Almudena Martínez Campillo CD TC GR280, - 1 2010  


UNILEON Liliana Herrera Enríquez CD TC GR280, 1 1 2010  


UNILEON Enrique López González CU TC Grupo 44 2 3 2009?  


UNILEON Cristina Mendaña Cuervo* TU TC Grupo 44 - 1   


UNILEON José Luis Fanjul Suárez* CU TC Grupo: 42 - 2   


UBU Prieto Moreno, Begoña TU TC  2 1 2007 50% 


UBU Larrinaga González, Carlos CU TC ERGO  2   
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UBU Santidrián Arroyo, Alicia TU TC   1   


UBU Lopez-de-Foronda Pérez, Oscar TU TC  1 1   


UBU Romero Merino, Elena AD TC   1 2010 100% 


UBU Santamaría Mariscal, Marcos CD TC   1 2011 100% 


UBU San Martín Gutierrez, Sonia TU TC  1 1 2007 100% 


UBU Izquierdo Yusta, Alicia CD TC   1 2012 100% 


UBU De la Fuente Sabaté, Juan Manuel CU TC  3 0   


UBU Quevedo Puente, Esther de TU TC 
IM@GE y Fundación Ramón 
Areces 


1 1 2007 100% 


UBU Delgado García, Juan Bautista CD TC  0 1 2010 100% 


Categoría: Catedrático de Universidad (CU). Catedrático de Escuela Universitaria (CEU). Profesor Titular de Universidad (PTU). Profesor Titular de Escuela Universitaria (PETEU). Profesor 


Ayudante Doctor (PAD). Profesor Colaborador (PC). Profesor Contratado Doctor (PCD). Profesor Asociado (PA). 


Dedicación: A tiempo completo (t/c) o a tiempo parcial (t/p). 


 


Tabla 6.3. Proyectos de investigación activos (al menos 1) de cada Grupo de investigación. 


Grupo de Investigación 
Referencia y título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de 
la 
subvención 


Duración 
(Fechas de 
concesión y 
finalización) 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador 
responsable 


Número de 
investigadores 


I.M.@.G.E. 
Futuro de la compraventa 
por teléfono móvil. 
Compradores potenciales y 


Fundación Ramón 
Areces 


36000 
euros 


01/2011-
01/2013 


Nacional 
Universidad de 
Burgos; 
Universidad 


Sonia San 
Martín 
Gutiérrez 


4 
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visión de las empresas. 
 


Pablo de 
Olavide 


 


’Reputación ciudad’ y 
desarrollo urbano: bases 
teóricas y empíricas para 
evaluar y gestionar el valor 
intangible de la reputación 
de las ciudades 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 


53600 
euros 


01/2010-
12/2012 


Nacional 


Universidad de 
Burgos, 
Universidad de 
Valladolid, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid, , 
Universidad de 
Alicante, 
Universidad Ceu 
San Pablo, 
Universidad del 
País Vasco 


Justo Villafañe 
Gallego 


15 


ERGO 
Mainstreaming accounting 
for sustainable development 
en organization and society 


Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 


25.600 
1/1/2013-
31/12/2016 


Nacional  
Carlos 
Larrinaga 
González 


14 


ERGO 


Contabilidad para el 
desarrollo sostenible: 
rendición de cuentas y 
responsabilidad social 


Junta de Castilla y 
León 


15.000 
1/1/2011-
31/12/2013 


Regional  
Carlos 
Larrinaga 
González 


6 


ERGO 
Institucionalización de la 
contabilidad empresarial 
para el desarrollo sostenible 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 


130.680 
1/1/2009-
31/12/2012 


Nacional  
Carlos 
Larrinaga 
González 


13 


G144 
Gobierno corporativo. un 
especial énfasis en la  
empresa familiar 


Ministerio de 
Economía  y 
competitividad 


126.100 
01-01-2011 
31-12-2013 


Investigación 
básica 


Universidad de 
Salamanca 


Julio Pindado 
García 


15? 


G144 
Mecanismos de gobierno 
corporativo tras la crisis 
financiera 


Junta de Castilla y 
León 


15.000 
30-9-2010 
30-9-2013 


Investigación 
básica 


Universidad de 
Salamanca Y 
University of 
Singapore 


Esther B. del 
Brío 


10 


Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


Efectos competitivos del 
ajuste en las decisiones 
estratégicas 
ECO2010-21078 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 


72.800€ 
01/01/2011-
31/12/2013 


Plan Nacional 
de I+D 


USAL Isabel Suárez 15 


Desarrollo y competitividad 
de la empresa española 


La gestión medioambiental 
como herramienta 


Junta de Castilla y 
León 


 
01/01/2012-
31/12/2014 


Regional  USAL 
Javier 
González 


5 
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competitiva: Implantación 
efectiva de sistemas de 
gestión ambiental 
SA083A12-1 


Benito  


Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 
Social 


ECO2010-15587  Análisis de 
la relación entre 
Manipulación Contable y 
Responsabilidad Social 
Corporativa 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación  


19.481 
01/01/2011 
a 31/12/2013 


Nacional USAL 
Isabel María 
García 
Sánchez 


12 


Sistemas de Información 
Contable y Responsabilidad 
Social 


PHB2011-0165-PC  
Incidencia de las prácticas de 
responsabilidad  Social 
Corporativa en el resultado 
empresarial: análisis de 
empresas españolas y 
brasileñas 


Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte 


11.900 
01/01/2012 
a 31/12/2013 


Internacional 
USAL, 
UNIVERSIDAD 
MAKENZIE 


Isabel Gallego 
Álvarez 


7 


Economía Financiera 


Gobierno y creación de valor 
en un contexto de crisis 
financiera ECO2011-29144-
C03-01 


Ministerio  de 
Economía 


56.815 
01/09/2011 a 
30/09/2014 


Nacional Uva, USAL 
Valentin 
Azofra 
Palenzuela 


12 


GIR “Inteligencia de Mercado 
y Marketing” (IM2) 
 


Desarrollo, lanzamiento y 
resultados de los nuevos 
productos 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
(ECO2010-21546) 


41.600 2010-2012 Nacional 


U.Murcia, Uva 
(incluye Ana I. 
Rodríguez 
Escudero y 
Javier Rodríguez 
Pinto) 


José Luis 
Munuera 


6  


GIR “Inteligencia de Mercado 
y Marketing” (IM2) 
 


Impacto de la cooperación 
inter-empresarial y de la 
implicación de los 
consumidores en el proceso 
de desarrollo de nuevos 
productos 


Consejería de 
Educación. Junta de 
Castilla y León 
(VA030A11-1) 


15.000 2011-2012 Regional  
Ana I. 
Rodríguez 
Escudero 


7 


GIR IM2 y otros 


ECO2012-36275 
Eficacia de los programas de 
fidelización online en la 
generación de compromiso 
relacional 


Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
(Programa 
Nacional de 
Proyectos de 


18.500 
07/08/2012 
31/12/2014 


Nacional 


UVa 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Universidad Rey 
Juan Carlos 


J. Gutiérrez 
Cillán 


7 
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Investigación 
Fundamental) 


 
Estrategias de innovación 
ambidiestras y capital social 
interno-externo 


Subdirección 
General de 
Proyectos de 
Investigación 
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 


12.000 


8/8/2012 
Hasta 
8/8/2015 


Nacional 
Universidad de 
Valladolid 


Natalia Martin 
Cruz 


8 


GIR IM2 


De la era de la información a 
la era de las relaciones: 
confianza del consumidor en 
el boca-oído online. 
determinantes de su eficacia 
(Proyecto VA001B10-1). 


JCyL 17.550€ 
15/04/2010 
hasta 
21/12/2012 


Regional UVa-JCyL 
Rebeca San 
José Cabezudo 


4 


GIR IM2 


ECO2012-38552 
La innovación en los museos 
europeos. un análisis de 
actividades, determinantes e 
indicadores de eficiencia 


Subdirección 
General de 
Proyectos de 
Investigación 
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 


20.500 


8/8/2012 
Hasta 
8/8/2015 


Nacional 
Universidad de 
Valladolid 


Carmen 
Camarero 
Izquierdo 


7 


MARKETING 
Marca de Distribuidor: 
implicaciones competitivas 


Ministerio de 
Educación y 
Ciencia. Plan 
Nacional de 
Investigación 
Científica, 
Desarrollo e 
Innovación 
Tecnológica 


20.000 2012-2014 Nacional USAL 
Oscar 
González 
Benito 


6 


Marketing 


El boca-oído en internet, la 
satisfacción del cliente y el 
talento del empresario en 
turismo rural 


Consejería de 
Educación de la 
Junta de Castilla y 
León. Referencia 
SA369A11-1 


15.000 2011-2012 Regional USAL 
Pablo A. 
Muñoz 
Gallego 


2 


Marketing 
m-observ, sistemas 
facilitadores da utilizaçao de 


Ministerio da 
Ciencia, tecnología 


 2010-2012 Europeo 
ADIISG/ISG, 
COFAC, 


IP: Pt 
En la USAL: 


8 
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serviços por dispositivos 
moveis  


e Ensino Superior 
(PT). Fundaçao 
para a Ciencia e a 
Tecnología: 
PTDC/CCI-
COM/115897/2009 


University of 
Joensuu 
(Finland), 
Universidade 
Lusofona de 
Humanidades e 
Tecnologias, 
USAL 


Pablo A. 
Muñoz 
Gallego 


GR280 


Innovación social, cambio 
institucional y creación de 
valor 
ECO2012-35439  
 


 
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA 


 


43.000 
01/01/2013 
31/12/2015 


Nacional U. León 
Mariano Nieto 
Antolín 


12 


GR280 


Cambio Institucional, 
dinámica industrial y 
estrategias de innovación: 
un análisis desde la Teoría de 
los Stakeholders 


Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación 
ECO2009- 09283 
 


88.800 
01/01/2010 
31/12/2012 
 


Nacional U León 
Mariano Nieto 
Antolin 


12 


GR280 


Hacia nuevas formas de 
dirección de empresas a 
partir de la propia 
naturaleza del ser humano 


Consejería de 
Educación de la 
Junta de Castilla y 
León 
LE004A10-1 


 
00/01/2010 - 
00/10/2012 


Regional U León 
Roberto 
Fernandez 
Gago 


8 


Periodo de duración: fecha de concesión y fecha de finalización (día/mes/año). 


Tipo de convocatoria: Internacional. Nacional. Regional 


 


Tabla 6.4. Contribuciones científicas (25) del personal académico en los últimos 5 años. 
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Número 
(del 1 al 
25) 


Tipo Cita completa 
Indicadores de calidad 
(Patentes: datos de explotación) 
(Publicaciones: relevancia internacional)  


1 A 
Bebbington, J., Kirk, E.A., & Larrinaga, C. (2012). The Production of Normativity: A comparison of reporting 
regimes in Spain and the UK. Accounting, Organizations and Society 37, 78-94. 


5ª revista categoría Business/Finance JCR Q1 


2 A 
Hillier, David, Julio Pindado, Valdoceu de Queiroz y Chabela de la Torre (2011):  “The Impact of Country-
level Corporate Governance on Research and Development”   Journal of International Business Studies.   
Vol. 42, No 1. Páginas: 76–98. 


Journal Citation Reports®:  2011 5-year Impact 
Factor: 5,245 
Rank: (JCR Social Sciences Edition, 7/113 – Business, 
13/166 – Management) 


3 A 
Del Brio, E.B., Colpan, A., Yoshikawa, T. Hikino, T. (2011) “Shareholder Heterogeneity and Conflicting 
Goals Strategic Investments in the Japanese Electronics Industry” Journal of Management Studies. 48, 
591-618. 


Journal Citation Reports®:  2011 5-year Impact 
Factor: 5,160 
Rank: (JCR Social Sciences Edition, 7/113 – Business, 
13/166 – Management) 
 


4 A 
Pindado, Julio, Ignacio Requejo y Chabela de la Torre  (2011) :“Family control and investment-cash flow 
sensitivity: Empirical evidence from the Euro zone” . Journal of Corporate Finance.  Vol. 17, No 2.  Páginas: 
1389–1409. 


Journal Citation Reports®:  2011 5-year Impact 
Factor: 2,531 
Rank: (JCR Social Sciences Edition, 17/86 – Business, 
Finance) 


5 A 
Del Brío, E.B., Ñiguez, T. y Perote,J. (2011) Multivariate semi-nonparametric distributions with dynamic 
conditional correlations International Journal of Forecasting 27; 347-364 


Journal Citation Reports®:  2011 5-year Impact 
Factor: 2,450 
Rank: (JCR Social Sciences Edition, 33/113 – 
Business) 


6 A 
Herrera, L. & Nieto, M. (2008): “The national innovation policy effect according to firm location”, 
Technovation: International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology 
Management, vol. 28, nº 8, (540-550).  


[JCR Impact factor (2010): 2,993; Management 


(Q1: 19/140) 


7 A 
Gallego Álvarez, Isabel;  Rodríguez Domínguez, Luis y García Sánchez, Isabel-María (2011): Study of some 
explanatory factors in the opportunities arising from climate change. Journal of Cleaner Production,  Vol. 
19, No. 9-10, pp. 905 - 1146. ISSN: 0959-6526.  


JCR Index  2.727. Q1 10/45 Environmental 
Engineering SCI, Q1 45/205 Environmental Science 
SCI 


8 A 
García-Manjón, J.V. y Romero-Merino, M.E. (2012): RESEARCH, DEVELOPMENT, AND FIRM GROWTH. 
EMPIRICAL EVIDENCE FROM EUROPEAN TOP R&D SPENDING FIRMS. Research Policy, vol. 41 (6), pp. 
1084–1092. 


Rank: 27/168 en JCR (Management). Índice de 
Impacto: 2,520. 


9 A 
Sánchez, G.; González, N. & Nieto, M. (2009): “Sticky Information and Heterogeneous Needs as 
Determining Factors of R&D Cooperation with Customers”, Research Policy, vol. 38, nº 10, (1590-1603). [ 


JCR Impact factor (2010): 2,508; Management (Q1: 


33/140) 


10 A 
Cabeza, L. & Gómez, S. (2007): “Governance and performance of Spanish privatised firms”, Corporate 
Governance: An International Review, vol.15, nº4, (503-519).  


JCR Impact factor (2010): 2,753; Management (Q1: 


24/140); Business (Q1: 15/101).  


11 A González, N. & Nieto, M. (2007): “Appropriability of innovation results: an empirical study in Spanish JCR Impact factor (2010): 2,993; Management (Q1: 
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manufacturing firms”, Technovation: International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship 
and Technology Management, vol. 27, nº 5, (280-295).  


19/140) 


12 A 
Galán Zazo, J. I. y Sánchez-Bueno, M. J. (2009): “The continuing validity of the strategy/structure nexus: 
New findings, 1993-2003”, Strategic Management Journal, 30, 1234-1243. 


Impacto JCR (2009): 4.464 
Q1 4/112 Management SSCI 


13 A 


González-Benito, J., Lannelongue, G. and Queiruga, D. (2011): “Stakeholders and 
environmental management systems: a synergistic influence on environmental 
imbalance”, Journal of Cleaner Production, Vol. 19, n. 14, pp. 1622-1630. 
 


Impacto JCR (2011): 2.727 
Q1 10/45 Environmental Engineering SCI 
Q1 45/205 Environmental Science SCI 


14 A 
Sánchez, R.; Suárez-González, I. y Vázquez, L (2011): Service Quality control Mechanisms in Franchise 
Networks, The Service industrial Journal, vol. 31, 5, pp. 713-723.  


Impacto JCR (2011): 2.579 
Q1 26/178 Management SSCI 


15 A 


González-Benito, J.; Aguinis, H.; Boyd, B.K.; Suárez-González,I. (2012): Coming to consensus on strategic 
consensus: a mediated moderation model of consensus and performance, Journal of Management, 38,6, 
1685-1714.  
 


Impacto JCR (2011): 4.595 
Q1 4/168 Management SSCI 
Q1 1/73 Applied Psychology SSCI 


16 A 
Aguinis, H.; Suarez-Gonzalez, I. ; Lannelongue, G. Y Joo, H. (2012):  Scholarly Impact Revisited, Academy of 
Management Perspectives, 26, 105-136. 
 


Impacto JCR (2011): 3.570 
Q1 9/113 Business SSCI 
Q1 14/168 Management SSCI 


17 A 


Queiruga, D., González-Benito, J. y Lannelongue, G. (2012): “Evolution of the 
Electronic waste management system in Spain”, Journal of Cleaner Production, 
Vol. 24, pp. 56-65. 
 


Impacto JCR (2011): 2.727 
Q1 10/45 Environmental Engineering SCI 
Q1 45/205 Environmental Science SCI 


18 A 
Prado-Lorenzo, J.M.,García Sánchez, I.M., Cuadrado-Ballesteros, B. (2011):  “Sustainable cities: Do 
political factors determine the quality of life?", Journal of Cleaner Production, 19: 912-926. Índice de 
calidad: JCR index: 2.4 (2010) 


Impact Factor: 2.727 (ENGINEERING, 
ENVIRONMENTAL: Q1; ENVIRONMENTAL SCIENCES: 
Q1) 


19 A 
Cuadrado-Ballesteros, B.; García Sánchez, I.M. y Prado-Lorenzo, J.M. (2012)“The effect of different forms 
of management of local public services on the quality  of living in Spain " , Journal of cleaner Production, 
21: 34-44.  


Impact Factor: 2.727 (ENGINEERING, 
ENVIRONMENTAL: Q1; ENVIRONMENTAL SCIENCES: 
Q1) 


20 A 
CAMARERO IZQUIERDO, M.C.; GARRIDO SAMANIEGO, M.J. Y VICENTE E. 
“components of art exhibition brand equity for internal and external visitors”  TOURISM MANAGEMENT 
31   (p 495- 504),  2010 


JCR (2010): 2,620 (Q1) 


21 A 
CAMARERO IZQUIERDO, M.C.; GARRIDO SAMANIEGO, M.J. Y VICENTE E. 
determinants of brand equity in cultural organizations. the case of an art exhibition. THE SERVICE 
INDUSTRIES JOURNAL. 32 , Nº 9,  1527-1549,  2012 


JCR (2011): 2,579 (Q1) 


22 A 


CAMARERO IZQUIERDO, M.C. Y GARRIDO SAMANIEGO, M.J.  
fostering innovation in cultural contexts: market orientation, service orientation and innovations in 
museums. JOURNAL OF SERVICES RESEARCH 
15 Nº 1, 39- 58,  2012 


JCR (2011): 2,732 (Q1) 


23 A Azofra, V. y Santamaría, M. (2011): OWNERSHIP, CONTROL AND PYRAMIDS IN SPANISH COMMERCIAL Rank: 6/86 en JCR (Finance). Índice de Impacto: 
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BANKS. Journal of Banking and Finance 35.  2,600 (Q1) 


24 A 


Delgado J.B. y Fuente, J.M. (2010): “HOW DO CEO EMOTIONS MATTER? IMPACT OF CEO AFFECTIVE 
TRAITS ON STRATEGIC AND PERFORMANCE CONFORMITY IN THE SPANISH BANKING INDUSTRY”. Strategic 
Management Journal , Vol. 31, Núm. 5, Págs. 562-574  
 


Rank: 9/103 en JCR (Management). Índice de 
Impacto: 3,583 


25 A 


Delgado J.B.; Quevedo, E. y Fuente, J.M. (2010): “THE IMPACT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON 
CORPORATE REPUTATION. EVIDENCE FROM SPAIN”. Corporate Governance: An International Review, Vol. 
18, Núm. 6, Págs. 540-556.  
 


Rank: 15/103 en JCR (Management). Índice de 
Impacto: 2,753 
 


Tipo: Libro completo (L). Capítulo de libro (CL). Artículo (A). “Review” (R). Editor (E). Documento Científico-Técnico Restringido (S). Contribuciones en Congresos: ponencia invitada (I). 


Contribuciones en Congresos: comunicación oral (C). Contribuciones en Congresos: poster. (P). Patentes (PT). Indicadores de calidad: En el caso de patentes, indicar si está en explotación y 


quién, cómo y dónde se realiza dicha explotación. En el caso de las contribuciones a congresos, especificar si éste es internacional o nacional, relevancia del congreso y entidad organizadora. 


 


Tabla 6.5 .Tesis doctorales dirigidas (al menos 10) por el profesorado que participa en el PD 


Número 
(del 1 al 
10) 


Título de la tesis Doctorando Director/es 
Fecha de 
defensa 


Calificación 
obtenida 


Universidad 
Referencia de una contribución 
científica (cita completa e 
indicadores de calidad) 


1 


Research and Development, Market 
Valuation and Cash Flow Sensitivity: 
The influence of firm’s characteristics 
and corporate governance factors 


Valdoceu Pereira de Queiroz 
Julio Pindado 
Chabela de la Torre 


18-06-2010 
Apto Cum Laude 
por unanimidad 


Salamanca 


Hillier, David, Julio Pindado, 
Valdoceu de Queiroz y Chabela 
de la Torre (2011):  “The Impact 
of Country-level Corporate 
Governance on Research and 
Development”   Journal of 
International Business Studies.   
Vol. 42, No 1. Páginas: 76–98. 
Journal Citation Reports®:  2011 
5-year Impact Factor: 5,245 
Rank: (JCR Social Sciences 
Edition, 7/113 – Business, 
13/166 – Management) 
 


2 
Corporate Governance in Family 
Firms. 
Effects of Family Control on Firm 


Ignacio Requejo Puerto 
Julio Pindado 
Chabela de la Torre 


18-11-2010 
Apto Cum Laude 
por unanimidad 


Salamanca 
Pindado, Julio, Ignacio Requejo y 
Chabela de la Torre  (2011) 
:“Family control and investment-


cs
v:


 1
03


80
40


38
29


07
77


26
22


97
47


8







USAL. PD en Economía de la Empresa. Líneas y equipos de investigación (Tablas) 


 


 18 


 


Value 
and Corporate Financial Decisions 


cash flow sensitivity: Empirical 
evidence from the Euro zone” . 
Journal of Corporate Finance.  
Vol. 17, No 2.  Páginas: 1389–
1409. 
Journal Citation Reports®:  2011 
5-year Impact Factor: 2,531 
Rank: (JCR Social Sciences 
Edition, 17/86 – Business, 
Finance) 
 


3 


 
Esfuerzo y eficacia en los sistemas de 
gestión medioambiental de empresas 
certificadas ISO14001 


 
Lannelongue Nieto, G 


Javier González 
Benito y Öscar 
González Benito 


23 de 
septiembre de 
2011 


Sobresaliente 
cum laude 


USAL 


“Evolution of the Electronic 
waste management system in 
Spain”, Publicado en Journal of 
Cleaner Production, 2012, Vol. 
24, pp. 56-65. 
“Stakeholders and 
environmental management 
systems: a synergistic influence 
on environmental imbalance” 
Publicado en Journal of Cleaner 
Production, Vol. 19, n. 14, pp. 
1622-1630. 
Índice de Impacto: 2.727 
Índice de Impacto 5 años: 2.713  
- (Q1) 


4 
Determinant factors of funcional 
decentralisation and externalisation 
of local public services 


Beatriz Cuadrado Ballesteros 


José Manuel Prado 
Lorenzo 
Isabel María García 
Sánchez 


20 Julio 2012 
Sobresaliente 
cum laude 


USAL 


Prado-Lorenzo, J.M.,García 
Sánchez, I.M., Cuadrado-
Ballesteros, B. (2011):  
“Sustainable cities: Do political 
factors determine the quality of 
life?", Journal of Cleaner 
Production, 19: 912-926. Índice 
de calidad: JCR index: 2.4 (2010). 
Impact Factor:2.727 
(engineering, environmental 
sciences, Q1) 


5 Tres Ensayos sobre el Empleo Alfredo Jiménez Palmero Juan Manuel de la Julio 2010 Apto Cum Burgos Jiménez, A. (2010) “Does 
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Proactivo del Riesgo Político. El Caso 


de la Estrategia de 


Internacionalización de las Empresas 


Multinacionales Españolas 


Fuente Sabaté 


Juan José Durán 


Herrera 


Laude por 


unanimidad 


political risk affect the scope of 


expansion abroad? Evidence 


from Spanish MNEs”. 


International Business Review. 


Vol. 19, Iss. 6, pp. 619-633. JCR 


(2010): 1,489 


6 


Sucesión y sostenibilidad del valor en 


la empresa familiar. Una aplicación a 


las relaciones financieras, laborales y 


comerciales. 


Virginia Blanco Mazagatos 


Juan Manuel de la 
Fuente Sabaté 


Esther de Quevedo 


Puente 


Enero 2010 
Apto Cum 
Laude por 
unanimidad 


Burgos 


Blanco, V.; Quevedo, E. y 


Castrillo, L.A. (2007) The 


Trade-Off Between Financial 


Resources and Agency Costs in 


the Family Business: An 


Exploratory Study.  Family 


Business Review                           


Vol. 10,        Pág. 199-213   JCR 


(2008): 1,357                             


7 
La precepción de la responsabilidad 
social de la empresa por parte de la 
alta dirección, 


Jose Luis de Godos Díez 


Mariano Nieto 
Antolín 
Roberto Fernández 
Gago 


2 marzo 2012 
 


apto Cum Laude U León 


Godos, J.L.; at al (2011): “How 
important are CEOs to CSR 
practices? An analysis of the 
mediating effect of the 
perceived role of ethics and 
social responsibility”, Journal of 
Business Ethics, vol. 98, nº 4, 
(531-548). [JCR Impact factor 
(2010): 1,125; Ethics (Q2: 10/38) 
Godos, J.L. et al (2012): 
“Propiedad y control en la 
puesta en práctica de la RSC”, 
Cuadernos de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 15, 
nº 1, (1-11). [JCR Impact factor 
(2010): 0,268; Business (Q4: 
90/101)] 


8 
Factores determinantes y efectos de 
la colaboración con usuarios en 
innovación,  


Gloria Sánchez González 
Mariano Nieto 
Antolín 
 


2 junio 2008 
Sobresaliente 
Cum Laude 


U León 


Premio Extraordinario de 
Doctorado (curso 2010-2011 
Sánchez, G. el al (2009): “Sticky 
Information and Heterogeneous 
Needs as Determining Factors of 
R&D Cooperation with 
Customers”, Research Policy, 
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vol. 38, nº 10, (1590-1603). [JCR 
Impact factor (2010): 2,508; 
Management (Q1: 33/140 
 


9 
Efecto y distribución de las políticas 
de fomento a la innovación en la 
empresa Universidad de León 


Liliana Herrera Enríquez 
Mariano Nieto 
Antolín 
 


10 julio 2007 
Sobresaliente 
Cum Laude 


U León 


Premio del Consejo Económico y 
Social para Tesis Doctorales 
Convocatoria 2007. Premio 
Extraordinario de Doctorado 
(curso 2009-2010). 
Herrera, L. et al (2010): “The 
mobility of academic 
researchers, scientific knowledge 
transfer and the firm’s 
innovation process”, Journal of 
Business Research, vol. 63, nº 5, 
(510–518). [JCR Impact factor 
(2010): 1,773; Business (Q2: 
33/101)].    
Herrera, L. & Nieto, M. (2008): 
“The national innovation policy 
effect according to firm 
location”, Technovation:, vol. 28, 
nº 8, (540-550). [JCR Impact 
factor (2010): 2,993; 
Management (Q1: 19/140)  


10 


Modelos de comportamiento del 
consumidor de productos alimenticios 
con valor agregado. 
 


Alejandro Cotes Torres 
Muñoz Gallego, Pablo 
A. y González Benito, 
Oscar 


3/03/2010      
Universidad: 
Salamanca 
 


Cotes-Torres, Alejandro and 
Muñoz-Gallego, P.A. 
Título: "S-shape relationship 
between customer satisfaction 
and willingness to pay premium 
prices for high quality cured pork 
products in Spain" 
Revista: Meat Science 
Volumen: 90   Páginas:  814-818  
Fecha: marzo 2012 
Clave: A    Índice de impacto JCR: 
2,6 
Cotes, Alejandro y Muñoz-
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Gallego, P.A. 
Título:  “La predisposición del 
comprador a pagar por calidad 
en productos alimentarios”, en  
Puelles Pérez, J.A.; Gómez 
Suárez, M. y Puelles Gallo, M. 
(coordinadores): "Marcas de 
Distribuidor. Concepto, 
evolución, protagonistas y 
adaptación al ciclo económico" 
Editorial Pirámide. 
Libro:  ISBN: 978-84-368-2467-4    
Páginas:  264-274  Fecha:  2011 
Clave: CL 
Cotes Torres, Alejandro; Muñoz 
Gallego, Pablo Antonio 
Título: “La disposición del 
consumidor a pagar un 
sobreprecio por calidad” en 
Vazquez Casielles, R., 
Trespalacios Gutiérrez, J.A. y 
González Mieres, C. 
(coordinadores): “Distribución 
Comercial. Estratégias para 
competir por el consumidor”.  
Cátedra Fundación Ramón 
Areces de Distribución 
Comercial. Universidad de 
Oviedo. ISBN:  978-84-8367-242-
6. 
Volumen:  -     Páginas:   171 a 
184 Fecha: 2009 
Clave: CL 
premio nacional a la mejor tesis 
doctoral en Marketing en el XXII 
Congreso Nacional de 
Marketing, organizado por la 
Asociación Española de 
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Marketing Académico y 
Profesional, que tuvo lugar en 
Oviedo en septiembre de 2010 


 


 


 


 


 


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 06/06/2013  
EXPEDIENTE: 6776/2013  
ID: 5600727  
FECHA: 06/06/2013 
 
A continuación se describen las modificaciones realizadas en el proyecto del Programa de Doctorado en Economía de la Empresa por las Universidades 
de Burgos, León Salamanca (solicitante), y Valladolid, para dar respuesta al Informe provisional de evaluación de la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones de la ACSUCYL.  
 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE  
 
CRITERIO I: Descripción del programa de doctorado  
Se dice en el informe: “Se debe revisar la documentación aportada sobre el Convenio del Programa conjunto de doctorado, ya que no está completo”.  
Respuesta del Título:  
Se ha sustituido el convenio por un PDF que recoge el convenio firmado por los cuatro rectores en el apartado 1.1. Datos Básicos y epígrafe Adjuntar 
Convenio. 
 
 CRITERIO IV: Actividades formativas.  
Se dice en el informe: “Se debe indicar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas propuestas”.  
Respuesta del Título:  


Todas las actividades formativas propuestas son obligatorias. Hemos incluido éste comentario en cada una de las fichas de las actividades, en celda 
“Duración de la actividad” del apartado 4.1.1 Datos básicos de cada actividad formativa.  
 
Se dice en el informe: “Se debe reconsiderar el número de horas para las Actividades formativas 5: Publicaciones científicas y 6: Estancias en otros centros 
de investigación, ya que se consideran excesivamente bajas”.  
Respuesta del Título:  
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En la actividad formativa 5 el número de horas se modifica para establecer lo que proporcionalmente correspondería a la actividad de investigación que dará 
lugar a dicha publicación en función de la experiencia con nuestros doctorandos que han publicado en nuestro programa, es decir,  300 h. 
En la actividad formativa 6 tenemos:  150 h a lo largo de los tres o cinco años en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo completo o 
de estudiantes con dedicación a tiempo parcial.  
Suponiendo que son 4 semanas a 37,5 h/semana equivaldría a las 150 h. que señalamos en la ficha actual; lo que parece proporcionado. Si elevamos a 40 
h/semanales, estaríamos en 160 h. Éste es el número de horas que incluimos como modificación en esta actividad formativa.   
Estos cambios en las actividades formativas 5 y 6 se incluyen en el apartado “Duración de la Actividad”, apartado 4.1.1. “Datos Básicos” de cada una de las 
actividades 5 y 6. 


 
CRITERIO VI: Recursos humanos.  
Se dice en el informe: “Se debe definir con mayor precisión las líneas de investigación del Programa, ya que en la memoria se señalan como líneas de 
investigación áreas de conocimiento”.  
Respuesta del Título:  
Se sustituye la actual relación de líneas de investigación por las señaladas en el siguiente cuadro y se incluyen los coordinadores de dos de los grupos de 
investigación de excelencia que no habían sido incluidos en el texto.  
Las líneas de investigación corresponden fundamentalmente a las consideradas dentro del ámbito de la Economía de la Empresa o de la Administración de 
Empresas. Actualmente la mayor parte de los profesores de esta materia se encuentran adscritos a las áreas de conocimiento de Organización de 
Empresas, Economía Financiera y Contabilidad, y Comercialización e Investigación de Mercados.  


Las líneas específicas a las que se vinculan los proyectos de investigación, proyectos de tesis doctoral activos en el marco del PD y publicaciones científicas, 
teniendo en cuenta la actividad investigadora en los últimos años , se mencionan a continuación, siendo este el marco en el que se inscribirán las futuras 
actividades de investigación y formativas dentro del PD.: 


Líneas de investigación 


Tabla nueva que contiene el nombre de las 7 líneas de investigación y una descripción de cada una de ellas, incluida en el apartado 6.1. Líneas y Equipos de 
Investigación epígrafe “Descripción de los equipos de investigación”. Esta tabla también se encuentra incluida en el PDF adjunto en el apartado 6.1. Líneas y 
Equipos de Investigación epígrafe “Equipos de Investigación” así como en el epígrafe “Líneas de Investigación” del mismo apartado. 


 


 
RECOMENDACIONES  
CRITERIO VI: Recursos humanos.  
Se dice en el informe: “Se recomienda realizar una labor de homogeneización de las líneas de investigación del Programa, ya que se relacionan 28 líneas 
distintas”.  
Respuesta del Título:  
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Se sustituye en el epígrafe 6.1. Líneas y equipos de investigación (Apartado 6.1 Líneas y equipos de investigación epígrafe “Líneas de investigación”, tabla 
editable de la aplicación y epígrafe “Descripción de los equipos de investigación”) la relación de líneas actual por la que se señala en el punto anterior. Se ha 
tratado de definir estas líneas como ámbitos de trabajo conjunto de los investigadores, sin considerar ni áreas de conocimiento ni universidad de procedencia 
como aspecto limitante de esta relación.  
 


Quedan por tanto eliminados del texto los siguientes párrafos:   
 
“Líneas de investigación:  
Todas las líneas de investigación corresponden, en términos generales a:  
- Organización de Empresas  
- Economía Financiera y Contabilidad  
- Comercialización e Investigación de Mercados  
Estar grandes líneas se materializan en líneas específicas que deben estar vinculas con los proyectos de investigación y proyectos de tesis doctoral activos 
en cada momento en el marco del PD. Teniendo en cuenta la actividad investigadora en los últimos años, podemos señalar las siguientes líneas a modo de 
referencia:  
- Análisis Económico Financiero de la Empresa.  
- Decisiones financieras de la empresa (Inversión, Financiación y Dividendos).  
- Estrategia financiera y Valor de la Empresa  
- Fusiones y Adquisiciones  
- Gobierno de la Empresa  
- Mercados de Capital  
- Opciones reales  
- Empresa Familiar  
- Creación de Empresas  
- Comportamiento del Consumidor  
- Modelización e investigación de mercados  
- Decisiones de marketing operativo  
- Marketing Estratégico  
- Marketing internacional  
- Marketing Público y No lucrativo  
- Marketing Sectorial  
- Nuevas tendencias en Contabilidad de Gestión  
- Contabilidad, gobierno y mercado  
- Contabilidad y Fiscalidad  
- Valoración de intangibles  
- Estrategias Corporativas empresariales  
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- Comportamiento estratégico y resultados de las empresas 
- Recursos y Capacidades  
- Estructura y Cambio organizativo en la Empresa  
- Producción  
- Dirección de la innovación, Economía de la innovación y Política tecnológica  
- Logística y Gestión de la Calidad Gestión medioambiental  
- Capital Humano en la Empresa y Gestión del Conocimiento”  


 
Se dice en el informe: “Se recomienda homogenizar la información de los grupos de investigación. En unos casos se indican los nombres de los miembros 
del grupo, en otros sólo el número; en unos casos se incluye la clasificación de la UNESCO, en otros no”.  
Respuesta del Título:  


Se homogeneiza la información señalando el número de personas e incluyendo la clasificación de la UNESCO en todos ellos. 


Se modifica la Tabla 6.1. Identificación de los Grupos / Equipos de Investigación que participan en el Programa de Doctorado y los cambios se presentan en 
color rojo. 
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