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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 Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado
(CÓRDOBA)

14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Lenguas y Culturas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas por la Universidad de Córdoba; la Universidad de Extremadura; la Universidad de

Huelva y la Universidad de Jaén

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración entre las Universidades de Córdoba,
Extremadura, Huelva y Jaén para realización de un Programa de
Doctorado interuniversitario en Lenguas y Culturas

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Huelva Oficina de Estudios de Posgrado (HUELVA) 21006221

Universidad de Jaén Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN) 23008014

Universidad de Extremadura Facultad de Filosofía y Letras (CÁCERES) 10006533

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pedro Ruiz Pérez Director del Departamento de Literatura Española

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449241R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Manuel Roldán Nogueras Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30046058P

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

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

Rectorado. Avda. Medina Azahara, 5 14071 Córdoba 957218025

E-MAIL PROVINCIA FAX

doctorado@uco.es Córdoba 957218045
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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: Córdoba, AM 19 de diciembre de 2012

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 Lenguas y Culturas
por la Universidad de Córdoba; la Universidad
de Extremadura; la Universidad de Huelva y la
Universidad de Jaén

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Humanidades Lenguas extranjeras

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE)

Universidad de Córdoba

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

La sociedad actual se encuentra inmersa en un escenario de profundos cambios que afectan al modelo

económico y financiero, a los patrones de crecimiento y desarrollo, a las políticas, gobiernos y sistemas de gobernanza y a las empresas y sus mode-
los de competitividad e innovación. Los sistemas educativos no sólo no son ajenos a este escenario, sino que se espera de ellos que jueguen un im-
portante papel en el desarrollo global del siglo XXI.
    Las universidades e instituciones de educación superior europeas se enfrentan a los retos de la construcción y adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), al cumplimiento de la Estrategia de Lisboa que pretende hacer de la Unión Europea la economía basada en el conoci-
miento más dinámica y competitiva del mundo y a la necesidad de adaptarse al actual entorno de globalización y crisis y a sus desafíos, como la cre-
ciente competencia en el entorno educativo o la necesidad de reconocimiento de las cualificaciones de enseñanza superior con otras partes del mun-
do.

   El desarrollo de esta economía del conocimiento implica tanto incrementar las capacidades intelectuales a través de la educación como contar con
una investigación avanzada. Siguiendo este planteamiento la Unión Europea está articulando sus estrategias alrededor de dos pilares: el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Ambos espacios pretenden ser una apuesta firme por la educa-
ción, la investigación, la formación y la innovación, destinada a cumplir las ambiciones económicas, sociales y medioambientales de la UE y las ex-
pectativas de sus ciudadanos.

    El puente de interconexión entre el EEES y el EEI lo constituyen los estudios de doctorado, ya que son el máximo exponente de la estructura edu-
cativa y, además, el pilar de la investigación. De hecho la Estrategia de Lisboa los define como la base del triángulo del conocimiento: educación, in-
vestigación e innovación. La necesidad de crear y desarrollar estos Espacios ha hecho que la última década haya sido testigo de cambios de gran
transcendencia y calado en los sistemas educativos de Europa. La globalización, la internacionalización de los sistemas educativos y el desarrollo de
políticas educativas nacionales y europeas capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, han sido vectores directores de estas transformacio-
nes.

     En diferentes encuentros y actividades de la “European University Association” (EUA) se han recogido estudios y recomendaciones para el desa-
rrollo del doctorado en Europa. En ellos, la investigación es reconocida como la base y meta del doctorado, y se fomenta la existencia de una estrate-
gia institucional a nivel de universidad, en la que el doctorado tenga un papel importante en todos los sectores de la sociedad y la economía. En esta
concepción del doctorado, el mismo es una primera etapa en la carrera investigadora, del que se espera que, además, pueda producir profesionales
capaces de trabajar en entornos complejos, con capacidad de acción y decisión, y de insertarse en el nuevo modelo de crecimiento promovido de la
sociedad europea del conocimiento.

   Como consecuencia de lo anterior, la provisión de programas de doctorado de alta calidad y de mejores oportunidades de trabajo para los jóvenes
investigadores son condiciones esenciales para conseguir los objetivos europeos de fortalecer la capacidad investigadora, mejorar la calidad y com-
petitividad internacional del EEI y del EEES y contribuir al crecimiento y desarrollo de la sociedad.

     Los nuevos modelos de doctorado incluyen una focalización en la empleabilidad dentro y fuera de la academia y en el desarrollo de competencias
transferibles que es totalmente diferente de la que había en el pasado. Posibilidades de desarrollo profesional que van más allá de las competencias
tradicionales de la disciplina, habilidades para trabajar en equipos interdisciplinares y multiculturales, capacidad de comprender el conocimiento y la
forma de trabajo de otras especialidades, facilidades para adaptarse con eficacia a entornos cambiantes o para trabajar en distintos ámbitos y países
a lo largo de la vida, capacidad de gestionar la investigación atrayendo fondos de diferentes fuentes, etc. se configuran como fundamentales en los
investigadores actuales.

     Datos del curso 2007-2008 indican que el porcentaje de doctorandos en España por estudiantes de ciclos universitarios previos ha sido de 3,6 %
(creciendo desde 2.8% en 1997-1998) y que el número por millón de habitantes (150), es sustancialmente inferior a la media europea y del orden de
la mitad de países como Suiza.

    Las fuentes de financiación proceden esencialmente de becas institucionales (41,2% entre 1990-2006, frente a 25,8% que requieren un trabajo ex-
terno para financiar sus estudios). La empleabilidad de nuestros doctores es alta (entre 1990-2006, ha sido del 96,4%), si bien está muy sesgada ha-
cia el sector público (44,4% académico, 35,8% en la administración pública, frente a un 19,8% de empleo en empresas privadas). Estos datos con-
trastan fuertemente con los de otros países de nuestro entorno, como Alemania, dónde el 80% de los doctorandos trabajan en la industria, Gran Bre-
taña (60%) o Japón y Estados Unidos (en torno al 50%). Otra característica que diferencia a los doctorados españoles con respecto a los de otros
países es que el número de programas es excesivamente alto, poco multidisciplinar y con falta de masa crítica tanto de doctorandos como de directo-
res.

  En este marco se sitúa la iniciativa de la Comisaria de Educación, Cultura, Multilinüismo y Juventud de la Unión Europea, Androulla Vassiliou, Re-
pensar la Educación, concretada en un análisis marco y una propuesta. De los déficits observados se desprende la necesidad de avanzar en la me-
jora de los resultados de aprendizaje, fomentando la formación y desarrollando las actitudes de emprendimiento, en lo que los programas de Docto-
rado deben cumplir una función determinante, apoyándose en una mejor financiación, en el empleo de las herramientas materiales y conceptuales
más avanzadas y en una adecuada planificación, orientada tanto a la mejora de la formación personal de los individuos como al incremento de la pro-
ductividad en todos los campos de la actividad. El desarrollo de competencias básicas y transversales se muestra como una vía adecuada para la
consecución de estos fines, así como el conocimiento de lenguas. El programa Erasmus for All, dotado con 19 mil millones de euros hasta 2020 y su
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apuesta decidida por la movilidad (dos tercios del presupuesto destinados a este fin) se convierte en un instrumento decisivo para estos fines, a tra-
vés de la cooperación para la innovación, la reforma de los métodos y procedimientos y el intercambio de buenas prácticas.

  Los desafíos del contexto europeo para el nuevo doctorado pretenden paliar, entre otros aspectos, el alto nivel de abandono académico, la falta
de empleos (particularmente fuera del contexto académico, así como las diferencias sustanciales en cuanto a empleabilidad con otros países de la
Unión Europea), la falta de reconocimiento social de doctorandos y directores de tesis, el bajo nivel de financiación y las importantes diferencias en-
tre ámbitos de especialización. Se pretende mejorar la transparencia, lograr una garantía de calidad y un código de buenas prácticas tanto en la ad-
misión a los programas como en la supervisión, seguimiento y evaluación de las actividades del doctorando. El RD 99/2011 se encuadra en este con-
texto, enlazando el proceso de Bolonia, la formación doctoral y la carrera investigadora e incluyendo la posibilidad de creación de Escuelas de Docto-
rado, la colaboración entre Universidades y los procesos de internacionalización, como elementos de avance hacia la excelencia. El doctorado de ca-
lidad requiere una cooperación estrecha entre investigadores, en la que la internacionalización está ligada a la calidad de la investigación, y la movi-
lidad internacional se establece como un medio para lograr la misma, estando directamente relacionada con la proyección de la investigación. Desa-
rrollar estas líneas demanda mecanismos de colaboración, integración de recursos y expansión de las potencialidades de las Universidades y de sus
equipos de investigación, lo que constituye la base del presente proyecto de Programa de Doctorado Interuniveristario.

     En el mismo se integran cuatro Universidades en una red de ámbito suprautonómico, pero con una importante serie de vínculos de cohesión:

1)       Pertenencia a un mismo rango de instituciones universitarias, por antigüedad, tamaño, tradición, titulaciones, número de alumnos, producción
científica y equipos de investigación consolidados.

2)       Ámbito geográfico conectado y en una dimensión suprarregional, abarcando territorios con similares niveles de renta y una diversificación de la
actividad económica en los distintos sectores: primario (agroalimentación en las cuatro provincias), secundario (industria química en Huelva) y tercia-
rio (sobre todo turismo cultural en Cáceres y Córdoba).

3)       Similar papel de la cultura como motor de desarrollo económico, ligado al patrimonio (natural, histórico, artístico y literario), con la importante
referencia de los procesos desarrollados en los últimos años en Cáceres y Córdoba con motivo de su candidatura a la designación como Capital Eu-
ropea de la Cultura en 2016, que ha dejado abiertas una serie de líneas de potenciación de la actividad cultural necesitadas de personal altamente
cualificado. La aprobación por la Junta de Andalucía de los títulos de Grado en Gestión Cultural para Huelva y Córdoba son un muestra clara de este
interés y una base importante para la conexión de la investigación y la formación de profesionales, con el doctorado como elemento clave.

4)       A lo largo de los últimos años se han establecido y consolidado vínculos de colaboración académica y de investigación, en general de carácter
bilateral, entre equipos y profesores de las cuatro Universidades (Programa de Doctorado de Calidad de las Universidades de Huelva, Córdoba y Se-
villa, frecuente participación de profesorado invitado en los Másteres impartidos, integración en proyectos I+D conjuntos…).

5)       Algunas experiencias previas, desarrolladas con carácter experimental, como el seminario interuniversitario de Doctorado desarrollado a lo lar-
go de curso 2011-2012, con los equipos de Literatura Española de Huelva, Córdoba y Sevilla, implicando la movilidad de los doctorandos entre estas
sedes, han supuesto un interesante banco de pruebas para el trabajo de formación de doctorandos en un contexto de colaboración de investigadores
y equipos..

 

     El diseño del programa pretende dar respuesta a las siguientes demandas detectadas en nuestro entorno:

    - Responder a una demanda implícita y explicita de doctores en diferentes ámbitos de las Humanidades, como indicador del nivel cultural de la so-
ciedad, como respuesta a necesidades profesionales y como elementos positivo en un entorno transversal, multidisciplinar y sistémico.

   - Propiciar la formación en conocimientos teóricos, prácticos, habilidades y competencias, relativos a la filología en distintas lenguas y su carácter
aplicado (traducción, aprendizaje y enseñanza, edición...), con atención a sus discursos literarios y de pensamiento.

   - Aunar recursos humanos y materiales de diferentes departamentos e instituciones, aumentando su eficiencia y potenciando sus sinergias, para
avanzar en los aspectos técnicos y científicos más relevantes en estos ámbitos.

   - Aprovechar la experiencia de numerosos grupos de docentes e investigadores en la formación de doctores para avanzar en la construcción de los
nuevos Espacios Europeos de Educación y de Investigación y, muy particularmente, en lo referente a la formación de tercer ciclo.

    - Posibilitar el establecimiento de relaciones de colaboración con las diferentes iniciativas de formación de postgrado dentro y fuera de España, po-
tenciando el trabajo en red y la movilidad, para generar un programa de calidad, atractivo para doctorandos nacionales y extranjeros.

  - Potenciar la integración de los periodos de formación, investigación y la realización de los trabajos de investigación conducentes a la realización de
la tesis doctoral y mejorar los porcentajes de alumnos matriculados y tesis doctorales defendidas.

   - Consolidar una matrícula anual amplia de doctorandos, procedentes de diversos países, universidades, centros de investigación y empresas, que
permita aprovechar el potencial de aprendizaje y de experiencias entre los mismos doctorandos, así como alcanzar un umbral suficiente que justifi-
quen el diseño y realización de itinerarios formativos que necesitan un alto esfuerzo institucional y personal.

   - La necesidad de explorar itinerarios de formación en investigación que permita dar respuesta a la demanda de “formación permanente” posibilitan-
do hacerlo con distintos niveles de dedicación: tiempo completo o parcial.

En conjunto, se trata, pues, de un proyecto coherente y cohesionado que plantea la posibilidad de desarrollar un doctorado de base filológica y am-
plias perspectivas (incluidas las profesionales) como elemento de potenciación de las humanidades, las lenguas y la cultura como motor de dinamiza-
ción socioeconómica en una zona geográfica necesitada de este impulso y con elementos suficientes para encontrar en la actividad cultural o sólo un
elemento identificador ya más o menos consolidado, sino también una vía de futuro.

 

        Se recogen en la propuesta las experiencias de casi dos décadas de impartición de los antiguos Programas de Doctorado, del desarrollo de
programas conjuntos y de dos Menciones de Calidad, y se aprovecha la masa crítica de investigadores en las grandes líneas de trabajo para formar
equipos formativos sólidos, que garanticen el desarrollo de tesis doctorales de calidad.

 

   PRECEDENTES

A partir de la aplicación del R.D. 1393/2007 las distintas Universidades, incluidas las integrantes del actual Programa, han adaptado con distintas mo-
dalidades sus estudios de 3º ciclo, con un conjunto de soluciones acordes a la normativa y no exentas de fortalezas, aunque también con algunas li-
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mitaciones o debilidades, que pueden ser ampliamente superadas con la actual propuesta. Se ofrece a continuación una síntesis de la actual oferta
de las cuatro Universidades, que sirve de punto de partida y refleja sus potencialidades.

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

            La opción fue la de un programa único, recogiendo todas las líneas relacionados con los estudios filológicos, de lenguas, literaturas y traduc-
ción: Lenguas y culturas ( http://www.uco.es/idep/doctorado/programas/lenguas-y-culturas) (coordinador Pedro Ruiz Pérez), con las siguientes
líneas de investigación:

Estudios literarios hispánicos

Filosofía, filosofía moral y estética

Lingüística cognitiva funcional inglesa

Poéticas de la modernidad

Teoría y práctica de los discursos

Traducción literaria

Traducción especializada.

La coordinación y gestión de los Programas corresponde al IdEP (Instituto de Estudios de Postgrado), competencia del Vicerrectorado de Postgrado
y Formación Continua.
En la actualidad en Programa cuenta con 61 doctorandos inscritos en fase de renovación, más las 16 solicitudes de nuevo ingreso en el curso
2012-2013. Se han leído desde 2007 un total de 35 tesis dirigidas por los profesores de la UCO integrados en el presente Programa.

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

            Hasta 5 Programas de Doctorado han canalizado las tesis y líneas de investigación que ahora tienen cabida en la presente propuesta de Pro-
grama de Doctorado. Son los siguientes:

UNEX    Programas Doctorado R.D. 1393/2007

Ciencias de la antigüedad ( http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/programa/Programas_1393/P019-
Doctorado%20Ciencias%20de%20la%20%20Antiguedad.pdf)

con las siguientes líneas de investigación:

Crítica textual griega y latina

Lingüística latina: sintaxis y lexicología

Historia de la gramática

Humanismo latino del Renacimiento y el Nuevo Mundo

Literatura latina clásica, cristiana y medieval

Retórica latina clásica, medieval y renacentista

El discurso militar en la historiografía

Retórica y oratoria griegas de época clásica e imperial

Historiografía griega

Mitografía griega

Ejercicios de preparación retórica

Luciano de Samosata

Emblemática

Epigramas de la Antología griega

Tradición clásica

Epigrafía y numismática latinas

Religiones y mitología antiguas
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Didácticas de las lenguas, las literaturas y las ciencias sociales ( http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/fiche-
ros/programa/Programas_1393/P041-Doctorado%20Didac%20Lenguas%2C%20Literaturas%20y%20CC%20Sociales.pdf)

con las siguientes líneas de investigación:
Didáctica de las lenguas maternas
Didácticas de las lenguas extranjeras y de las segundas lenguas
Didáctica de las literaturas
Didácticas de las ciencias sociales  

 

Estudios filológicos y lingüísticos ( http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/programa/Progra-
mas_1393/P020-Doctorado%20Estudios%20Filologicos%20y%20Linguisticos.pdf)

con las siguientes líneas de investigación:

Historia de la lengua española

Variación lingüística en español

Las hablas extremeñas

Gramática española: sintaxis

Morfología: formación de palabras

Análisis textual: “textología”

El discurso político

Lenguaje y nuevas tecnologías

Enseñanza de español a extranjeros

Etnolingüística

Literatura hispanoamericana

Literatura española

Fonética del español actual

Historiografía lingüística

El discurso de la divulgación científica

 

Estudios ingleses ( http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/programa/Programas_1393/P021-Doctora-
do%20Estudios%20Ingleses.pdf)

con las siguientes líneas de investigación:

Adquisición y enseñanza del inglés como lengua extranjera

Traducción

Lengua inglesa y lingüística aplicada

Estudios literarios y culturales

 

Lenguas modernas y literatura comparada

( http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/programa/Programas_1393/P033-Doctorado%20Len-
guas%20Modernas%20y%20Literaturas%20Comparadas.pdf)

con las siguientes líneas de investigación:

Lengua y literatura portuguesas y de la Lusofonía

Lengua francesa

Literaturas francesa y francófonas

Literatura francesa y las demás artes

Lengua y literaturas de expresión alemana
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http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/programa/Programas_1393/P033-Doctorado%20Lenguas%20Modernas%20y%20Literaturas%20Comparadas.pdf
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Cultura y civilización alemanas

Lengua y literatura italianas

Estudios árabes e islámicos

Teoría de la literatura

Literatura comparada

Estudios textuales

Traducción

 

  En este marco se han defendido desde 2007 un total de 17 tesis dirigidas por los profesores de la UEX integrados en el presente Programa.

UNIVERSIDAD DE HUELVA

   Su opción ha sido también la de integrar en un único programa las distintas disciplinas filológicas o relacionadas con ella , en el Programa oficial
de Doctorado en Literatura europea y Enseñanza de las lenguas ( http://uhu.es/noticieros/master-leel/doctorado-3/ ). Coordinado por Luis Gómez
Canseco, ha obtenido la consideración de Programa de Doctorado con Mención Hacia la Excelencia (MEE2011-0367) otorgada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, tras haberlo obtenido en la convocatoria anterior y haber desarrollado un Programa de Doctorado de Calidad con las
Universidades de Córdoba y Sevilla. Sus líneas de investigación son las siguientes:

Literatura española e hispanoamericana

Crítica textual

Literatura comparada

Sociología de la literatura

Pedagogía

Lingüística aplicada

Lingüística diacrónica

Teoría lingüística

Lingüística sincrónica

Enseñanza de lenguas

Traducción

Filología latina

Filología griega

Filología francesa

Filología alemana

Filología comparada

Teoría y crítica literaria

Retórica

Historia y cultura

Literatura en lengua inglesa

Lengua y literatura inglesas

Lingüística comparada

Lingüística histórica

Bilingüismo

Estudios de género

 En los dos últimos cursos se han inscrito 23 tesis doctorales. Desde 2007 se han defendido 12 tesis dirigidas por profesores de la UHU integrados en
el presente Programa.

UNIVERSIDAD DE JAÉN
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            Coincide en la articulación de los estudios en un marco unificado, el Programa General de Doctorado en Arte y Humanidades ( http://
viceees.ujaen.es/prog_doctorado), con las siguientes líneas de investigación:

Estudios árabes e islámicos

Filología latina, humanismo y tradición clásica

Género, feminismos y ciudadanía: un enfoque desde las artes y las humanidades

Lengua española

Lengua, literatura y cultura en lengua francesa

Lingüística aplicada

Lingüística aplicada en lengua inglesa

Lingüística descriptiva diacrónica y sincrónica de la lengua inglesa

Literatura española de la Edad Media y del Siglo de Oro

Literatura española e hispanoamericana de los siglos XVIII al XXI

Literatura y estudios culturales en lengua inglesa

Mujeres género e interculturalidad

Teoría de la literatura y literatura comparada

Teoría y metodología lingüísticas

Edición e interpretación de textos hispánicos

 La coordinación y gestión de los Programas corresponde a la Escuela de Postgrado, dependiente del Rectorado.

En los últimos 5 años este Programa y los integrados en él, constituidos al amparo de los R.D. de 1998 y 2005, han dado lugar a la lectura de 33 tesis
doctorales, 19 de ellas por los profesores que se integran en el presente Programa (el resto lo fueron por profesores en estos momentos jubilados o
trasladados a otras Universidades). Cuenta en la actualidad con 71 doctorandos registrados en los diferentes programas de doctorado originales, 32
de ellos con proyecto de tesis inscrito.

 

            La diversidad de líneas, cuando no de Programas, manifiesta la riqueza y potencialidad de la investigación y las posibilidades para la reali-
zación de la tesis, pero también puede convertirse en una debilidad si se decanta hacia la fragmentación. La actual propuesta, con su integración y
agrupación, potencia la fortaleza y minimiza las debilidades, propiciando la colaboración interdisciplinar y entre grupos de distintas Universidades, en-
riqueciendo su capacidad investigadora y su oferta formativa, en un único programa y con un número ponderado de equipos de investigación, con la
suficiente masa crítica como para dar respuesta a las demandas actuales: la del marco normativo, la del modelo universitario en el EEES, la de los
estudiantes de másteres y doctorandos y la de la sociedad.

   La propuesta de un Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas encaja plenamente con las políticas estratégicas de las cuatro Universidades
participantes en el Programa, las cuales persiguen, entre otros objetivos, transferir la investigación al entorno socioeconómico regional a través de
una oferta científico-tecnológica-humanística ( http://vicinv.ujaen.es/octh?ponencia=5 ) que ponga al servicio del tejido productivo empresarial y de las
entidades públicas el conocimiento y la experiencia de sus investigadores. Esto incluye, obviamente, los de la Rama de Humanidades y, muy particu-
larmente, los dedicados al estudio de las lenguas y culturas. Además de la experiencia de sus grupos de investigación, se cuenta para ello con otros
dos elementos fundamentales:

a)       la existencia de titulaciones de Grado y de Postgrado (en forma de Másteres oficiales) en esta vertiente, de características similares, pero con
la suficiente diversidad como para ofrecer un amplio y completo panorama formativo, que constituirá la base del personal en formación dentro del
Programa, dotando a éste de un perfil multidisciplinar e integrador de una variedad de perspectivas redundante en el enriquecimiento de la formación
doctoral y la potenciación de los resultados;

b)       la existencia de una serie de experiencias previas y de unas estrategias ya bastante consolidadas, que ofrecen un entramado firme para levan-
tar sobre el mismo la arquitectura del Programa. Destacan los Doctorados con Mención de Calidad de Huelva-Córdoba y de Jaén, la constitución de
una Escuela de Doctorado en Jaén y una Escuela de Doctorado Multidisciplinar en la UCO o los convenios internacionales de colaboración suscritos.

A ello se suma un factor importante de cara a la internacionalización, concretamente en lo relativo a la movilidad de estudiantes y la incorporación de
doctorandos extranjeros, como es el atractivo que estas Universidades han demostrado en programas como Erasmus o Intercampus, por su entorno,
su imagen cultural, la dimensión de las Universidades y el funcionamiento positivo derivado de ello.

 

     El potencial de las cuatro Universidades con vistas al desarrollo de un programa de Doctorado en Humanidades puede calibrarse en virtud de di-
versos criterios, entre los que pueden enumerarse los siguientes:

   1. La tradición. Desde sus respectivas fundaciones, ha mantenido de manera ininterrumpida diversos Programas de Doctorado orientados hacia la
investigación lingüístico-filológica, de acuerdo con la normativa existente en cada momento. Ello ha derivado en la formación avanzada de un amplio
elenco de investigadores altamente cualificados, así como en la lectura y pública defensa de numerosas Tesis Doctorales.

   2. La existencia en la UJA de un Centro de Estudios Avanzados directamente relacionado con este ámbito. Se trata, en concreto, del Centro de Es-
tudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), entre cuyos objetivos figura no solo la formación, sino también la investigación sobre las lenguas (
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http://www.ujaen.es/centros/idiomas/present.html ). Parece evidente que tal objetivo puede ser cumplido satisfactoriamente únicamente si la UJA
ofrece un programa de doctorado que permita la formación avanzada de investigadores en dicho ámbito. Los vínculos entre el CEALM y el Programa
de Doctorado en Lenguas y Culturas deberán ser concretados en su momento mediante los cauces reglamentarios, pero cabe presuponer que son
plenamente viables.

    3. La existencia de Grupos de Investigación consolidados y reconocidos institucionalmente en convocatorias competitivas autonómicas y naciona-
les, dedicados a los estudios lingüísticos, literarios y socioculturales, con un   nivel de producción y valoración muy elevado, algunos de ellos referen-
cia nacional e internacional en su campo. La participación conjunta en el Programa de Doctorado potenciará las líneas de colaboración existentes,
propiciará la creación de otras nuevas y permitirá incrementar la masa crítica de los equipos y la entidad de los proyectos, con una dimensión más
competitiva y con mayor proyección de sus resultados de investigación.

     4.   Un número importante de profesores e investigadores de amplia trayectoria y reconocidos especialistas en su campo de trabajo, que garanti-
zan la visibilidad y proyección de la oferta formativa realizada.

     5. La significativa oferta de titulaciones de Grado y Máster en el ámbito lingüístico-filológico, tanto en orientaciones de contrastado arraigo acadé-
mico (Filología Hispánica, Estudios Ingleses, Traducción e Interpretación…) como en nuevas áreas de especialización y amplia demanda (Gestión
cultural, Literatura europea y enseñanza de lenguas, Lingüística aplicada, Enseñanza de español como lengua extranjera…).

     6. Referentes nacionales e internacionales. El ámbito científico y académico de las lenguas y culturas resulta plenamente reconocible, desde ha-
ce mucho tiempo, tanto en el contexto universitario español como en el internacional. Tres ejes fundamentales de trabajo lo constituyen los estudios
hispánicos e ingleses y la traducción, elementos claves en la cultura y la comunicación occidental, con sólido prestigio académico y amplias perspec-
tivas de futuro, sobre todo en el horizonte de una renovación metodológica y conceptual que los proyecte de manera más directa en el entorno socio-
económico, sin renunciar al rigor científico que las ha caracterizado, a lo que un Programa de Doctorado de estas característica puede contribuir de
manera decisiva.

 

FORTALEZAS ESPECÍFICAS
1) Experiencia y trayectoria, según lo apuntado en los precedentes.
2) Experiencia de trabajo en equipo en el plano de la investigación, a partir de las convocatorias de los planes autonómicos de investigación (PAIDI y
Planes Regionales de Investigación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Investigación)
3) Alto número de Proyectos de Investigación del Plan Nacional y de otras convocatorias competitivas, desde autonómicas a europeas, actualmente
en desarrollo
4) Experiencia en Doctorados de Calidad, como
a)el desarrollado durante tres cursos (2003-2007) mediante convenio entre las Universidades de Huelva, Sevilla y Córdoba, Literatura amatoria de la
Antigüedad clásica al Siglo de Oro: Edición crítica, traducción e interpretación (Mención de Calidad de la ANECA/Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), dirigido por Luis Gómez Canseco;
b) La "Mención hacia la Excelencia" obtenida por el Programa Oficial de Doctorado en Literatura europea y Enseñanza de lenguas (cursos
2011-2014), dirigido por Luis Gómez Canseco.
5) Las señaladas líneas de colaboración existentes entre profesores e investigadores de las 4 Universidades participantes en el Programa
6) La existencia de Convenios y acuerdos de colaboración señalados en el apartado específico.

    Por todo lo anterior, cabe concluir que la propuesta aquí presentada está plenamente justificada por múltiples motivos y resulta oportuna y total-
mente viable.

 

 

   ESCUELA DE DOCTORADO

     El Real Decreto 99/2011 (B.O.E. 10-Febrero-2011) que regula la organización de los estudios de doctorado correspondientes al tercer ciclo de las
enseñanzas universitarias contempla, en su Artículo 9, la posibilidad de que las Universidades puedan crear Escuelas de Doctorado con el fin de or-
ganizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades propias del doctorado.

En el preámbulo del RD se incide en el interés de las Escuelas de Doctorado, que son   llamadas a jugar un papel esencial en el modelo de formación
doctoral con base en la Universidad pero integradora de la colaboración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en la I+D+i tanto
nacional como internacional. Todo ello se realiza en consonancia con las recomendaciones europeas, plasmadas en el Comunicado de Berlín (2003)
y desarrolladas en el Comunicado de la Conferencia de Bergen (2005). La base para el nuevo doctorado europeo se conforma en las recomendacio-
nes dadas en la reunión de Salzburgo (2005), reformuladas en 2010.

     La evolución de estas Escuelas en Europa (17% en 2005, 65% en 2010) indica una apuesta clara por el desarrollo de las mismas. Hay modelos
muy diversos tanto en cuanto al nivel institucional (intrauniversitaria, interuniversitaria, extrauniversitaria), como por la naturaleza disciplinar (especiali-
zada, transdisciplinar, multidisciplinar/interdisciplinar), el tamaño, etc.… No hay una respuesta general sobre la conveniencia en la adopción de uno u
otro modelo, viniendo esencialmente dictado por las características propias, los intereses y la experiencia de las Universidades participantes.

     Lo anterior establece algunas de las bases que justifican la necesidad de poner en marcha Escuelas de Doctorado que permitan una formación in-
vestigadora de calidad, uno de los pilares de la estrategia de la Unión Europea, reflejada en el RD 99/2011. La investigación actual exige identificar
prioridades, reforzar la experiencia y capacidad investigadora, crear equipos con masa crítica suficiente uniendo las fortalezas de distintas institucio-
nes, optimizar las infraestructuras de investigación, bajar los costes de transacción y crear alianzas estratégicas.
Las Universidades integradas en el presente proyecto manifiestan una clara y decidida voluntad de integrar el Programa en el marco de Escuela de
Doctorado definido en el R.D., para lo que se están dando pasos sustanciales de distinto calado y naturaleza:
1.- Puesta en marcha en las distintas Universidades de las estructuras funcionales básicas que servirán de núcleo y soporte a la futura Escuela de
Doctorado como estructura académica.
2.- Avances en el diseño de una Escuela de Doctorado de ámbito andaluz (ampliable en este caso), en la que se integrarían Programas como el pre-
sente.
3.- Precedentes como la aprobación por la UCO (acuerdo de Consejo de Gobierno de octubre de 2012) de EDUCO, la Escuela Multidisciplinar de
Doctorado que integra a los Programas no adscritos al Campus de Excelencia Agroalimentario CEIA3. Dicha Es cuela Multidisciplinar de Doctorado
de la UCO fue aprobada el 23 de octubre de 2012 por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades constituida por representantes
de la Comunidad Autónoma y los Rectores de las Universidades andaluzas. Esta aprobación será ratificada en el pleno del Consejo Andaluz de Uni-
versidades y publicada en BOJA en breve.

4.-La Escuela de Doctorado de la UJA está aprobada por su Consejo de Gobierno y por la Junta de Andalucía, en virtud de un acuerdo del CAU de
17 de octubre de 2012.

La voluntad de los responsables del Programa es avanzar hacia la constitución de una Escuela de Doctorado unificada (propia del Programa o com-
partida con otros de similar carácter, como el dedicado al Patrimonio e integrado por las mismas cuatro Universidades que el presente). Esta entidadserá la encargada de canalizar, propiciar y potenciar las actividades formativas propuestas por los diferentes equipos y por la Comisión Académica,
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allegando los recursos materiales necesarios para su correcto desarrollo. Servirá también como referencia informativa y de gestión académica, en as-
pectos como becas, ayudas de movilidad, seguimiento de convenios, etc.
FINANCIACIÓN
A la espera del desarrollo de una normativa específica y de la concreción de la disponibilidad presupuestaria de cada Universidad, la financiación ini-
cial del Programa de Doctorado se basará en tres pilares fundamentales:
1.- La participación en todas las convocatorias específicas que se abran (Mención hacia la Excelencia, Campus de Excelencia, programas euro-
peos...)
2.- La participación en las convocatorias de movilidad de profesores y doctorandos (Erasmus), asi como en aquellas que potencian relaciones, inte-
gración e intercambio. Los modelos previstos son los de Erasmus Mundus e Intercampus, con las previsiones de su sustitución por Erasmus for All y
Horizon 2020, el MOY, etc.
3.- La capacidad de los Proyectos y Grupos de Investigación para incorporar a las actividades previstas en sus respectivos planes de trabajo financia-
dos una dimensión formativa dirigida especialmente al inicio y la familiarización con el trabajo avanzado de investigación en los doctorandos.
Mención hacia la Excelencia
La decidida voluntad de los responsables del Programa de concurrir a la primera convocatoria abierta tras la aprobación del Programa se manifiesta
en los pasos dados en algunas Universidades en esa dirección, fomentando la calidad de las tesis a partir de dos parámetros específicos: la Mención
Internacional y la modalidad de tesis por compendio de artículos. Así, se han aprobado medidas para incluir estos parámetros en los contratos-pro-
grama de financiación de los Departamentos (con un incremento en función de estas variables, que deberá revertir en apoyo del Programa de Docto-
rado), el reconocimiento de la dirección de tesis en la dedicación del profesorado con distinción de las que cumplen estos requisitos, la exención de
tasas por lectura de tesis y expedición de título a los doctorandos que presenten su tesis con estas características...

ADICIONES Y CORRECCIONES TRAS INFORME

 

Criterio I. Descripción del programa de doctorado

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso al número de profesores
disponible en cada una de las universidades participantes. La relación existente en-
tre el profesorado y alumnado matriculado resulta insuficiente para su viabilidad.

El programa de doctorado ofrece hasta 80 plazas de nuevo ingreso cada curso aca-
démico; cada una de las cuatro Universidades integrantes del mismo podrá ofrecer

hasta 20 plazas. De ellas hasta un 60 % estarán destinadas para los estudiantes a
tiempo parcial.

  M/ Se debe especificar cómo van a distribuirse los profesores externos en cada una
de las universidades participantes.

            Tal como se indica en la relación detallada de líneas de investigación y
miembros de las mismas, los investigadores externos lo son por su adscripción a
un determinado equipo, varios de ellos con carácter interuniversiatrio. Así, los profe-
sores Ojeda (Venezia), Presotto (Bologna) y Antonucci (Roma III) forman parte del
equipo dirigido por Gómez Canseco (Huelva), con miembros de Córdoba; los pro-
fesores Ly (Bordeaux), Buigues (Bordeaux), Sánchez Jiménez (Neuchâtel) y Jimé-
nez Belmonte (Fordham) forman parte del equipo dirigido por Ruiz Pérez (Córdoba);
la profesora Fabri (Klagengurt) forma parte del equipo dirigido por Bonilla Cerezo
(Córdoba), con miembros de Jaén; los profesores Ädel (Stockholm), Farr (Limerick),
Litlemore (Birgminghan) y Boers (Wellington) forman parte del equipo diridigido por
McArthur (Cáceres), con profesores del Córdoba; los profesores Peraita (Vilanova),
Nicolai (Roma) y Rabaey (Havre) forman parte del equipo dirigido por Iglesias Zoido
(Cáceres), con miembros de Córdoba.     La adscripción de estos profesores exter-
nos se hace a la línea de investigación, todas ellas con presencia en el conjunto de
las Universidades o en su mayoría, por lo que la labor de los profesores externos al-
canzará al conjunto de las Universidades participantes.

M/ Se debe especificar clara y pormenorizadamente el régimen de permanencia en
cada una de las universidades. Esta información está clara en el caso de los Regla-

La UEX y la UH están elaborando en estos momentos la normativa reguladora del
progreso y permanencia de los estudiantes de tercer ciclo y doctorado, acorde con el
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficia-

mentos de Estudio de Doctorado de las universidades de Córdoba y Jaén, pero no
tanto en los de Huelva y Extremadura.

les de doctorado. Hasta que se apruebe y entre en vigor se seguirá la prevista por la
Universidad solicitante (UCO), de acuerdo con el convenio suscrito por estas Univer-
sidades.

 

Criterio III. Acceso y Admisión de Doctorandos

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe definir el perfil de ingreso .             El perfil recomendado de ingreso es el de licenciados y graduados en titula-
ciones del área de FFI (Filología y Filosofía), pero también de Historia, Arte (Arte y
Humanidades en general), Comunicación, Sociología y Educación, sin excluir candi-
datos procedentes de otras titulaciones relacionadas, si su perfil específico es apro-
bado por la CAPD.              Tendrán un perfil de ingreso idóneo los investigadores
formados en los másteres expresa y directamente vinculados a los Programas de
Doctorado previos en las diferentes Universidades: Másteres en Textos, Documen-
tos e Intervención Cultural, en Inglés para la cualificación profesional y en Traduc-
ción especializada (UCO), Máster Universitario en Investigación en Arte y Humanida-
des (UNEX), Máster en Literatura europea y Enseñanza de lenguas (UHU) y Máste-
res en Estudios superiores de Filología y Tradición clásica, en Lingüística aplicada
a la enseñanza del español como lengua extranjera y Lingüística aplicada a la ense-
ñanza del inglés como lengua extranjera (UJA).

M/ Se debe describir pormenorizadamente y ordenadamente los criterios y procedi-
mientos de admisión así como las condiciones bajo las cuales los estudiantes pue-

Las solicitudes se presentarán en los plazos establecidos y publicados en las res-
pectivas páginas webs. La CAPD estudiará las solicitudes y establecerá una prela-
ción, por línea de investigación y sede, de los candidatos en función de los siguien-

den cambiar de modalidad ya que el programa contempla la realización de los estu-
dios de doctorado a tiempo parcial.

tes criterios: 1) expediente académico en Grado y Máster 2) otras titulaciones 3) for-
mación complementaria 4) méritos de investigación y docencia 5) vinculación me-
diante beca o contrato con la Universidad, especialmente una de las participantes
en el Programa 6) interés del tema de tesis 7) compromiso del alumno con el progra-
ma, valorándose la presentación de aval de un profesor dispuesto a asumir su plan
de trabajo Cada uno de estos apartados se valorará hasta un total de 5 puntos. La
CAPD elaborará, aprobará y hará público un baremo detallado (incluyendo proce-
dimiento de publicidad y plazos de alegaciones), que se aplicará en cada solicitud.
Los solicitantes podrán acceder a la tutela académica en el orden establecido, hasta
completar las plazas ofertadas en cada convocatoria.                  El régimen normal
será el de dedicación a tiempo completo. Podrán solicitar la modalidad de tiempo
parcial en el momento de la solicitud quienes acrediten alguna circunstancia razona-
da, según lo establecido en las normas de  permanencia de la UCO: www.uco.es/
idep/normativa.              Igualmente, podrá cambiar de régimen de dedicación quien
lo solicite por razones sobrevenidas, de acuerdo con el procedimiento al que se re-
mite en  el epígrafe anterior.
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M/ Los complementos de formación se deben definir de forma coherente y adecuada
al perfil de ingreso, ámbito científico y objetivos del programa. Se debe incluir infor-

                Para los solicitantes que no hayan cursado un máster de pleno perfil inves-
tigador o en materias que no completan la formación necesaria en contenidos y com-
petencias para la elaboración de la tesis doctoral la CAPD podrá establecer un plan

mación relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades for-
mativas, los sistemas de evaluación, etc.

individual de formación (acorde con la normativa aprobada en las distintas Universi-
dades del Programa), determinando los complementos necesarios. Con carácter ge-
neral, dichos complementos se adquirirán cursando el número de créditos estable-
cido, entre las materias, metodológicas o de contenidos, ofertadas en los másteres
ofrecidos por las Universidades participantes en el Programa, preferentemente en la
Universidad en la que el investigador vaya a recibir su tutela académica. La planifica-
ción y valoración de la actividad seguirá lo dispuesto en el programa del máster en
cuestión (o de los másteres, si es el caso), así como los baremos o conjuntos de nor-
mas fijados por las Universidades participantes, siguiéndose en un primer momento
el aprobado por la UCO.

 

Criterio IV. Actividades formativas

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe completar la información aportada en las actividades formativas, inclu-
yendo la tipología, los contenidos y los resultados de aprendizaje previsto de los doc-
torandos.

   Las actividades de formación incluyen dos grandes bloques o modalidades. El pri-
mero agrupa las iniciativas propuestas para el conjunto del programa por la CAPD,
las líneas de investigación o las sedes; incluye las jornadas doctorales de formación,
los congresos científicos y los talleres de competencias; su contenido, definición y
resultados de aprendizaje para los alumnos (en desarrollo del perfil general que se
especifica más abajo) se concretarán en cada convocatoria, de acuerdo con las lí-
neas generales del programa y, en algunos casos, atendiendo a las necesidades for-
mativas de los doctorandos.          El segundo reúne las asignaturas de las enseñan-
zas regladas en los másteres vigentes, fundamentalmente de orden metodológico,
relacionado con la planificación de la investigación y la formalización y difusión de
los resultados. Se ofrece a continuación una relación de asignaturas de entre la ofer-
ta vigente.    En cada caso, el doctorando y su director establecerán en el plan indi-
vidual de formación el número, distribución, seguimiento y resultados de las activida-
des previstas, a las que podrán sumarse otros elementos ajenos al programa, como
la asistencia a congresos de la especialidad, la presentación de comunicaciones, la
elaboración y publicación de artículos científicos, etc.

M/ Se debe especificar en la planificación de las actividades formativas y su organi-
zación al estudiante de tiempo parcial.

En cada caso, el doctorando y su director establecerán en el plan individual de for-
mación el número, distribución, seguimiento y resultados de las actividades previs-
tas, a las que podrán sumarse otros elementos ajenos al programa, como la asisten-
cia a congresos de la especialidad, la presentación de comunicaciones, la elabora-
ción y publicación de artículos científicos, etc.    Los doctorandos a tiempo parcial
tendrán el mismo diseño y oferta formativa, con la única diferencia de la distribución
en el arco temporal previsto para la realización de su tesis.

M/ Se deben detallar y especificar las acciones de movilidad teniendo en cuenta los
objetivos del programa propuesto y a los estudiantes a tiempo parcial.

Se facilitará la participación en las actividades formativas coordinadas por las Univer-
sidades participantes en el Programa con ayudas de los recursos previstos en la so-
licitud y los especificados en la “Modificación. Apartado VII. Recursos Materiales y
de apoyo disponible para los doctorandos”, en la que se recogen las previsiones pre-
supuestarias de las Universidades para el Doctorado y de las Escuelas de Doctora-
do, así como las partidas presupuestarias para las tesis hacia la excelencia. Para los
alumnos a tiempo parcial se tiene previsto la realización de estancias de 1 mes, que
se pueden realizar en periodos vacacionales, para facilitar la obtención de la men-
ción internacional.

M/ Se debe detallar el procedimiento para el control de las actividades de formación
propuestas.

 En todo caso el doctorando deberá realizar una memoria detallada y razonada de
cada una de las actividades realizadas, pormenorizando desarrollo, adecuación a
su plan de formación individual, resultados obtenidos y repercusión en el desarrollo
de su tesis. Dichas memorias, con el informe global del director de la tesis, deberán
presentarse para su evaluación por la CAPD de acuerdo con el procedimiento que
esta establezca (incluyendo la participación de evaluadores externos) y en los plazos
que se definan, que no podrán ser superiores a 2 años. En todo caso, todos los doc-
torandos, siguiendo su documento de actividades, deberán someter al menos una
vez antes de la presentación de la tesis la memoria de las actividades realizadas y
su adecuación al plan formativo individual, con los criterios de seguimiento anual es-
tablecidos en la normativa..

 

 

Criterio VI. Recursos Humanos

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe asegurar que como mínimo el 60% de los investigadores doctores parti-
cipantes en el Programa de la Universidad de Córdoba, excluidos los invitados y visi-
tantes de corta duración, tengan experiencia acreditada (sexenios vivos).

   Se han retirado algunos investigadores de la UCO de la propuesta de incorpora-
ción al Programa para garantizar que, al menos, un 60 % del total resultante cuenta
con un sexenio vivo; la práctica totalidad de los investigadores restantes cumplen al-
gún otro de los indicios de calidad (dirección de tesis, participación en proyectos de
I+D+i financiados en convocatorias competitivas). El porcentaje es mucho más ele-
vado que el 60 % si se contabilizan los profesores extranjeros vinculados de manera
estable al programa a través de su inclusión en los equipos del mismo. Investigado-
res excluidos de la propuesta: Fernando Rivera Cárdenas Esther Brenes Peña Blas
Sánchez Dueñas Pedro Mantas España Francisco Javier Perea Siller Mª Paz Cepe-
delloMoreno Mª Luisa Pascual Garrido                          (Carmen Balbuena Torozano
ha obtenido reconocimiento de un sexenio)              Total profesores UCO: 45 Total
con tramos: 27                      (60 %)

M/ Las líneas de investigación y el profesorado deben ser suficientes en número y
adecuados para asegurar la viabilidad del programa y el logro de las competencias

   En la medida de lo posible, se ha procurado mantener un cierto equilibrio (al me-
nos, en términos relativos) en la composición de cada una de las líneas, garantizan-

previstas. Tomado en su conjunto, al tratarse de la suma de 8 líneas de investigación do que en cada una de ellas hubiera la masa crítica necesaria, en cantidad y calidad,
de 4 Universidades diferentes, los datos absolutos son más que suficientes. Pero en para su adecuado desenvolvimiento.                De las 8 líneas de que consta el Pro-
un análisis más pormenorizado se observan grandes desigualdades, desequilibrios grama, 3 tienen presencia en las 4 Universidades participantes. Las excepciones son
y descompensaciones, por la diferencia existente entre unas y otras líneas: 3 líneas las siguientes:    Lengua española y lingüística no tiene por ahora presencia en Huel-
en la UCO, 2 en la UEX, 2 en la UHU y solo 1 en la UJA. No todos los investigadores va  Literaturas en lengua inglesa no tiene por ahora presencia en Extremadura  Estu-

dios clásicos grecolatinos no tiene por ahora presencia en Jaén  Humanismo y tradi-
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relacionados han dirigido igual número de tesis en los últimos 5 años, y la participa-
ción en proyectos es asimismo desigual.

ción clásica no tiene por ahora presencia en Huelva  Traducción, culturas y enseñan-
za de lenguas no tiene por ahora presencia en Huelva y Extremadura                Esta
circunstancia se debe a la ausencia por el momento de profesores con los requisitos
establecidos. En la medida de lo posible, tenderá a modificarse la situación (incorpo-
ración de nuevos profesores, obtención de sexenios...) para lograr la plena implanta-
ción de todas las líneas en el conjunto de sedes.                Como punto de partida la
Universidad de Córdoba cuenta con 8 líneas de investigación la Universidad de Jaén
cuenta con 7 líneas de investigación la Universidad de Extremadura cuenta con 6 lí-
neas de investigación la Universidad de Huelva cuenta con 5 líneas de investigación.
            En todos los casos, las 4 Universidades mantienen o aumentan las líneas
procedentes de los Programas previos.                El nombramiento de un coordina-
dor o coordinadora por línea tiene por objeto garantizar los procesos de articulación
de la misma, su organización y la programación de actividades conjuntas, al tiempo
que mantener una o varias figuras de referencia en cada Universidad. Los actuales
coordinadores, más un miembro adicional de la UJA (Nieves Pascual Soler, TU, “Li-
teraturas en lenguas inglesas”), conformarán la CAPD inicial.      En la conformación
de los equipos se han incorporado investigadores de amplia experiencia en la direc-
ción de tesis y la dirección o participación en equipos de investigación, que garanti-
zan que los investigadores más jóvenes se vayan consolidando en dichos campos
con referencias cercanas y con prácticas conjuntas (como la codirección de tesis por
un senior y un investigador más joven), en orden a establecer una continuidad en el
Programa con independencia de las jubilaciones que puedan producirse.

M/ Se debe aportar información sobre la experiencia acreditada del personal investi-
gador por cada equipo de investigación en la dirección de tesis doctorales en los 5

     Para respuesta a la misma se remite al último párrafo de la respuesta a la obser-
vación anterior.

últimos años es adecuada [sic]. Se considera suficiente en conjunto, pero muy irre-
gular en la distribución.

 

Criterio VII. Recursos materiales y de apoyo disponible para los doctorandos

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe hacer una relación más pormenorizada de los recursos materiales y apo-
yo disponible del programa de doctorado que se proponen, son adecuados [sic] para

   La parte sustancial de los recursos materiales para el desarrollo de la investigación
en el campo de las humanidades lo constituye la biblioteca, por lo que en la memoria

garantizar el desarrollo de la investigación a realizar por el doctorando, así como los
mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización

se incluye la remisión a la página web en constante actualización de cada uno de los
servicios en este campo de las distintas Universidades.

M/ Se debe indicar detalladamente la previsión de financiación de seminarios, jorna-
das y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de doctora-
do.

 Las Universidades participantes en el Programa tienen prevista la dotación presu-
puestaria de los Programas de Doctorado. En el caso concreto de la UCO se estima
en unos 3.000 E. por programa de Doctorado. Asimismo, las Escuelas de Doctora-
do tienen prevista financiación de las CC.AA que han declarado su interés por las
mismas, asegurando que contarán con presupuesto. Por otro lado, el programa de
tesis hacia la excelencia (Ya vigente en la UCO y de extensión prevista al resto de
las Universidades del programa) cuenta con partidas presupuestarias destinadas a
fomentar la movilidad internacional.

R/ Se debe indicar la previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos
destinados a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan a los

El porcentaje de becarios de investigación (FPI y FPU) que han obtenido ayudas en
las convocatorias para estancias en los últimos 5 años ha sido prácticamente del 100

doctorandos en su formación. Se debe la mención al caso del programa de doctora- %. Se prevé, dentro de las posibles restricciones que pueda sufrir el programa, man-
tener este porcentaje.  Para lo relativo a las bolsas para asistencia a congresos es

do específico [sic], y no sólo a la información general de las distintas universidades
sobre sus planes propios, convocatorias de instituciones y organismos, etc.  

previsible que las soliciten a lo largo de su doctorado un 70 % de los inscritos (en
torno al 15-20 % pueden ser becarios de investigación, adscritos a equipos y proyec-
tos financiados), situándose la tasa previsible de consecución en torno al 60 % de
las solicitudes, lo que supone que en torno al 55% de los doctorandos tendrá finan-
ciación para estas actividades.

 

 

 

Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

Alegaciones Comentarios

M/ Se debe establecer la sistemática para la recogida, tratamiento y análisis de las
sugerencias y reclamaciones que los doctorandos puedan aportar sobre la calidad

    Las Universidades participantes, con el objeto de favorecer la mejora continua de
los Programas de Doctorado que imparte y de garantizar un nivel de calidad que fa-
cilite su verificación y posterior acreditación, han establecido el Sistema de Garantía

del programa, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones, los servi-
cios, etc.

de Calidad (SGC) de los mismos. En el marco del convenio suscrito, puede tomarse
como referencia operativa el sistema expuesto en http://www.uco.es/idep/doctora-
do/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/sgc-doctorado.pdf. Véase
procedimiento P6

M/ Se debe describir el procedimiento que asegure el correcto desarrollo de los pro-
gramas de movilidad y sus resultados.

Véase procedimiento P4

M/ Se debe detallar el procedimiento de evaluación y mejora del programa de docto-
rado. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evalua-

Véanse procedimientos P1 y P7.

ción y mejora de la calidad respondan a unos objetivos de calidad (estándares) pre-
viamente establecidos.

M/ Se debe concretar un procedimiento para el análisis de la satisfacción de los dis-
tintos colectivos implicados en el programa estableciendo quiénes, cómo y cuándo
llevarán a cabo las actividades relacionadas con el procedimiento.

Véase procedimiento P3

M/ Se debe incluir en el “procedimiento para el análisis de los resultados del progra-
ma de doctorado” indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación
del proceso formativo antes de la defensa de la tasis doctoral.

Véase procedimiento P1.

M/ Se debe concretar un procedimiento para analizar la inserción laboral de los doc-
tores egresados, así como la satisfacción con la formación recibida estableciendo

El procedimiento para valorar el proceso y los resultados está incluido en el Sistema
de Garantía de Calidad descrito anteriormente, concretamente en el apartado 5 del

quiénes, cómo y cuándo llevarán a cabo las actividades relacionadas con el procedi- SGC y desarrollado en los Procedimientos P1…P8 que lo componen; véase P5. Adi-
cionalmente, se creará una red de alumnos egresados, soportada en las TICs, parti-

miento, indicando cómo la información obtenida se analiza para la realización de pro-
puestas de mejora del Programa.

cularmente en las redes sociales (Facebook, Twiter, LinkedIn), que permitirá mante-
ner activo un servicio de noticias y eventos organizados por el Programa, favorecien-
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do la difusión de información y la animación a participar en el seguimiento de even-
tos retransmitidos por Internet y que sirva para recoger la opinión de los egresados y
potenciar la formación de una red de colaboración entre alumnos y egresados.

M/ Se debe describir el mecanismo y procedimiento que asegure la adecuada coor-
dinación entre las universidades participantes.

El nombramiento de un coordinador o coordinadora por línea tiene por objeto garan-
tizar los procesos de articulación de la misma, su organización y la programación de
actividades conjuntas, al tiempo que mantener una o varias figuras de referencia en
cada Universidad. Conformarán la CAPD inicial los actuales coordinadores, más un
miembro adicional de la UJA: Nieves Pascual Soler (TU, UJA) Literaturas en lengua
inglesas.

R/ El sistema interno de garantía de calidad del doctorado de la Universidad de Cór-
doba establece la composición de la Comisión Académica [sic], pero no se han con-

Se remite a lo ya expuesto:              La Comisión Académica del Programa de Doc-
torado (CAPD) estará compuesta por los coordinadores de las distintas líneas de in-

cretado los miembros de la Comisión para este programa. Se recomienda detallar la vestigación:   Ventura Salazar García (TU, UJA) Lengua española y lingüística Fiona
estructura y la composición del mismo así como el reglamento o normas de funcio- MacArthur Purdon (TU, EUX) Estudios lingüísticos ingleses Zenón Luis Rodríguez
namiento y de todos los aspectos restantes que indica la Ley 30/1992, de 26 de no- (TU, UHU) Literaturas en lengua inglesa Antonio Ramírez de Verger (CU, UHU) Es-

tudios clásicos grecolatinos Juan Carlos Iglesias Zoido (TU acreditado CU, UEX) Hu-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común con respecto a los órganos colegiados.

manismo y tradición clásica Juan Pedro Monferrer Sala (CU, UCO) Traducción, cul-
turas y enseñanza de lenguas Ramón Román Alcalá (TU, UCO) Teoría y práctica de
los discursos                más la incorporación de una profesora de Jaén: Nieves Pas-
cual Soler (TU, UJA) Literaturas en lengua inglesas                La coordinación recae-
rá en Pedro Ruiz Pérez (CU, UCO) Estudios literarios hispánicos      Para la Unidad
de Garantía de Calidad se estará a lo establecido en el convenio de colaboración
suscrito por las 4 Universidades:   Como responsable de la calidad del Programa,
la Comisión nombrará una unidad de garantía de calidad constituida por 2 responsa-
bles de equipos de investigación, 1 doctorando y 1 representante del PAS, por cada
una de las Universidades participantes en el Programa. Esta unidad implementara el
sistema de garantía interno de calidad establecido por las Escuelas de Doctorado o
las Universidades.      No se ha elaborado un reglamento o normas de funcionamien-
to, ya que se entiende competencia de la CAPD. Ésta dispondrá de un plazo de 6
meses para su elaboración, aprobación y puesta a disposición en la red.

R/ Se recomienda incluir en el “procedimiento para el análisis de los resultados del
programa de doctorado” indicadores intermedios y no finalistas que permitan la eva-

Véase procedimiento P1.

luación del proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral y número de
contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis defen-
didas

R/ Se recomienda, presentar la estimación de los siguientes indicadores “para los
seis años posteriores a su implantación”: tasa de éxito a los tres años (sólo se pre-

   Con las prevenciones señaladas, puede estimarse que el número de tesis realiza-
das en los primeros 6 años de puesta en marcha del Programa podrán superar con
facilidad el centenar de ellas, de las que entre el 50 y el 60 %, al menos, alcanzarán

senta un valor), tasa de éxito a los cuatro años (sólo se presenta un valor), tesis pro-
ducidas, tesis cum laude y contribuciones científicas.

la calificación cum laude.     Un incremento aún más sustantivo puede esperarse pa-
ra lo relativo a la producción científica, por dos razones: -la exigencia de publicacio-
nes como indicios de calidad previos a la presentación de la tesis; -el fomento de la
modalidad de tesis por compendio de publicaciones.    De ello se puede derivar una
producción científica estimable en torno a las 300 publicaciones en el período seña-
lado, a una media de algo más de dos publicaciones previas por tesis realizada.

 
El programa de doctorado ofrece hasta 80 plazas de nuevo ingreso cada curso académico; cada una de las cuatro Universi-
dades integrantes del mismo podrá ofrecer hasta 20 plazas. De ellas hasta un 60 % estarán destinadas para los estudiantes a
tiempo parcial.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

049 Universidad de Huelva

050 Universidad de Jaén

002 Universidad de Extremadura

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/doctorado/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/normas-permanencia.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si No

ITALIANO OTRAS

Si Si

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21006221 Oficina de Estudios de Posgrado (HUELVA)

1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado (HUELVA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/doctorado

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008014 Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)

1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://vicees.ujaen.es/node/24

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

10006533 Facultad de Filosofía y Letras (CÁCERES)

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras (CÁCERES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Universidad de Huelva-Universidad de
Las Tres Gargantas (China)

Colaboración académica Público

2 Universidad de Córdoba-Università di
Ferrara

Máster conjunto con acceso a Programa de Doctorado Público

3 Universidad de Córdoba-Universitá Ca'
Foscari di Venezia

Máster conjunto con acceso a Programa de Doctorado Público

4 Universidad de Huelva-Università Ca'
Foscari di Venezia

Máster conjunto con acceso a Programa de Doctorado Público

5 Universidad de Córdoba-Universitá
Michel de Montaigne Bordeaux III

Colaboración en proyecto de investigación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Junto a los convenios suscritos de manera oficial, destaca la abundante presencia de investigadores de Universidades extranjeras, fruto de su in-
tegración en proyectos I+D financiados en convocatorias nacionales, lo que supone la presencia en el Programa de profesores e investigadores de
Francia (Bordeaux III, Havre), Italia (Bologna, Venezia, La Sapienza di Roma), Estados Unidos (Fordham, Vilanova), Austria (Klagenfurt), Reino Uni-
do (Birmingham), Suecia (Stockholm) y Nueva Zelanda (Wellington).

RESPUESTA A ALEGACIONES

 

Tal como se indica en la relación detallada de líneas de investigación y miembros de las mismas, los investigadores externos lo son por
su adscripción a un determinado equipo, varios de ellos con carácter interuniversiatrio. Así, los profesores Ojeda (Venezia), Presotto (Bo-
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logna) y Antonucci (Roma III) forman parte del equipo dirigido por Gómez Canseco (Huelva), con miembros de Córdoba; los profesores Ly
(Bordeaux), Buigues (Bordeaux), Sánchez Jiménez (Neuchâtel) y Jiménez Belmonte (Fordham) forman parte del equipo dirigido por Ruiz
Pérez (Córdoba); la profesora Fabri (Klagengurt) forma parte del equipo dirigido por Bonilla Cerezo (Córdoba), con miembros de Jaén; los
profesores Ädel (Stockholm), Farr (Limerick), Litlemore (Birgminghan) y Boers (Wellington) forman parte del equipo diridigido por McArt-
hur (Cáceres), con profesores del Córdoba; los profesores Peraita (Vilanova), Nicolai (Roma) y Rabaey (Havre) forman parte del equipo diri-
gido por Iglesias Zoido (Cáceres), con miembros de Córdoba.

    La adscripción de estos profesores externos se hace a la línea de investigación, todas ellas con presencia en el conjunto de
las Universidades o en su mayoría, por lo que la labor de los profesores externos alcanzará al conjunto de las Universidades
participantes.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante nuevos modelos metodológicos

CE02 - Capacidad de generar textos correctos en diversos planos (de comunicación, científico, de difusión)

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

Las cuatro Universidades participantes cuentan en la actualidad con páginas web de sus respectivos servicios de Doctorado:

www.uco.es/idep/doctorado

http://www.uhu.es/doctorado

http://viceees.ujaen.es/prog_doctorado

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales/estudios-oficiales/doctorados

 

En ellas se reúne la información necesaria para quienes quieran optar a ser admitidos en el Programa, para los doctorandos que ya forman parte del
mismo, para todos los profesores participantes y, en general, para la sociedad y los sistemas de seguimiento que ésta establezca a través de las ins-
tituciones y entidades competentes.

  

Todas y cada una de ellas ponen a disposición de todos los candidatos información necesaria para poder tomar decisiones con respecto a la elec-
ción y acceso al Programa de Doctorado. De forma más concreta en las web se enumeran los equipos de investigación que conforman el programa,
detallando los investigadores de la universidad y externos asociados a la misma y la forma de contactar con ellos, para así poder hacer una elección
acorde a los intereses y necesidades de los candidatos. También se detallan los másteres que dan acceso al programa de doctorado.

      Asimismo, se puede acceder a otro tipo de información de carácter administrativo necesaria para el acceso al doctorado, como son los requisitos
y vías de acceso; los perfiles de ingreso y la formación previa requerida; la información a presentar para poder ser admitido al programa; los plazos
para la realización de los diferentes trámites (preinscripción, solicitud de admisión, fechas de matrícula de tutela académica, etc.); los procedimientos
de petición de becas; los trámites para el apoyo en la solicitud de permisos y becas, etc.
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   Así, las diferentes páginas web incluyen entre otras las siguientes informaciones:

- Perfil preferente de ingreso (másteres que dan acceso)

- Equipos de investigación y líneas de investigación vinculados.

- Universidades participantes y universidad coordinadora.

- Coordinador/a del Programa de Doctorado y miembros de la Comisión Académica.

- Número de plazas ofertadas para alumnado de nuevo acceso por curso académico, en función de la capacidad de dirección e investigación.

- Criterios de admisión y selección específicos del Programa de Doctorado, así como criterios de valoración de méritos.

- Complementos de formación metodológica o científica, indicando el máster universitario en

donde podrán realizarse.

- Programación de las actividades formativas del Programa de Doctorado.

- Requisitos específicos, si los hubiere, para dirigir, presentar y defender tesis doctorales.

- Procedimiento establecido para la evaluación anual del alumnado en el periodo de investigación.

- Convenios específicos establecidos con otras universidades u organismos.

- Procedimientos e indicadores de la garantía de calidad del Programa.

    Esta información es continuamente actualizada por la Comisión Académica del Programa para reflejar la situación en cada momento, tanto en lo
referente a la normativa nacional y propia de la universidad, como a los trámites administrativos

    El nuevo Programa de Doctorado contará con una página web propia (actualmente en construcción), que se mantendrá vinculada a las correspon-
dientes de las distintas Universidades, sus Escuelas de Doctorado y las estructuras particulares de que dispongan. Esta guía además incluirá un foro
de preguntas frecuentes, y otros aspectos que puedan facilitar la inserción de los doctorandos en la universidad y en la ciudad (alojamientos, costes
de vida, actividades culturales, servicios y facilidades ofrecidos por la Universidad, etc). También se incorporarán noticias sobre resultados académi-
cos, como tesis leídas, publicaciones a las que han dado origen, actividades, producción científica de los equipos de investigación, seguimiento de
los egresados, etc. Un elemento fundamental de la misma será la Guía de Buenas Prácticas de Doctorado.

RESPUESTA A ALEGACIONES

La UEX y la UH están elaborando en estos momentos la normativa reguladora del progreso y permanencia de los estudian-
tes de tercer ciclo y doctorado, acorde con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas ofi-
ciales de doctorado. Hasta que se apruebe y entre en vigor se seguirá la prevista por la Universidad solicitante (UCO), de
acuerdo con el convenio suscrito por estas Universidades.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

      La Comisión Académica del Programa de Doctorado es el órgano encargado de establecer los procedimientos y criterios de admisión al mis-
mo. En cualquier caso, dichos criterios están en consonancia con la legislación nacional vigente (artículos 6 y 7 del Real Decreto 99/2011 de 28 de
Enero) y con las normativas que regulan en la actualidad los Estudios de Doctorado en las distintas Universidades, que tenderán a integrarse en un
texto unificado.

Para el acceso al Programa de Doctorado es necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado (o equivalente) y de Máster
Universitario. De forma más concreta los requisitos según la titulación de acceso son:

 

1. Título de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grados de 240 ECTS

Máster universitario con perfil investigador con al menos, 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en investigación y trabajo de fin de máster
con carácter investigador.

2. Título de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grados de 240 ECTS y máster que no incluya formación investigadora (másteres profe-
sionales)

Complementos formativos de estudios de Doctorado con 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en investigación y trabajo de investigación
equivalente a 16 ECTS.

3. Graduados y graduadas cuyos estudios, conforme a las normas de derecho comunitario, tengan como mínimo 300 ECTS

Complementos formativos de estudios de Doctorado con 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en investigación y trabajo de investigación
equivalente a 16 ECTS.

4. Titulados que hayan superado oficialmente el segundo año de alguno de los Programas de Formación Sanitaria Especializada

La Comisión Académica del Programa de Doctorado decide la admisión directa o condicionada a la realización de complementos formativos de estu-
dios de Doctorado.
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5. Título de Doctor o Doctora conforme a anteriores ordenaciones universitarias o que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanza-
dos o de la suficiencia investigadora

La Comisión Académica del Programa de Doctorado decide la admisión directa o condicionada a la realización de complementos formativos de estu-
dios de Doctorado.

6. Diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos

Hasta el establecimiento de los complementos formativos para obtener el título de grado, deberán superar entre 90 y 120 ECTS de máster universita-
rio (máster y complementos formativos que determine la Comisión Académica del Programa de Doctorado, incluyendo, al menos, 16 créditos ECTS
metodológicos y de formación en investigación y un trabajo de investigación equivalente a 16 ECTS si el trabajo de fin de máster realizado no era de
carácter investigador).

7. Título universitario de Máster obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros:

a. Acreditar nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster universitario, incluida una formación investigadora
equivalente a la requerida en esta Normativa.
b. Certificado emitido por la Universidad donde se ha obtenido de que dicho título faculta en el país expedidor del mismo para el acceso a estudios
de Doctorado. No es necesaria la homologación de los títulos previos, pero sí adjuntarlos para comprobación por parte de la Universidad de Córdo-
ba. La admisión no implicará en ningún caso la homologación del título previo que posea la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar estudios de Doctorado.

    El procedimiento de admisión establecido es el siguiente:

   Las personas interesadas en la admisión en el Programa de Doctorado deberán presentar la correspondiente solicitud, junto a la documentación
acreditativa, en el órgano establecido en cada Universidad para ello, en los términos y plazos que anualmente se establecen para este fin y que es-
tán publicados en la web.

    Compete a la Comisión Académica decidir sobre la procedencia o no de la admisión al Programa de Doctorado, y sobre la necesidad, en su caso,
de cursar complementos específicos. Dicha propuesta, en caso de ser favorable a la admisión, incluirá también el nombramiento del tutor del solici-
tante.

Los requerimientos que pueden dar lugar a una admisión condicionada son:

     1. La superación de complementos de formación. Cuando en consideración a las aptitudes y titulaciones del candidato o candidata resulte proce-
dente que supere con carácter previo a su incorporación al Programa de Doctorado, los complementos de formación que legalmente se determinen.

    2. La presentación de la documentación acreditativa de requisitos administrativos. Cuando la persona solicitante cumpla con los requisitos de ad-
misión pero tenga pendiente la formalización de la documentación o de otros requisitos administrativos (legalización de documentos extranjeros, tra-
ducción de documentos, etc.).

      La matrícula de tutela académica no podrá ser realizada hasta que no se cumplan estos requisitos. En caso de no cumplir los requisitos antes de
la finalización del segundo periodo de matriculación de tutela académica de estudios de Doctorado, la admisión será anulada a todos los efectos.

      Toda la información relativa a cómo hacer efectivos estos procedimientos, a los plazos en los que se pueden realizar los mismos y los impresos
necesarios para ello están disponibles en la página web de la UCO (www.uco.es/idep/doctorado). Para la puesta en marcha del programa se aplicará
el procedimiento y los modelos aquí establecidos, hasta la aprobación definitiva por la Comisión Académica, sin menoscabo de que los doctorandos
que hagan su inscripción en las distintas Universidades puedan seguir por un período transitorio sus protocolos.

RESPUESTA A ALEGACIONES

El perfil recomendado de ingreso es el de licenciados y graduados en titulaciones del área de FFI (Filología y Filosofía), pero también de
Historia, Arte (Arte y Humanidades en general), Comunicación, Sociología y Educación, sin excluir candidatos procedentes de otras titula-
ciones relacionadas, si su perfil específico es aprobado por la CAPD.

    Tendrán un perfil de ingreso idóneo los investigadores formados en los másteres expresa y directamente vinculados a los
Programas de Doctorado previos en las diferentes Universidades: Másteres en Textos, Documentos e Intervención Cultural,
en Inglés para la cualificación profesional y en Traducción especializada (UCO), Máster Universitario en Investigación en
Arte y Humanidades (UNEX), Máster en Literatura europea y Enseñanza de lenguas (UHU) y Másteres en Estudios supe-
riores de Filología y Tradición clásica, en Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera y Lingüís-
tica aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera (UJA).

Las solicitudes se presentarán en los plazos establecidos y publicados en las respectivas páginas webs. La CAPD estudiará las solicitudes y estable-
cerá una prelación, por línea de investigación y sede, de los candidatos en función de los siguientes criterios:

1) expediente académico en Grado y Máster

2) otras titulaciones

3) formación complementaria

4) méritos de investigación y docencia

5) vinculación mediante beca o contrato con la Universidad, especialmente una de las participantes en el Programa

6) interés del tema de tesis

7) compromiso del alumno con el programa, valorándose la presentación de aval de un profesor dispuesto a asumir su plan de trabajo

Cada uno de estos apartados se valorará hasta un total de 5 puntos. La CAPD elaborará, aprobará y hará público un baremo detallado (incluyendo
procedimiento de publicidad y plazos de alegaciones), que se aplicará en cada solicitud. Los solicitantes podrán acceder a la tutela académica en el
orden establecido, hasta completar las plazas ofertadas en cada convocatoria.
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                El régimen normal será el de dedicación a tiempo completo. Podrán solicitar la modalidad de tiempo parcial en el momento de la
solicitud quienes acrediten alguna circunstancia razonada, según lo establecido en las normas de  permanencia de la UCO: www.uco.es/
idep/normativa.

    Igualmente, podrá cambiar de régimen de dedicación quien lo solicite por razones sobrevenidas, de acuerdo con el proce-
dimiento al que se remite en  el epígrafe anterior.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Córdoba Programa Oficial de Doctorado en Lenguas y Cultura (RD
1393/2007)

Universidad de Jaén Programa Oficial de Doctorado en Arte y Humanidades (RD
1393/2007)

Universidad de Jaén Doctor en Programa Oficial de Posgrado en estudios ingleses (RD
56/2005)

Universidad de Extremadura Programa Oficial de Doctorado en Estudios Filológicos y
Lingüísticos (RD 1393/2007)

Universidad de Extremadura Programa Oficial de Doctorado en Estudios Ingleses (RD
1393/2007)

Universidad de Huelva Programa Oficial de Doctorado en Literatura Europea y
Enseñanza de Lenguas (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 80.0 20.0

Año 2 80.0 20.0

Año 3 80.0 20.0

Año 4 80.0 20.0

Año 5 80.0 20.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Una vez recibida la candidatura para ser admitido en el Programa de Doctorado y analizados los requisitos normativos de obligado cumplimiento,
la formación previa, los antecedentes curriculares, la motivación del aspirante y la Propuesta de Plan de Investigación, la Comisión Académica, po-
drá establecer un programa de formación complementaria basado fundamentalmente en el seguimiento de los cursos ofertados en el contexto de los
másteres oficiales de las distintas Universidades participantes en el Programa para aquellos candidatos que la necesiten. Esta propuesta será adjun-
tada a la resolución de admisión al Programa que reciban los candidatos.

Estos complementos de formación tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de forma-
ción de nivel de Doctorado y su desarrollo no computará a efectos del límite de duración de la tesis doctoral señalado en la Normativa vigente.

Para el establecimiento de estos complementos de formación se tendrá en cuenta, en tanto se realice uno definitivo por la Comisión
Académica, la normativa vigente en la Universidad donde se haya efectuado la matriculación. Puede servir de referencia el baremo
aprobado por la Comisión de Másteres y Doctorado de la UCO (http://www.uco.es/idep/doctorado/sites/default/ files/archivos/docu-
mentos/impresos/)

RESPUESTA A ALEGACIONES

Para los solicitantes que no hayan cursado un máster de pleno perfil investigador o en materias que no completan la formación necesaria
en contenidos y competencias para la elaboración de la tesis doctoral la CAPD podrá establecer un plan individual de formación (acorde
con la normativa aprobada en las distintas Universidades del Programa), determinando los complementos necesarios.

Con carácter general, dichos complementos se adquirirán cursando el número de créditos establecido, entre las materias, metodológicas
o de contenidos, ofertadas en los másteres ofrecidos por las Universidades participantes en el Programa, preferentemente en la Universi-
dad en la que el investigador vaya a recibir su tutela académica.

La planificación y valoración de la actividad seguirá lo dispuesto en el programa del máster en cuestión (o de los másteres,
si es el caso), así como los baremos o conjuntos de normas fijados por las Universidades participantes, siguiéndose en un pri-
mer momento el aprobado por la UCO.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Seminarios interuniversitarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15
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DESCRIPCIÓN

RESPUESTA A ALEGACIONES

Las actividades de formación incluyen dos grandes bloques o modalidades. El primero agrupa las iniciativas propuestas para el conjunto del programa por la CAPD, las líneas de
investigación o las sedes; incluye las jornadas doctorales de formación, los congresos científicos y los talleres de competencias; su contenido, definición y resultados de aprendi-
zaje para los alumnos (en desarrollo del perfil general que se especifica más abajo) se concretarán en cada convocatoria, de acuerdo con las líneas generales del programa y, en
algunos casos, atendiendo a las necesidades formativas de los doctorandos.

         El segundo reúne las asignaturas de las enseñanzas regladas en los másteres vigentes, fundamentalmente de orden metodológico, relacionado con la planificación de la in-
vestigación y la formalización y difusión de los resultados. Se ofrece a continuación una relación de asignaturas de entre la oferta vigente.

   En cada caso, el doctorando y su director establecerán en el plan individual de formación el número, distribución, seguimiento y resultados de las actividades
previstas, a las que podrán sumarse otros elementos ajenos al programa, como la asistencia a congresos de la especialidad, la presentación de comunicaciones, la
elaboración y publicación de artículos científicos, etc.

En cada caso, el doctorando y su director establecerán en el plan individual de formación el número, distribución, seguimiento y resultados de las actividades previstas, a las que
podrán sumarse otros elementos ajenos al programa, como la asistencia a congresos de la especialidad, la presentación de comunicaciones, la elaboración y publicación de ar-
tículos científicos, etc.

   Los doctorandos a tiempo parcial tendrán el mismo diseño y oferta formativa, con la única diferencia de la distribución en el arco temporal previsto para la
realización de su tesis.

Se facilitará la participación en las actividades formativas coordinadas por las Universidades participantes en el Programa con ayudas de los recursos previstos en la solicitud y
los especificados en la “Modificación. Apartado VII. Recursos Materiales y de apoyo disponible para los doctorandos”, en la que se recogen las previsiones presupuestarias de las
Universidades para el Doctorado y de las Escuelas de Doctorado, así como las partidas presupuestarias para las tesis hacia la excelencia.

Para los alumnos a tiempo parcial se tiene previsto la realización de estancias de 1 mes, que se pueden realizar en periodos vacacionales, para facilitar la obten-
ción de la mención internacional.
En todo caso el doctorando deberá realizar una memoria detallada y razonada de cada una de las actividades realizadas, pormenorizando desarrollo, adecua-
ción a su plan de formación individual, resultados obtenidos y repercusión en el desarrollo de su tesis. Dichas memorias, con el informe global del director de la
tesis, deberán presentarse para su evaluación por la CAPD de acuerdo con el procedimiento que esta establezca (incluyendo la participación de evaluadores ex-
ternos) y en los plazos que se definan, que no podrán ser superiores a 2 años. En todo caso, todos los doctorandos, siguiendo su documento de actividades, debe-
rán someter al menos una vez antes de la presentación de la tesis la memoria de las actividades realizadas y su adecuación al plan formativo individual, con los
criterios de seguimiento anual establecidos en la normativa.

Las líneas de investigación, de manera coordinada o por iniciativa de alguno/s de sus miembros, organizarán cada curso académico un seminario interuniversitario en la sede de una de las
Universidades integradas en el programa, con carácter de especialización metodológica y de actualización de contenidos en el campo específico de investigación.
Será dirigido por un profesor integrado en la línea, contará, al menos con la participación de dos profesores invitados (integrados en el programa o ajenos al mismo) y sumará participaciones
programadas de doctorandos en fase avanzada de realización de su tesis.
Se centrará en alguna línea de trabajo respaldada por un proyecto I+D e incorporará aspectos de formación válidos para un grupo amplio de doctorandos.

Los doctorandos deberán participar al menos en uno de estos seminarios como requisito previo a la defensa de su tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de su participación incluirá control de asistencia y de intervenciones, así como la presentación de una memoria crítica de las actividades, con incorporación de información biblio-
gráfica adicional. El conjunto de actividades de los participantes será evaluado por el director, que podrá estar asistido por una comisión formada al efecto, con profesores del seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

    Se establecerá un sistema de ayudas a la movilidad para propiciar que los doctorandos puedan participar en las actividades organizadas en alguna de las sedes de programa distinta a aque-
lla en la que tienen inscrita su tesis.

    En relación a los recursos externos e internos que puedan financiar la asistencia a congresos y seminarios, la obtención de la mención internacional o la realización de cualesquiera otras
actividades formativas que redunden en la obtención de competencias y capacidades investigadoras, a pesar de la complicada situación actual, los equipos de investigación y los doctorandos
cuentan con distintas vías. En primer lugar, todos tienen que tener al menos un proyecto de investigación competitivo en activo. En segundo lugar, los equipos se enmarcan en grupos PAIDI o
de la Junta de Extremadura que en función de su productividad científica obtienen fondos de la Junta de Andalucía. En tercer lugar, las Universidades desarrollan políticas propias para poten-
ciar estas actividades, como Convocatorias de Ayudas para la Obtención de la Mención Internacional, que complementan a las del Ministerio de Educación y que hasta ahora, ha permitido que
todos los doctorandos que hayan estado en buenas condiciones para obtener esta mención hayan podido contar con los fondos necesarios para ello. También existen Programas Propios de
Ayuda a la Investigación donde se incluyen modalidades apropiadas para estos casos.
El Máster en Textos, Documentos e Intervención Cultural, tras suscribir un acuerdo de doble título de posgrado con la Università di Ferrara (Italia) y la Università Cà Foscari (Italia), ha concu-
rrido a la presente convocatoria (2012-2013) para la obtención del sello MOY, Mediterranean Office for Youth Pilot Programme For Mobility of Students and Young Professionals. Coordinating
Institution: Universidad de Córdoba. Partner Institution: Università di Ferrara (Italia)
El objetivo es desarrollar sinergias educativas para profundizar en el conocimiento y las competencias inherentes a la Literatura Española, el Español sincrónico y diacrónico, la Lingüística y la
Ecdótica, facilitando el desplazamiento (subvencionado por la MIUR) de alumnos entre ambas instituciones

Se incluirá la información en la web del programa y se comunicará personalizadamente a los alumnos por los procedimientos establecidos (correo electrónico, redes sociales...).

ACTIVIDAD: Jornadas doctorales de formación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Cada sede del programa organizará una vez al año unas jornadas doctorales de formación orientadas a la formación metodológica y la adquisición de competencias transversales (CA01-
CA-06), así como a la comunicación e intercambio de experiencias entre los doctorandos, favoreciendo la concepción y realización de proyectos conjuntos.
Constarán de
a) sesiones formativas, impartidas por investigadores con experiencia acreditada
b) sesiones de presentación de proyectos de investigación de los doctorandos
c) trabajo por grupos para el estudio de proyectos conjuntos o coordinados
Su seguimiento tendrá carácter voluntario, salvo cuando se establezca de manera expresa en el documento personalizado de actividades del doctorando. En todo caso, se valorará de manera
muy positiva.
La organización de estas jornadas recaerá de manera sustancial en los propios doctorandos, especialmente los de formación más avanzada, con la supervisión de un profesor tutor. La inter-
vención en estas tareas de organización formará parte del plan personal de formación, por especificación expresa en el contrato específico o por reconocimiento de la Comisión Académica del
Programa de Doctorado. En este caso, el reconocimiento será de 50 horas, en lugar de las 20 establecidas para quienes sigan las jornadas sin colaborar en su organización.
Serán materia de estas jornadas temas como:

- Los retos actuales de la investigación en Humanidades.

- La financiación de la investigación en el contexto autonómico, nacional y de la UE.

- La movilidad internacional.

- El conocimiento científico y la creación de empresas de base tecnológica.
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- La divulgación científica.

Se plantearán los siguientes objetivos:

Facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos

Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad

Ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria

Resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas

La duración de las jornadas será de 20 horas.

Servirán de modelo de referencia las organizadas por la UJA (véase apartado de "Asignaturas de investigación", con descripción más detallada).

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación incluirá control de asistencia y la presentación individual o colectiva de un proyecto relacionado con su tema o materia de tesis. El conjunto de actividades será evaluado por la
comisión organizadora de las jornadas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se establecerá un sistema de ayudas a la movilidad para propiciar que los doctorandos puedan participar en alguna de las jornadas de investigación organizadas en una sede del programa dis-
tinta a aquella en que tienen inscrita su tesis.

En relación a los recursos externos e internos que puedan financiar la asistencia a congresos y seminarios, la obtención de la mención internacional o la realización de
cualesquiera otras actividades formativas que redunden en la obtención de competencias y capacidades investigadoras, a pesar de la complicada situación actual, los equi-
pos de investigación y los doctorandos cuentan con distintas vías. En primer lugar, todos tienen que tener al menos un proyecto de investigación competitivo en activo. En
segundo lugar, los equipos se enmarcan en grupos PAIDI o de la Junta de Extremadura que en función de su productividad científica obtienen fondos de la Junta de An-
dalucía. En tercer lugar, las Universidades desarrollan políticas propias para potenciar estas actividades como la Convocatoria interna de Ayudas para la Obtención de la
Mención Internacional que complementa a las del Ministerio de Educación y que hasta ahora, ha permitido que todos los doctorandos que hayan estado en buenas condi-
ciones para obtener esta mención hayan podido contar con los fondos necesarios para ello. También existen Programas Propios de Ayuda a la Investigación, donde se in-
cluyen modalidades apropiadas para estos casos.

Se incluirá la información en la página web del programa y se comunicará a los doctorandos por los procedimientos electrónicos personalizados que se establezacn (correo electrónico, redes
sociales...).

ACTIVIDAD: Congresos científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

El programa organizará anualmente un congreso científico en torno a una materia de carácter transversal, que se desarrollará en cada una de las sedes de manera rotativa. En cada edición se
incluirán ponencias a cargo de investigadores de relieve en las distintas líneas de investigación y paneles para la presentación de comunicaciones por parte de los doctorandos, que irán ade-
lantando en ellas los resultados de su investigación en la forma habitual en este tipo de sesiones científicas. Se tenderá al carácter internacional de estas convocatorias.
La participación en los mismos será computada para cubrir los requerimientos previos a la lectura de la tesis.
Hasta la consolidación del Programa está actividad formativa podrá apoyarse en la que viene realizando la UCO:

Congreso Científico de Investigadores en Formación.
HORAS: 50 (16 horas de congreso y 34 de preparación de comunicaciones)

   El Congreso Científico de Investigadores en Formación es una actividad que la Universidad de Córdoba viene realizando en los últimos años destinada a promover el conocimiento mutuo en-
tre los Doctorandos de distintas disciplinas (e incluso de otras universidades); a aprovechar las potencialidades derivadas de la interacción y el intercambio de conocimientos entre ellos; a fo-
mentar la interdisciplinariedad a través de la puesta en común de los conocimientos y métodos de trabajos existentes en las diferentes disciplinas y a crear un entorno multidisciplinar de apren-
dizaje científico.

 Además de lo anterior, permitirá que los doctorandos puedan adquirir todas las competencias relacionadas con la participación en congresos científicos: preparación de abstracts y comunica-
ciones, exposición y defensa de las investigaciones realizadas.

 Sus objetivos son:

·          Promover la interacción entre Doctorandos de las diferentes universidades y de diferentes líneas de investigación dando a conocer las principales líneas en las que se trabaja y fo-
mentando el conocimiento y el sentido de pertenencia a una comunidad científica.

·          Facilitar la comunicación entre los investigadores, creando un entorno que permita compartir experiencias e inquietudes y, a partir de ello, el surgimiento de vínculos internos y ex-
ternos.

·          Fomentar la multidisciplinariedad como potencial de las Universidades para realizar y plantear nuevas investigaciones, fomentando la creación de redes inter e intradisciplinares.

·          Crear un germen que permita continuar los vínculos y fomentar las relaciones entre Doctorandos más allá del Congreso.

 

El formato de la actividad es el de un congreso científico en el que los doctorandos envían un abstract extendido de las actividades que están realizando en su tesis que es revisado por un co-
mité científico de la disciplina y en función de su calidad es seleccionado para comunicación oral o para poster. Cada doctorando expone sus avances en la modalidad para la que ha sido se-
leccionado. Existen una serie de comités evaluadores que analizan tanto la calidad y originalidad de la investigación que se está realizando como las capacidades y habilidades del doctorando
para presentarla. Como consecuencia de ello, las mejores comunicaciones en cada macroárea reciben un premio consistente en una beca para asistir a un congreso científico internacional de
su disciplina. Las CAPD pueden usar este congreso como parte del seguimiento anual de los doctorandos inscritos en el PD, para ello deberán de constituir las comisiones de evaluación pre-
vistas en el RD 99/2011 y en la normativa de Doctorado de la UCO y estas comisiones realizar las evaluaciones pertinentes.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se realizará una selección previa de las ponencias para su aceptación, por parte de la comisión organizadora. La presentación de la misma será el requisito exigido para la validación de la acti-
vidad.
Se realizará control de asistencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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    Se establecerá un sistema de ayudas a la movilidad para propiciar que los doctorandos puedan participar en las actividades organizadas en alguna de las sedes de programa distinta a aque-
lla en la que tienen inscrita su tesis.

    En relación a los recursos externos e internos que puedan financiar la asistencia a congresos y seminarios, la obtención de la mención internacional o la realización de cualesquiera otras
actividades formativas que redunden en la obtención de competencias y capacidades investigadoras, a pesar de la complicada situación actual, los equipos de investigación y los doctorandos
cuentan con distintas vías. En primer lugar, todos tienen que tener al menos un proyecto de investigación competitivo en activo. En segundo lugar, los equipos se enmarcan en grupos PAIDI
o de la Junta de Extremadura que en función de su productividad científica obtienen fondos de la Junta de Andalucía. En tercer lugar, las Universidad desarrollan políticas propias políticas pro-
pias para potenciar estas actividades como la Convocatoria interna de Ayudas para la Obtención de la Mención Internacional que complementa a las del Ministerio de Educación y que hasta
ahora, ha permitido que todos los doctorandos que hayan estado en buenas condiciones para obtener esta mención hayan podido contar con los fondos necesarios para ello.   También existen
Programas Propios de Ayuda a la Investigación donde se incluyen modalidades apropiadas para estos casos.

Se incluirá la información en la web del programa y se comunicará a todos los doctorandos por los procedimientos electrónicos personalizados que se establezcan (correo electrónico, redes
sociales...)

ACTIVIDAD: Talleres de competencias en trabajo científico y difusión

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

En cada una de las sedes del programa se organizará una vez al año un taller formativo dirigido a la adquisición y potenciación de competencias específicas, relacionadas con el trabajo de
investigación (bibliografía, herramientas informáticas, modelos teóricos y conceptuales...) y la difusión de resultados, a cargo de especialistas en la materia y con un carácter eminentemente
práctico.
La participación en los mismos se incluirá en el plan formativo de los doctorandos y tendrá reconocimiento en el proceso de valoración de su actividad previo a la autorización de la defensa de
la tesis.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia y la realización de una memoria de resultados, con referencias a la aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en la realización
de la tesis. El conjunto de actividades será evaluado por el director del taller, que podrá ser asistido por una comisión formada por otros profesores participantes en el mismo).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se incluirá la información en la web del programa y se comunicará a todos los doctorandos por los procedimientos de información electrónica personalizados que se establezcan (correo elec-
trónico, redes sociales...)

ACTIVIDAD: Asignaturas de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

La UCO y la UJA ofrecen ya, como materias transversales para sus Másteres oficiales, un conjunto de asignaturas de carácter metodológico e instrumentales para la investigación. Dichas asig-
naturas se abrirán a los doctorandos inscritos en cualquiera de las sedes del Programa como actividades formativas para complementar su formación o sustituir algunas de las actividades for-
mativas de carácter obligatorio, si así se establece en su contrato doctoral y plan específico de formación o si es aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
La relación de asignaturas es la siguiente:

Nombre asignatura:   Teoría, Metodología y Evaluación de la Investigación Científica

Nº de horas: 4 ECTS

Descripción:

- Reflexión sobre los grandes problemas de la ciencia.

- Los instrumentos metateóricos para su disciplina. Inductivismo y empirismo, el positivismo lógico, el método hipotético-deductivo, paradigmas y revoluciones, la crítica de la racionalidad científica, la nueva sociología de la Ciencia.

- La metodología del diseño experimental, el cuaderno de protocolos, la elaboración de los resultados, la preparación de cada parte de un artículo científico, tesis, proyectos, póster científicos y presentaciones o seminarios.

- Clasificaciones de la evaluación de la investigación,   Los indicadores de calidad I+D+i, indicadores bibliométricos, artículos, índices de impacto, citas, índice h, etc. Indicadores cualitativos de calidad. Indicadores bibliométricos en áreas
humanas y sociales.

 

Procedimiento de evaluación

Examen de preguntas cortas sobre aspectos de la materia (1 hora)

Evaluación continuada

Trabajos realizados

Participación en Seminarios

Utilización de las tutorías

Criterios cuantitativos de evaluación:

Cumplimiento de las horas presenciales (Obligatorio 80%)

Examen: 8 puntos.

Evaluación continuada, utilización de tutorías y parte práctica: 1 punto

Participación en seminarios: 1 punto

 

 

 

Nombre asignatura       FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y HUMANIDADES
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Nº de horas: 4 ECTS

 

Descripción:         Introducción práctica y aplicada a las distintas fases de elaboración   realización de un proyecto de investigación o de aplicación profesional relacionado con los distintos campos del área de Artes y Humanidades. Incluye
elaboración de la memoria, definición de objetivos, planificación del trabajo, desarrollo metodológico, herramientas bibliográficas y digitales y criterios para la redacción. El trabajo se desarrolla a partir de la propuesta de un objeto de conoci-
miento e intervención tomado de la realidad inmediata y abierto a su tratamiento desde distintas perspectivas disciplinares: lingüísticas, filológicas, históricas, estéticas, traductológicas...

 

Procedimiento de evaluación: Participación en clase

Realización actividades

Realización final de un proyecto de investigación con todos          sus elementos

 

Nombre asignatura:   Transferencia de tecnología, protección de resultados de investigación y creación de empresas de base tecnológica

  Nº de hora s: 4 ECTS

  Descripción:

Los objetivos son:

1. Conocer el proceso de transferencia de conocimiento a la sociedad

2. Identificar invenciones patentables

3. Conocer los mecanismos de búsqueda de recursos

4. Conocer el procedimiento de creación de empresas de base tecnológica

Para ello, se analiza el marco legal y las fórmulas de la transferencia de tecnología (discusión del Artículo 83 de la LOU, el proceso de transferencia, funciones de la OTRI, los contratos con otras entidades, el intercambio de personal univer-
sidad-empresa y sus programas, otros programas nacionales, programas internacionales, etc.), la necesidad y las vías de protección de resultados (el concepto de propiedad intelectual e industrial a nivel nacional e internacional, el Copyright
y los derechos de autor, la propiedad industrial y sus modalidades, invenciones -patentes y modelos de utilidad-, las variedades vegetales, las marcas y signos distintivos, las funciones de la patentes, la gestión de la propiedad II en la Univer-
sidad: explotación y licencia, las vías de protección: nacional, europea y PCT y las patentes en Biotecnología) y las empresas de base tecnológica (su concepto y su regulación, el proceso de creación y su forma jurídica, la participación del
profesorado: ley de incompatibilidades, y la participación de las universidades: reglamentación y procedimientos).

  Procedimiento de evaluación

Asistencia y participación en clase: 50%

Preparación de un trabajo escrito: 50%

 

 

Nombre asignatura:   REPRESENTACIÓN GRÁFICA AVANZADA DE DATOS Y RESULTADOS DE TRABAJOS CIENTÍFICOS.

  Nº de horas: 4 ECTS.

Descripción:

OBJETIVOS

1) Elaboración y personalización de diferentes tipos de gráficos en 2 y 3 dimensiones.

2) Obtención de mapas tridimensionales con diferentes métodos.

3) Manejo automatizado de datos para su representación gráfica.

4) Técnicas de visualización de datos en 3 dimensiones.

CONTENIDOS

1) Introducción

Descripción de los diferentes tipos de gráficos en 2 y 3 dimensiones.

Criterios para la elección del gráfico adecuado para representar diferentes tipos de datos.

2) Gráficos 2D

Tipos de gráficos 2D. Líneas y símbolos. Clasificadores de valores. Funciones. Barras. Histogramas. Polares. Box-Whisker. Tarta.

3) Gráficos 3D

Obtención de archivos grid: diferentes algoritmos de interpolación. Tipos de gráficos 3D. Mapa base. Curvas de nivel. Puntos (post map). Estructura alámbrica 3D. Superficie 3D

Procedimiento de evaluación

Casos y supuestos prácticos 20%

Listas de control 10%

Resolución de problemas 70%

No hay calificaciones parciales

 

Nombre de la asignatura   : Comunicación y Divulgación de la Ciencia
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   Nº de horas : 4 ECTS

  Descripción:

La comunicación científica ocupa un lugar clave en el desarrollo de la sociedad actual, inmersa en la denominada era del conocimiento y la información. La ciencia influye en todos los aspectos de la vida humana. Por ello, la comprensión de
los avances de la ciencia y la tecnología es imprescindible para mejorar la imagen del científico y su capacidad de influencia, y también para aumentar la capacidad crítica de los ciudadanos, tanto en lo que respecta a las pequeñas decisio-
nes cotidianas como en los distintos ámbitos profesionales, sin olvidar las grandes cuestiones planteadas en relación con la aplicación de determinadas tecnologías y con el debate ético que conllevan. La forma de difundir los nuevos conoci-
mientos y los agentes responsables de dicha comunicación son determinantes en la configuración de las opiniones y actitudes públicas respecto a la ciencia. Existe una creciente demanda social para que esta comunicación se haga de for-
ma rigurosa y eficaz, lo cual requiere la participación no sólo de periodistas sino también de científicos. Este curso explica las claves de la transmisión del conocimiento científico, cómo se genera, se gestiona y se transmite a la sociedad, en
un intento de aproximar al científico al terreno de la comunicación con la sociedad. Además, permite adquirir habilidades y conocimientos básicos de comunicación de la ciencia tanto en el terreno de la comunicación científica especializada
como en el de la comunicación social o divulgación de la ciencia.

  Porcedimiento de evaluación:

  La evaluación de la asignatura  se aplica con las siguientes herramientas:

  Casos y supuestos prácticos: elección de un artículo científico publicado y su posterior evaluación crítica (25%). Control de asistencia (10%)Trabajos y proyectos: redacción de un artículo científico, un comunicación a congreso (presenta-
ción o póster). Redacción de diversos documentos periodísticos de contenido científico:  una página de periódico con una información larga, un breve y un artículo de opinión, y una nota de prensa (65%)

 

Nombre asignatura  : CIUDADANÍA, GÉNERO Y CONVIVENCIA.

   Nº de horas  : 4 ECTS

  GENERAL:

Sensibilizar al alumnado en temas de ciudadanía, género y convivencia de acuerdo a unos valores democráticos desde el respeto a los derechos fundamentales y la igualdad entre las perso-
nas en una cultura de paz.

ESPECÍFICO:

1. Diferenciar entre espacio público versus espacio privado. De la Universalidad sustitutoria a la igualdad sustantiva.

2. Describir la historia del feminismo y e identificar el marco jurídico de la igualdad.

3. Valorar la relación entre Derechos Humanos y educación para mejorar la convivencia escolar.

   Procedimiento de evaluación  :

CALIFICACIÓN: Asistencia a clases, calidad de los trabajos, intervenciones en clase y cualquier otra aportación que realice el alumnado motu proprio.

10% ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: 15%.

EJERCICIOS: tres recensiones, una por descriptor (ciudadanía, género y convivencia). Cada recensión se le entregará al profesorado de cada una de las partes.75%

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén organizará anualmente un programa de formación transversal de doctorado con el fin de ofrecer al doctorando una formación complementa-
ria a su actividad como investigador. Estas actividades son pilar fundamental en el RD 99/2011 de Estudios de Doctorado y del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de
Jaén.

 

 Con el fin de atender a los objetivos señalados, este programa de formación trasversal se diseñará a través de cursos, seminarios y jornadas, y ofrecerá a los doctorandos y doctorandas las
herramientas de apoyo que les faciliten la comunicación y difusión de su saber entre la comunidad académica y profesional, y les permite fomentar, en estos contextos, el avance tecnológico,
social o cultural.

 

El “Programa de Actividades de Formación Transversal” se desarrollará entre Octubre y Noviembre de cada año y constará anualmente de los siguientes bloques temáticos distribuidos en 60
horas de duración.

 

·           Marco general del doctorado

·           Estructura de la investigación. Políticas de fomento

·           Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación

·           Transferencia de conocimiento

·           Difusión, comunicación y divulgación de la investigación

·           Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo

 

 

 

Detalle de las actividades de formación transversal

 

·1)           Denominación: Marco general del doctorado

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:
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Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Cuestiones generales sobre la Ciencia y el método   científico

- Metodologías   de    investigación   en   las    grandes   áreas   del conocimiento

- Ética de la investigación científica y códigos de buenas prácticas de Investigación.

- Legislación que regula la investigación y normativas sobre Doctorado.

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·          

 

·2)           Denominación: Estructura de la investigación. Políticas de fomento

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Estructura de investigación en Europa. Espacio Europeo de Investigación (European Research Area, ERA). Fuentes   de   financiación.   Programa   Marco   y   otros programas europeos.

- Estructura de la investigación en España. Plan Nacional de I+D+i.

- Estructura de la investigación en Andalucía. PAIDI.

- Estructura de la investigación en la Universidad de Jaén. Plan Propio.

- Infraestructuras Científico-Técnicas locales, regionales, nacionales e internacionales  

- Acceso a grandes Instalaciones Científicas de carácter internacional.

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·        

 

 

3)        Denominación: Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Planteamiento de un proyecto de I+D

- Determinación, reparto programación y coordinación de las tareas a realizar.

- Elaboración del presupuesto.

cs
v:

 1
02

90
68

08
63

33
60

86
75

59
62

3



Identificador : 998819255

26 / 43

- Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto. Informes periódicos e informe final.

- Seguimiento de los aspectos económicos y su justificación.

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·          

 

4)          Denominación: Transferencia de conocimiento

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Colaboración en actividades de I+D+i con instituciones privadas y públicas. Legislación básica. Establecimiento de acuerdos de colaboración.

- Valorización de resultados de investigación. Propiedad industrial e intelectual. Protección de resultados de investigación. Legislación de aplicación.

- Estrategias de explotación y/o comercialización: spin offs, acuerdos de licencia…

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·          

 

5)           Denominación: Comunicación, difusión y divulgación de la investigación

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Redacción y publicación de artículos científicos.

- Búsqueda, manejo y uso de publicaciones científicas.

- Revisión de manuscritos científicos.

- Indicadores de evaluación científica. Indices bibliométricos para la evaluación de publicaciones   y   productividad.  

- Presentación pública de resultados científicos: presentaciones orales y pósters.

- Comunicación científica en el ámbito de especialización: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Sociales y Jurídicas

- Divulgación de las actividades científicas a la sociedad.

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:
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Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·        

 

6)         Denominación: Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo

 

·           Nº horas: 1 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Ponencias y talleres impartidos y dirigidos por expertos en los siguientes contenidos:

 

- Contratos de doctores en el marco de la ley de la Ciencia.

- La estructura académica e investigadora en España, procesos de acreditación.

- Las   competencias   profesionales   de   los   doctores.   El   Currículo   investigador   (tipos).   Las carreras universitaria y profesional.

- Incorporación de doctores a entidades no académicas

- El emprendimiento de los doctores. Empresas spin-off. Doctorado y empresa.

- Preparación de un proyecto investigador para una empresa

 

Se impartirá cada año entre octubre y noviembre

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·          

 

 

7)          Denominación: Jornadas Doctorales

 

·           Nº horas: 2 ECTS

 

·           Detalle y planificación actividad formativa:

Combinación de ponencias, paneles y sesiones participativas, así como la exposición de "pósteres" explicativos de los contenidos de las tesis y de los avances de las investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos con los si-
guientes objetivos:

- Facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos

- Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad

- Ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria

- Resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas

 

Se impartirá cada año en el mes de febrero

 

·           Indicar procedimiento de control para la actividad formativa:

Control de asistencia. Control del trabajo realizado.

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

·          

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Se especifican en cada una de las asignaturas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

    Se establecerá un sistema de ayudas a la movilidad para propiciar que los doctorandos puedan participar en las actividades organizadas en alguna de las sedes de programa distinta a aque-
lla en la que tienen inscrita su tesis.

    En relación a los recursos externos e internos que puedan financiar la asistencia a congresos y seminarios, la obtención de la mención internacional o la realización de cualesquiera otras
actividades formativas que redunden en la obtención de competencias y capacidades investigadoras, a pesar de la complicada situación actual, los equipos de investigación y los doctorandos
cuentan con distintas vías. En primer lugar, todos tienen que tener al menos un proyecto de investigación competitivo en activo. En segundo lugar, los equipos se enmarcan en grupos PAIDI
o de la Junta de Extremadura que en función de su productividad científica obtienen fondos de la Junta de Andalucía. En tercer lugar, las Universidad desarrollan políticas propias políticas pro-
pias para potenciar estas actividades como la Convocatoria interna de Ayudas para la Obtención de la Mención Internacional que complementa a las del Ministerio de Educación y que hasta
ahora, ha permitido que todos los doctorandos que hayan estado en buenas condiciones para obtener esta mención hayan podido contar con los fondos necesarios para ello.   También existen
Programas Propios de Ayuda a la Investigación donde se incluyen modalidades apropiadas para estos casos.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Como marco organizativo del Programa se cuenta con la normativa aprobada en las distintas Universidades, que, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración, avanzará a un
modelo unificado. Así lo ha establecido, por ejemplo, la Universidad de Jaén:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/reglamentodoctorado2012_1.pdf

En ningún caso el funcionamiento del Programa contravendrá lo establecido normativamente en cada una de las Universidades, y tenderá a establecer los criterios más rigurosos como premisa
de calidad.
E l Programa de Doctorado de Lenguas y Culturas en su compromiso hacia la excelencia y calidad de la investigación que realizan los doctorandos ha establecido una serie de requisitos y re-
conocimientos para garantizar la adecuada supervisión de las tesis doctorales. Los derechos y los deberes de todas las partes implicadas quedan recogidas en el contrato doctoral que incluye
información, entre otros, de los siguientes aspectos: el proyecto de investigación, los plazos previstos para la realización del mismo, las actividades adicionales (obligatorias y optativas) que for-
man parte de la formación de los doctorandos, las actividades de evaluación y seguimiento que deberán realizar, las obligaciones y derechos de los tutores y directores y los mecanismos para
la resolución de conflictos, si los hubiere. Se establecerá de acuerdo con el siguiente modelo:

 

( http://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/procedimientos/compromiso-doctoral-y-plan-de-investigacion)

La Guía de Buenas Prácticas establece los principios de la supervisión, el papel de los codirectores y de la supervisión múltiple, los derechos y obligaciones de los directores y de los doctoran-
dos y la forma de interrelación entre ambos. El programa de Doctorado se regirá por el siguiente CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

 

http://www.uco.es/idep/doctorado/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/codigo-buenas-practicas.pdf

El Programa de Doctorado contempla también la posibilidad de realización de tesis doctorales en colaboración con empresas u otras entidades con capacidad de investigación, en línea de
acercar a la realidad socioeconómica el trabajo de investigación de la Universidad y, en concreto, la formación de doctores, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente. Esta po-
sibilidad se regirá de acuerdo con un convenio marco, como el presente, que será aprobado por los respectivos Consejos de Gobierno de las Universidades participantes:

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE XXXXXX Y LA EMPRESA xxxxxxxxxx EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO DE xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

En xxxxx, a 23 de octubre de 2012.
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R E U N I D O S

 

De una parte, xxxxxx, Rector Magnífico de la Universidad de xxxxx, con CIF xxxxxxx nombrado por Decreto xxxxxxxxxxxx, y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de
acuerdo con el artículo xxxxx de los Estatutos de la Universidad de xxxxxxx, aprobados por decreto xxxxxxxxx

 

 

Y de otra parte, D. XXXXXXX , como.
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E X P O N E N

 

1.       Que las entidades aquí representadas son conscientes de la importancia de potenciar sus relaciones, en un marco de colaboración, sumando esfuerzos para ofrecer un mejor servicio a
la sociedad ofreciendo programas de formación conjuntos, aumentando la calidad de su investigación y promoviendo transferencia de conocimientos entre universidades e instituciones y em-
presas.

2.       Que con fecha XXXXXXXXXXXXXXX, UCO y XXXX suscribieron un convenio marco de colaboración, cuya cláusula tercera prevé la posibilidad de establecer convenios específicos.

3.       Que UCO es una universidad pública cuyos fines son la formación de grado superior y la investigación, con relevancia en los campos agroalimentario y ciencias de la vida.

4.       Que XXXXX es una empresa que   (DESCRIPCION ACTIVIDAD)

5.       Que las entidades firmantes estiman oportuno establecer un convenio específico de colaboración con la finalidad de la formación de investigadores en el Programa de Doctorado  
XXXXXX..

6.       Que para ello cuentan con el personal, recursos materiales y servicios necesarios.

 

Por todo ello, para determinar las condiciones de esta colaboración suscriben el presente convenio específico, que se regirá por las siguientes
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C L Á U S U L A S

 

 

PRIMERA.- Objeto del convenio.

 

1.       El presente convenio específico tiene por objeto regular la colaboración entre UCO y XXXX para colaborar en la formación de doctores de los programas de doctorado XXXXXXX

 

 

 

SEGUNDA.- Comisión de seguimiento.

 

Los responsables para la coordinación, supervisión y dinamización del proyecto por parte de cada una de las partes serán:

 

·          UCO: Vicerrector/a con competencia en estudios oficiales de posgrado y Director/a del Secretariado de Postgrado Oficial o personas en quien deleguen.

·          EMPRESA:

 

Dichos responsables se reunirán, por lo menos, una vez al año. Al final de cada curso, los responsables redactarán una memoria por duplicado.

 

 

TERCERA.-  Doctorado

 

1.       Se desarrollarán Tesis doctorales conjuntas en el seno de la Universidad de xxxxxx y XXXX.

2.       Los doctores de XXXX podrán adscribirse a las líneas de investigación de los Programas de Doctorado de la Universidad de Córdoba en las convocatorias al efecto, quedando regulada
su participación por la Normativa de Doctorado de la Universidad de Córdoba.

3.       Las Tesis Doctorales podrán/deberán (ELEGIR) ser codirigidas por un doctor de la Universidad de xxxxxx y un doctor de XXXXX, quienes definirán el proyecto de Tesis Doctoral, asegu-
rando su originalidad, su carácter formador y que podrá ser realizado en el plazo máximo de 3 años.

4.       La financiación de la investigación será asumida por los proyectos de investigación de cualquiera de las entidades participantes, sin menoscabo de la financiación externa que se pudie-
ran obtener para tal fin.

5.       La entidad de acogida facilitará el acceso al doctorando a los medios técnicos, materiales y administrativos necesarios para el desarrollo de la Tesis en sus instalaciones.

 

 

QUINTA.- Estancias de doctorandos

1.       Con independencia de la tesis en codirección que se pudieran establecer, la Comisión de seguimiento establecerá, para cada curso académico, el número de plazas de estancias en
XXXXXX, siendo la duración de las estancias de 1 a 6 meses, siendo reguladas por una convocatoria anual las condiciones de las mismas.

2.       Las prácticas superiores a cuatro meses deberán ser objeto de una beca para el alumno que será financiada en un 50% por la Universidad de xxxxxx y en otro 50% por XXXXX en fun-
ción del destino de trabajo del alumno. Esta financiación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las partes.

3.       Los doctorandos se incorporarán a los grupos de trabajo de XXXXX, realizando actividades de investigación y/o de campo, los cuales quedaran recogidos en su cuaderno de actividades
de formación.

4.       Los doctorandos deberán adaptarse a los horarios y ritmos de trabajo del personal laboral de los centros de acogida. Sus prácticas consistirán en aprender y en trabajar en las activida-
des del centro, procurando la máxima integración posible, con especial atención a la gestión de la innovación.

 

 

SEPTIMA.- Confidencialidad.

 

1.       XXXXXX   determinarán el grado de confidencialidad de los resultados obtenidos en las Tesis Doctorales y estancias, teniendo derecho a supervisar su difusión.

2.       La Universidad de xxxxxx velará, a través del Director de Tesis Doctoral del cumplimiento del compromiso de confidencialidad.
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OCTAVA.- Servicios mutuos.

 

1.            Servicios de laboratorio : Para la realización de sus trabajos de investigación, tanto UCO como XXXXX disponen de laboratorios propios. Ambas entidades ponen sus laboratorios a
disposición de las restantes entidades que suscriben este convenio para la realización de trabajos de investigación.

 

2.            Otros servicios: Para la mejor consecución de su trabajo, cuando el personal de XXXXX adscrito a las líneas de investigación de los Programas de Doctorado, tendrá derecho al uso
de los servicios que ofrece la UCO en los términos en que estos estén regulados para la comunidad universitaria. Así mismo, cuando el profesorado y los estudiantes de la UCO se encuentren
en las instalaciones de XXXXXX para la realización de su trabajo académico, XXXXXX se comprometen a facilitar los medios necesarios para la realización de su trabajo.

 

 

NOVENA. – Seguro obligatorio.

 

Todos los alumnos que vayan a realizar una estancia en XXXX   dispondrán de un seguro. La Universidad de xxxxxxx es la única responsable de que dicho seguro esté vigente durante toda la
estancia. Antes de cada estancia, la Universidad de xxxxxxx tiene la obligación de enviar al responsable de coordinación de XXXX un listado con los nombres y las pólizas de todas las perso-
nas de UCO que van a realizar dicha estancia.

 

 

DÉCIMA.- Vigencia.

 

La vigencia del presente convenio comienza a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de tres cursos académicos, prorrogable previo acuerdo de todas las partes.

 

 

UNDÉCIMA.- Modificación del Convenio.

 

Las partes podrán modificar el presente convenio específico de colaboración en cualquier momento, por común acuerdo.

 

 

DUODÉCIMA.- Rescisión del Convenio.

 

1.       Cualquiera de las partes podrá rescindir su compromiso de participación, comunicándolo por escrito a las otras partes con cinco meses de antelación a la fecha en la que desee la termi-
nación.

2.       En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la renuncia.

3.       El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente convenio, por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando automáticamente
anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto del proyecto.

 

 

DECIMOTERCERA.- Compromisos.

 

Todas las partes se comprometen a llevar a cabo esta relación de acuerdo a sus competencias y a las actuaciones reflejadas en este convenio y en sus anejos. Para todos los aspectos no re-
cogidos en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en el convenio marco suscrito entre las partes. En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales
de xxxxxx.

 

 

Habiendo leído el presente por si mismos y hallándose conformes, lo firman por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados.
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POR LA UNIVERSIDAD DE XXXXXX                                             POR xxxxxxxx                                  

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El desarrollo formativo del doctorando en el seno del Programa de Doctorado se regirá por los requisitos establecidos en la normativa vigente y los que, en líneas generales, se establecen en la
presente Memoria, como elementos comunes y mínimos a todos los inscritos en el Programa. Estos requisitos generales incluyen:
a) Actividades formativas: cada doctorando deberá participar en, al menos, una de las actividades formativas en cada una de sus categorías;

b) Publicaciones. Como indicio de calidad de la tesis, antes de su lectura el autor deberá haber realizado al menos un trabajo, publicado o aceptado para su publicación,
ajustado a algunos de los criterios de calidad contemplados en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

Las actividades formativas y los requisitos previos a la lectura de la tesis deberán realizarse en el período de matrícula, que se determinará de acuerdo con lo establecido por la normativa legal.
De manera específica, dadas las circunstancias de un porcentaje muy elevado de doctorandos en Programas de esta naturaleza, se regulará la modalidad de "tiempo parcial", de acuerdo con
lo establecido en la ley y desarrollando al máximo sus posibilidades, para permitir la realización de tesis doctorales por parte de profesionales en ejercicio, como docentes, traductores, redacto-
res, etc.
De manera específica, cada doctorando tendrá establecido un plan propio de trabajo que, a manera de contrato vinculante, establecerá de manera particularizada los requisitos y actividades
necesarios para garantizar la realización y la calidad de su tesis. Dicho plan de trabajo será objeto de las modalidades de seguimiento anual que se establezcan, además del que se lleve a ca-
bo de forma continua a través de su cuarderno de actividades.
Para el seguimiento continuo, el Programa pondrá a disposición de los doctorandos una aplicación informática en la que se registrarán todas las actividades tanto obligatorias como opciona-
les que formen parte de la formación integral de los doctorandos. Al inscribir el plan de investigación, y a partir de ahí en el seguimiento anual, los doctorandos deberán presentar a la Comisión
Académica del PD una propuesta de las actividades y objetivos del trabajo a realizar en ese año, que contará con el visto bueno de los directores de tesis, y del tutor en su caso. Si no son acti-
vidades ya establecidas como obligatorias por el Programa deberá explicitarse la carga de trabajo de las mismas y el procedimiento que se usará para su evaluación.

Cada vez que el doctorando realice una de estas actividades deberá registrarlo en la mencionada aplicación y su tutor o director validar la misma y aceptarla como actividad formativa del docto-
rando. Anualmente los doctorandos remitirán al centro de referencia de su Universidad la documentación acreditativa de las actividades realizadas.

Con la finalidad de que el alumnado de Doctorado exponga el desarrollo de su plan de investigación, especialmente, en lo relativo a la metodología y avances y resultados más significativos
alcanzados, la Comisión Académica del Programa de Doctorado nombrará anualmente una o varias Comisiones de Seguimiento integradas por tres personas doctoras, de las que una habrá
de ser externa al Programa de Doctorado y las dos restantes responsables de equipos de investigación adscritos al Programa. Asimismo, se presentará el documento de actividades realizadas
y los informes que a tal efecto deberán emitir la persona que tutoriza y/o dirige la tesis.

La Comisión de Seguimiento deberá realizar un informe individual con la valoración del trabajo realizado y el grado de avance en relación a la anualidad anterior. En esta valoración se tendrá
en cuenta el grado de cumplimiento y las evaluaciones obtenidas en las actividades formativas, así como los mencionados informes. La evaluación positiva será requisito indispensable para
continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando o la doctoranda se someterá a una nueva evaluación en el plazo de seis meses, a
cuyo efecto elaborará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, causará baja definitiva en el Programa.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, remitirá anualmente a la instancia correspondiente en los diferentes Rectorados, en la fecha que establezca la Comisión de Másteres y
Doctorado, el resultado del seguimiento.

Si en el transcurso del curso académico, se produjeran modificaciones significativas al plan de trabajo presentado, estas deberán ser comunicadas por el doctorando, con el visto bueno de su
director/a, a la Comisión Académica, que comunicará su resolución en el plazo máximo de 20 días.
En el Programa regirán las siguientes NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/normativa

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Es competencia de la Comisión Académica garantizar la calidad de las tesis doctorales que se sometan a su evaluación. Pare ello, el doctorando o doctoranda remitirá la tesis a la Comisión
Académica para que, en un plazo máximo de veinte días hábiles, efectúe una valoración formal de la misma, recomiende aquellas modificaciones que considere oportunas y autorice, si proce-
de, su tramitación. La autorización estará supeditada a que la tesis reúna alguno de los siguientes indicios de calidad:

1.
Producción científica derivada de la tesis. Se considerará como indicio de calidad de la tesis el que la misma haya dado lugar al menos a una publicación previa, ajustada a algunos
de los criterios de calidad contemplados en la Comisión Nacional de la Actividad Investigadora.

2.
Internacionalización de la tesis. Para acogerse a este procedimiento, la tesis, además de cumplir con los requisitos exigibles legalmente para que sea presentada y defendida como
tesis con Mención Internacional, deberá contar también con contribuciones científicas no incluidas en el apartado anterior en las que el doctorando o la doctoranda deberá figurar en
el primer lugar de la autoría de la publicación, o el segundo si el primero corresponde a quien dirige la tesis.

Una vez obtenida la autorización para su tramitación, junto con la tesis doctoral y la documentación que determine la Escuela de Doctorado o la instancia correspondiente en cada Universidad,
quien asuma la dirección de la tesis remitirá la propuesta de tribunal a la Comisión Académica, acompañada de la aceptación a formar parte del tribunal y declaración de cumplir alguno de los
requisitos exigidos para la acreditación de la actividad investigadora.

Tras la emisión de informe favorable por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, el vicerrector o vicerrectora con competencias en estudios de Doctorado nombrará, por delegación
del Rector o Rectora, el tribunal que deberá juzgar la tesis. El nombramiento del tribunal se comunicará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, a los integrantes del tribunal, a la
persona responsable de la dirección de la tesis y al doctorando o doctoranda. En caso de renuncia por causa justificada de un integrante titular del tribunal, la presidencia del mismo procederá
a sustituirle por la persona que ocupe la suplencia correspondiente. En caso de sustitución de la persona que ostente la presidencia por una causa justificada sobrevenida, le sustituirá quien
proponga la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre el resto de integrantes del tribunal, debiendo comunicarlo a la Escuela de Doctorado o equivalente.

Una vez autorizada la exposición y defensa de la tesis, será responsabilidad de la persona que dirige la tesis que quienes forman parte del tribunal cuenten con un ejemplar de la tesis y copia
del documento de actividades del doctorando con la suficiente antelación para garantizar una correcta evaluación de los mismos

De acuerdo con la normativa establecida en cada Universidad participante, podrán establecerse cambios en este procedimiento para el caso de tesis en cotutela con universidades de otros paí-
ses, siempre al amparo de lo establecido en el RD 99/2011.

Los distintos trámites administrativos relativos a la defensa y evaluación de las tesis doctorales se realizarán a través de las Escuelas de Doctorado o equivalentes.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Lengua española y Lingüística. Responsable: Ventura Salazar
García (UJA)

2 Estudios literarios hispánicos. Responsable: Pedro Ruiz Pérez
(UCO)

3 Estudios lingüísticos ingleses. Responsable: Fiona MacArthur
(UEX)
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4 Literaturas en lengua inglesa. Responsable: Zenón Luis Martínez
(UHU)

5 Estudios clásicos grecolatinos. Responsable: Antonio Ramírez de
Verger (UHU)

6 Humanismo y tradición clásica. Responsable: Juan Carlos Iglesias
Zoido (UEX)

7 Traducción, culturas y enseñanza de lenguas. Responsable: Juan
Pedro Monferrer Sala (UCO)

8 Teoría y práctica de los discursos. Responsable: Ramón Román
Alcalá (UCO)

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

La definición de equipos ha seguido los siguientes criterios básicos:
1) Arraigo en una tradición de estudios y capacidad de actualización
2) Capacidad formativa y previsiones de productividad en forma de tesis defendidas
3) Masa crítica de profesores, existencia de liderazgos científicos y capacidad de financiación
4) Equilibrio entre equipos y Universidades participantes
La coherencia interna de los equipos de investigación se ha buscado en una doble base:
1) La tradición de interrelaciones en los distintos campos de estudio de las distintas líneas de investigación,en muchos casos apoyados en la estructura Departamental y, en cada una de las
Universidades, con una trayectoria de colaboración docente e investigadora sostenida.
2) Las relaciones mantenidas entre profesores de las distintas Universidades, con proyectos compartidos y el intercambio de docencia en el nivel de Máster o en Doctorados comunes.
En cada uno de ellos se apuntan una serie de líneas de investigación, definidas con una perpsctiva amplia, integradora de los diferentes proyectos en desarrollo, pero con la suficiente versatili-
dad y estabilidad como para garantizar el desarrollo de las tesis inscritas, al tiempo que favorecen e impulsan la colaboración entre los investigadores participantes, sean de la misma o de dife-
rentes Universidades. Aunque un profesor sólo puede estar integrado en un equipo puede participar y colaborar en diferentes líneas de investigación, de acuerdo con su perfil.

Sin haber alcanzado (ni pretendido) un total uniformidad, se han definido 8 líneas de acuerdo con los requisitos previos y con unas claves de coherencia interna particularizadas.

RESPUESTA A ALEGACIONES

En la medida de lo posible, se ha procurado mantener un cierto equilibrio (al menos, en términos relativos) en la composición de cada una de las líneas, garantizando que en cada una de ellas
hubiera la masa crítica necesaria, en cantidad y calidad, para su adecuado desenvolvimiento.

 

            De las 8 líneas de que consta el Programa, 3 tienen presencia en las 4 Universidades participantes. Las excepciones son las siguientes:

 

Lengua española y lingüística  no tiene por ahora presencia en Huelva

Literaturas en lengua inglesa  no tiene por ahora presencia en Extremadura

Estudios clásicos grecolatinos  no tiene por ahora presencia en Jaén

Humanismo y tradición clásica  no tiene por ahora presencia en Huelva

Traducción, culturas y enseñanza de lenguas  no tiene por ahora presencia en Huelva y Extremadura

 

            Esta circunstancia se debe a la ausencia por el momento de profesores con los requisitos establecidos. En la medida de lo posible, tenderá a modificarse la situación (incorporación de
nuevos profesores, obtención de sexenios...) para lograr la plena implantación de todas las líneas en el conjunto de sedes.

 

            Como punto de partida

la Universidad de Córdoba cuenta con 8 líneas de investigación

la Universidad de Jaén cuenta con 7 líneas de investigación

la Universidad de Extremadura cuenta con 6 líneas de investigación

la Universidad de Huelva cuenta con 5 líneas de investigación.

            En todos los casos, las 4 Universidades mantienen o aumentan las líneas procedentes de los Programas previos.

 

            El nombramiento de un coordinador o coordinadora por línea tiene por objeto garantizar los procesos de articulación de la misma, su organización y la programación de actividades con-
juntas, al tiempo que mantener una o varias figuras de referencia en cada Universidad. Los actuales coordinadores, más un miembro adicional de la UJA (Nieves Pascual Soler, TU, “Literaturas
en lenguas inglesas”), conformarán la CAPD inicial.

 

   En la conformación de los equipos se han incorporado investigadores de amplia experiencia en la dirección de tesis y la dirección o participación en equipos
de investigación, que garantizan que los investigadores más jóvenes se vayan consolidando en dichos campos con referencias cercanas y con prácticas conjuntas
(como la codirección de tesis por un senior y un investigador más joven), en orden a establecer una continuidad en el Programa con independencia de las jubila-
ciones que puedan producirse.
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Se han retirado algunos investigadores de la UCO de la propuesta de incorporación al Programa para garantizar que, al menos, un 60 % del total resultante cuenta con un sexenio vivo; la prác-
tica totalidad de los investigadores restantes cumplen algún otro de los indicios de calidad (dirección de tesis, participación en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas). El
porcentaje es mucho más elevado que el 60 % si se contabilizan los profesores extranjeros vinculados de manera estable al programa a través de su inclusión en los equipos del mismo.

Investigadores excluidos de la propuesta:

Fernando Rivera Cárdenas

Esther Brenes Peña

Blas Sánchez Dueñas

Pedro Mantas España

Francisco Javier Perea Siller

Mª Paz Cepedello Moreno

Mª Luisa Pascual Garrido

                        (Carmen Balbuena Torozano ha obtenido reconocimiento de un sexenio)

           

Total profesores UCO: 45

Total con tramos: 27                      (60 %)

 

  

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La reducción de carga docente por la dirección de cada tesis, de acuerdo a la normativa ya vigente en la UCO, será de 2 créditos ECTS (en el caso de codirección se computara 1 crédito a ca-
da co-director), con un máximo acumulable por director, en el conjunto de su actividad investigadora, de 6 créditos ECTS. Este cómputo se adaptará, en cada momento, a la normativa vigente.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Las Universidades participantes en el Programa aportarán los recursos materiales y los servicios disponibles para posibilitar el mejor desarrollo de los trabajos de tesis doctoral a desarrollar por
los doctorandos

Todas ellas disponen de Servicio de Informática, biblioteca central, aulas de informática, servicio de reprografía, servicios de cafetería, espacios para el consejo de estudiantes, espacio de co-
medor, espacios para trabajar con ordenador portátil con acceso WIFI a la web de la universidad y a la plataforma docente virtual.
Otros servicios disponibles en estas Universidades destinados a facilitar al doctorando sus gestiones y su estancia son los de tramítación electrónica (e-administración), avisos a móviles y crite-
rios de accesibilidad universal.

De manera particular destacan las respectivas bibliotecas, que cuentan con una suficiente disponibilidad de fondos y de servicios de obtención del documento (con la valiosa y eficaz incorpora-
ciómn de la red CBUA), así como de puestos de lectura y recursos informáticos. La aplicación de los sistemas de evaluación y calidad han puesto de relieve todas sus fortalezas y potencialida-
des, hechas públicas en sus respectivas páginas web:
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/
http://biblioteca.unex.es/
http://www.uhu.es/biblioteca/index.htm
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio
Todas ellas ofrecen servicios y actividades de formación, genérica, especializada y "a la carta".

RESPUESTA A ALEGACIONES

   La parte sustancial de los recursos materiales para el desarrollo de la investigación en el campo de las humanidades lo constituye la biblioteca, por lo que en la
memoria se incluye la remisión a la página web en constante actualización de cada uno de los servicios en este campo de las distintas Universidades.

Las Universidades participantes en el Programa tienen prevista la dotación presupuestaria de los Programas de Doctorado. En el caso concreto de la UCO se estima en unos 3.000
E. por programa de Doctorado.

Asimismo, las Escuelas de Doctorado tienen prevista financiación de las CC.AA que han declarado su interés por las mismas, asegurando que contarán con presupuesto.

Por otro lado, el programa de tesis hacia la excelencia (Ya vigente en la UCO y de extensión prevista al resto de las Universidades del programa) cuenta con
partidas presupuestarias destinadas a fomentar la movilidad internacional.

El porcentaje de becarios de investigación (FPI y FPU) que han obtenido ayudas en las convocatorias para estancias en los últimos 5 años ha sido prácticamente del 100 %. Se
prevé, dentro de las posibles restricciones que pueda sufrir el programa, mantener este porcentaje.

 Para lo relativo a las bolsas para asistencia a congresos es previsible que las soliciten a lo largo de su doctorado un 70 % de los inscritos (en torno al 15-20 %
pueden ser becarios de investigación, adscritos a equipos y proyectos financiados), situándose la tasa previsible de consecución en torno al 60 % de las solicitu-
des, lo que supone que en torno al 55% de los doctorandos tendrá financiación para estas actividades.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

 

El SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DELPROGRAMA DE DOCTORADO seguirá un modelo resultante de la decantación de la experiencia adquirida en años anteriores en el segui-
miento, evaluación y mejora de los títulos de Grado y Máster, aplicados a la especificidad del Programa. Se establece un sistema que, con la máxima economía, permite un seguimiento riguroso
de los principales indicadores de la calidad del Programa, de su desarrollo y de sus resultados. Puede consultarse en
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http://www.uco.es/idep/doctorado/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/sgc-doctorado.pdf

 

 

RESPUESTA A ALEGACIONES

El procedimiento para valorar el proceso y los resultados ( inserción laboral de los doctores egresados, así como la satisfacción con la formación recibida) está incluido en el Siste-
ma de Garantía de Calidad descrito anteriormente, concretamente en el apartado 5 del SGC y desarrollado en los Procedimientos P1…P8 que lo componen; véase P5.

Adicionalmente, se creará una red de alumnos egresados, soportada en las TICs, particularmente en las redes sociales (Facebook, Twiter, LinkedIn), que permi-
tirá mantener activo un servicio de noticias y eventos organizados por el Programa, favoreciendo la difusión de información y la animación a participar en el se-
guimiento de eventos retransmitidos por Internet y que sirva para recoger la opinión de los egresados y potenciar la formación de una red de colaboración entre
alumnos y egresados.
El nombramiento de un coordinador o coordinadora por línea tiene por objeto garantizar los procesos de articulación de la misma, su organización y la pro-
gramación de actividades conjuntas, al tiempo que mantener una o varias figuras de referencia en cada Universidad. Conformarán la CAPD inicial los actuales
coordinadores, más un miembro adicional de la UJA: Nieves Pascual Soler (TU, UJA) Literaturas en lengua inglesas.

Para lo relativo a la Comisión Académica se remite a lo ya expuesto:

           

La Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) estará compuesta por los coordinadores de las distintas líneas de investigación:

 

Ventura Salazar García (TU, UJA) Lengua española y lingüística

Fiona MacArthur Purdon (TU, EUX) Estudios lingüísticos ingleses

Zenón Luis Rodríguez (TU, UHU) Literaturas en lengua inglesa

Antonio Ramírez de Verger (CU, UHU) Estudios clásicos grecolatinos

Juan Carlos Iglesias Zoido (TU acreditado CU, UEX) Humanismo y tradición clásica

Juan Pedro Monferrer Sala (CU, UCO) Traducción, culturas y enseñanza de lenguas

Ramón Román Alcalá (TU, UCO) Teoría y práctica de los discursos

 

            más la incorporación de una profesora de Jaén:

Nieves Pascual Soler (TU, UJA) Literaturas en lengua inglesas

 

            La coordinación recaerá en

Pedro Ruiz Pérez (CU, UCO) Estudios literarios hispánicos

 

   Para la Unidad de Garantía de Calidad se estará a lo establecido en el convenio de colaboración suscrito por las 4 Universidades:

 

Como responsable de la calidad del Programa, la Comisión nombrará una unidad de garantía de calidad constituida por 2 responsables de equipos de investigación, 1 doctorando y 1 represen-
tante del PAS, por cada una de las Universidades participantes en el Programa. Esta unidad implementara el sistema de garantía interno de calidad establecido por las Escuelas de Doctorado
o las Universidades.

 

   No se ha elaborado un reglamento o normas de funcionamiento, ya que se entiende competencia de la CAPD. Ésta dispondrá de un plazo de 6 meses para su
elaboración, aprobación y puesta a disposición en la red.

   Con las prevenciones señaladas, puede estimarse que el número de tesis realizadas en los primeros 6 años de puesta en marcha del Programa podrán superar con facilidad el centenar de
ellas, de las que entre el 50 y el 60 %, al menos, alcanzarán la calificación cum laude.

    Un incremento aún más sustantivo puede esperarse para lo relativo a la producción científica, por dos razones:

-la exigencia de publicaciones como indicios de calidad previos a la presentación de la tesis;

-el fomento de la modalidad de tesis por compendio de publicaciones.

   De ello se puede derivar una producción científica estimable en torno a las 300 publicaciones en el período señalado, a una media de algo más de dos publica-
ciones previas por tesis realizada.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %
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No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Sin proyección

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias oficiales, en su introducción, señala que “la nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de las per-
sonas tituladas al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las normas reguladoras de la carrera profesional de los em-
pleados públicos”, apuntado asimismo en el Anexo II, punto 8 del Real Decreto 99/2011, donde se señala la necesidad de conocer la empleabilidad
de los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis o previsión de la misma, en el caso de nuevos programas.

Por todo ello, la Unidad de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (UGCD) tiene entre sus funciones el seguimiento de la inserción laboral
de los doctores egresados. Como se describe en el apartado 4 del Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universi-
dad, los procedimientos que lo integran permiten recoger y analizar información sobre diferentes aspectos del programa, su seguimiento, revisión y la
toma de decisiones de mejora del mismo.

La UGCD solicitará de los servicios competentes de la Universidad los resultados del estudio de empleabilidad. Se utilizará el cuestionario corres-
pondiente habilitado al efecto (encuesta sobre la inserción laboral y adecuación del trabajo que realiza al nivel de cualificación profesional de doc-
torado). Como regla general, el envío y tratamiento de esta encuesta se efectuará por la Unidad de Garantía de Calidad una vez transcurridos dos
años desde que el alumnado haya defendido su tesis. También se realizará una encuesta para conocer la satisfacción de los empleadores con la for-
mación aportada. Las encuestas incluirán, al menos, los siguientes indicadores de inserción:

-           Grado de inserción laboral de los egresados (porcentaje de egresados profesionalmente insertos dos años después de finalizar el doctorado).

-           Tiempo medio para la inserción.

-           Grado de satisfacción de egresados y empleadores, respectivamente, con la formaciónrecibida/aportada.

-           Adecuación del trabajo que realiza al nivel de cualificación profesional (tanto en la encuesta de satisfacción de egresados como en la de em-
pleadores).

-           Porcentaje de egresados que consiguen ayudas para contratos posdoctorales.

El informe resultante será remitido a la UGCD que a su recepción, realizará un análisis interpretativo elaborando un informe de la situación y de las
posibles propuestas de mejora que remitirá a la Comisión Académica del Programa para su aprobación y puesta en práctica.

La Unidad de Garantía de Calidad de Calidad del Programa, recopilará la información sobre las variables/indicadores del Sistema de Garantía de Ca-
lidad, usando para ello los instrumentos que el Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba les facilitará.

La Universidad de Córdoba habilitará en su página web un sistema que permitirá que los doctores egresados puedan actualizar la información relati-
va a su ocupación profesional y a sus datos de contacto.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

La Unidad de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado elaborará un informe anual de gestión del programa. Este informe de gestión se reali-
zará a partir del análisis de resultados del programa así como de una revisión de todo el desarrollo del mismo: cumplimiento de los objetivos del pro-
grama, desarrollo de la actividad docente, recursos utilizados (personales y materiales), desarrollo de los programas de movilidad, inserción laboral,
gestión de las quejas y reclamaciones, etc. El informe incluirá de manera detallada el conjunto de fortalezas y áreas de mejora del programa, a par-
tir del cual, la Unidad de Garantía de Calidad del Programa elaborará un Plan de Mejora, que incluirá los indicadores de seguimiento de las acciones
propuestas y la temporalización para el cumplimiento de las propuestas de mejora. Ambos documentos se remitirán a la Comisión Académica del
Programa, al Centro de que depende el Programa en cada Universidad y a la Escuela de Doctorado en la que esté adscrito el Programa, para que
informen sobre los mismos a los órganos con competencia en la materia establecidos en cada Universidad (Consejo de Gobierno o Comisión especí-
fica), los cuales los aprobarán si procede o introducirán las modificaciones oportunas.

 

Una vez aprobado el Plan de Mejora por la Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad de Córdoba, será remitido al Vicerrectorado con
competencias en calidad. La Comisión Académica del Programa será la responsable de su implantación durante los dos cursos académicos siguien-
tes.

 

Los instrumentos utilizados para la recogida de información en cada uno de estos procedimientos, así como los protocolos e informes a cumplimen-
tar por los distintos órganos implicados se ajustarán a las variables e indicadores establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad así como a los
aspectos que las agencias de evaluación consideren necesarios para el seguimiento externo de los Programas de Doctorado.

En el supuesto de que la empleabilidad se desvíe de manera sensible de la media que corresponda al Programa en el conjunto de las universidades
públicas andaluzas, la Unidad de Garantía de Calidad del mismo deberá elaborar un plan de mejora encaminado a subsanar las deficiencias detecta-
das en aras a alcanzar las cotas de empleabilidad previstas. Se deberán asignar las personas responsables del comienzo y seguimiento de las mejo-
ras. En todo caso, dicho plan ha de ser aprobado por la Comisión Académica del Programa de doctorado.

Con objeto de poder contrastar los resultados obtenidos en relación al resto de los Programas de la Universidad y de la Escuela de Doctorado en la
que se inserte el Programa, la Sección de Gestión de Calidad, remitirá los resultados globales de otros Programas y de la Universidad en general a
la UGCD, a su solicitud.

Adicionalmente, se creará una red de alumnos egresados, soportada en las TICs, particularmente en las redes sociales (Facebook, Twiter, LinkedIn),
que permitirá mantener activo un servicio de noticias y eventos organizados por el Programa, favoreciendo la difusión de información y la animación

cs
v:

 1
02

90
68

08
63

33
60

86
75

59
62

3



Identificador : 998819255

38 / 43

a participar en el seguimiento de eventos retransmitidos por Internet y que sirva para recoger la opinión de los egresados y potenciar la formación de
una red de colaboración entre alumnos y egresados.

RESPUESTA A ALEGACIONES

El procedimiento para valorar el proceso y los resultados ( inserción laboral de los doctores egresados, así como la satisfacción con la
formación recibida) está incluido en el Sistema de Garantía de Calidad descrito anteriormente, concretamente en el apartado 5 del SGC y
desarrollado en los Procedimientos P1…P8 que lo componen; véase P5.

Adicionalmente, se creará una red de alumnos egresados, soportada en las TICs, particularmente en las redes sociales (Fa-
cebook, Twiter, LinkedIn), que permitirá mantener activo un servicio de noticias y eventos organizados por el Programa, fa-
voreciendo la difusión de información y la animación a participar en el seguimiento de eventos retransmitidos por Internet
y que sirva para recoger la opinión de los egresados y potenciar la formación de una red de colaboración entre alumnos y
egresados.

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

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

10 80

TASA VALOR %

No existen datos

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

En los últimos cinco años se han defendido en el conjunto de los programas que desembocan en el presente y bajo la dirección de los profesores in-
tegrados en el mismo un total de 83 tesis doctorales en las cuatro Universidades participantes. Su proyección en tasas de éxito es de difícil realiza-
ción, dado el sistema de seguimiento de los antiguos Programas y el predominio de doctorandos que desarrollaron o desarrollan su tesis en un régi-
men equivalente al que ahora se regula como de tiempo parcial. Resulta previsible un incremento sustancial en la tasa de éxito dentro del presente
Programa, por los mecanismos establecidos para ello, desde la regulación de las actividades formativas y el compromiso doctoral a la aplicación del
régimen de permanencia.

RESPUESTA A ALEGACIONES

Con las prevenciones señaladas, puede estimarse que el número de tesis realizadas en los primeros 6 años de puesta en marcha del Pro-
grama podrán superar con facilidad el centenar de ellas, de las que entre el 50 y el 60 %, al menos, alcanzarán la calificación cum laude.

    Un incremento aún más sustantivo puede esperarse para lo relativo a la producción científica, por dos razones:

-la exigencia de publicaciones como indicios de calidad previos a la presentación de la tesis;

-el fomento de la modalidad de tesis por compendio de publicaciones.

   De ello se puede derivar una producción científica estimable en torno a las 300 publicaciones en el período señalado, a una
media de algo más de dos publicaciones previas por tesis realizada.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Instituto de Estudios de
Postgrado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrector de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30046058P José Manuel Roldán Nogueras

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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doctorado@uco.es 957218025 957218045 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449241R Pedro Ruiz Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. Literatura Española.
Plaza del Cardenal Salzar, s/n

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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       UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI VENEZIA                                           UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


                        


                                                                             


ACCORDO DI DOPPIO TITOLO 


 


siglato tra 


 


l’Università Ca’ Foscari Venezia 


(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati) Italia,  


d’ora in avanti indicata come UCF  


e 


Universidad de Huelva (Facultad de 


Humanidades) España,  


d’ora in avanti indicata come UHU. 


 


 


 


ARTICOLO 1 


 


L’obiettivo di questa cooperazione è offrire agli 


studenti della UCF e della UHU che 


parteciperanno al programma di scambio la 


possibilità di conseguire, allo stesso tempo, una 


Laurea Magistrale della UCF e un Master della 


UHU, attraverso un riconoscimento mutuo dei 


corrispondenti programmi di studio. 


 


 


I programmi che partecipano a questa 


collaborazione sono il titolo di Laurea 


Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 


Americane e Postcoloniali (LLEAP) curriculum 


di Iberistica della UCF e il titolo di Máster en 


Literatura europea y enseñanza de lenguas della 


UHU. 


 


 


 


ARTICOLO 2 


 


a) L’UCF invierà alla UHU studenti che, 


oltre ad essere in possesso dei requisiti 


specificati nell’articolo precedente, 


abbiano altresì superato con successo gli 


esami previsti per il primo anno del 


piano di studio della Laurea Magistrale. 


Questi studenti saranno ammessi al 


Máster en Literatura europea y 


enseñanza de las lenguas (LEEL) e 


CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN 


 


firmado entre  


 


la Università Ca’ Foscari  Venezia 


(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati) Italia, en adelante denominada 


UCF, 


y 


Universidad de Córdoba (Instituto de 


Estudios de Postgrado) España, en adelante 


denominada UCO. 


 


 


ARTÍCULO 1  


 


El objetivo de esta cooperación es ofrecer a los 


estudiantes de la UCF y de la UCO que 


participen en este programa de intercambio, la 


posibilidad de obtener, al mismo tiempo, el 


título de Laurea Magistrale in Lingue e 


Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 


(LLEAP) currículo Iberistica de la UCF y el de 


Máster en Textos, documentos e 
intervención cultural de la UCO. 


Este programa se materializa por medio de un 


reconocimiento mutuo de los planes de estudios 


correspondientes a las Carreras de Laurea 


Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 


Americane e Postcoloniali, curriculum Iberistica 


de la UCF y del Máster en Textos, 
documentos e intervención cultural de la 


UCO.  


 


 


ARTÍCULO 2 


 


a) La UCF enviará a la UCO estudiantes 


que, cumpliendo con los requisitos que 


se especifican en el anexo al presente 


acuerdo,  hayan superado con éxito  las 


materias del primer año del plan de 


estudio de la Laurea Magistrale. Estos 


estudiantes deberán obtener como 


mínimo 30 créditos (ECTS) del Máster 


en Textos, documentos e 
intervención cultural durante al 
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dovranno frequentare almeno un 


semestre di tale programma (30 crediti 


ECTS). Gli studenti avranno un tutor 


supervisore alla UHU e a UCF. Si 


specifica nell’allegato il percorso tipo di 


uno studente della UCF iscritto al 


doppio titolo con la UHU e, parimenti, 


quello di uno studente della UHU 


iscritto al doppio titolo con UCF. 


b) La UHU invierà alla UCF studenti che 


siano in possesso dei requisiti specificati 


nell’allegato ed abbiano ottenuto un 


titolo che li qualifica per l’iscrizione al 


Máster en Literatura europea y 


enseñanza de las lenguas (LEEL). 


Questi studenti dovranno ottenere 


almeno 30 crediti della Laurea 


Magistrale in Lingue e Letterature 


Europee, Americane e Postcoloniali 


(LLEAP) della UCF, oltre al tirocinio 


per la durata minima di un semestre . 
 


 


c) Gli studenti di scambio scriveranno 


una sola tesi in cotutela  con docenti 


delle università implicate che potrà 


essere discussa in qualsiasi dei due 


Atenei. 


d) Dopo aver portato a termine in 


maniera soddisfacente tutti i requisiti 


previsti dai programmi di entrambe 


le istituzioni, gli studenti potranno 


ottenere il titolo di Laurea 


Magistrale in Lingue e Letterature 


Europee, Americane e Postcoloniali 


(LLEAP) curriculum Iberistica de la 


UCF ed il Máster en Literatura 


europea y enseñanza de las lenguas 


(LEEL) della UHU simultaneamente. 
 


ARTICOLO 3 


 


L´Ateneo di provenienza fisserà per ogni 


studente del programma di doppio titolo un 


Contrato de Estudios che stabilirà il percorso di 


studi da realizzare.  


 


ARTICOLO  4 


 


Questo Accordo di Doppio Titolo permetterà lo 


scambio tra le due università di un massimo di 


quattro studenti per corso accademico, due per 


ciascun corso di studi coinvolto.  


 


 


 


 


menos un semestre cursado. Los 


estudiantes tendrán un supervisor/tutor 


en la UCO y otro en la UCF. En anexo 


se detalla el recorrido curricular tipo de 


un estudiante de UCF del programa de 


doble titulación con UCO y el de un 


estudiante de UCO del programa de 


doble titulación con UCF. 


b) La UCO enviará a la UCF estudiantes 


que cumpliendo con los requisitos que 


se especifican en el anexo al presente 


acuerdo, hayan superado con éxito 


cualquier de los grados o licenciaturas 


que dan acceso al Máster en Textos, 
documentos e intervención cultural. 
Estos estudiantes deberán obtener como 


mínimo 30 créditos de la Laurea 


Magistrale in Lingue e Letterature 


Europee, Americane e Postcoloniali 


(LLEAP) de la UCF, y una práctica de 


investigación, durante al menos un 


semestre de cursado. 


c) Los estudiantes de intercambio 


realizarán una única tesis con dirección 


compartida por especialistas de ambas 


universidades, que podrá ser defendida 


en cualquiera de las dos instituciones. 


d) Después de cumplir con todos los 


requisitos correspondientes a los planes 


de estudio de ambas carreras y los que 


este intercambio exige,  los estudiantes 


recibirán el título de Laurea Magistrale 


in Lingue e Letterature Europee, 


Americane e Postcoloniali (LLEAP) 


curriculum Iberística de la UCF y el de 


Máster en Textos, documentos e 


intervención cultural de la UCO. La 


obtención de estos dos títulos será 


simultánea. 


 


ARTÍCULO 3 


 


 


La institución de origen establecerá para cada 


estudiante del programa de doble titulación un 


Contrato de Estudios que detallará el recorrido 


curricular que deberá realizar. 
 
ARTICULO 4 


 


Este Convenio de Doble Titulación permitirá el 


intercambio entre ambas universidades de un 


máximo de cuatro alumnos por curso académico, 


dos por cada carrera implicada.  
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ARTICOLO 5 


 


Ciascuna Università sarà responsabile della 


selezione dei candidati scelti per lo scambio, ma 


la responsabilità finale per quanto concerne 


l’ammissione di questi alunni sarà a discrezione 


dell’istituzione di accoglienza, che informerà 


l’università associata degli esiti della valutazione 


delle candidature.  


 


L’istituzione di origine invierà all’istituzione di 


accoglienza un dossier completo per ciascuno 


studente coinvolto nello scambio, entro la data 


indicata a seguire, che includerà i seguenti 


documenti: 


 


a) Certificato con esami.  


b) Copia del documento di identità. 


c) Contrato de Estudios 


 


Il dossier riguardante lo studente dovrà essere 


ricevuto dall’istituzione di accoglienza entro 


quattro mesi dall´inizio del semestre dell’anno 


accademico in cui si svolgerà lo scambio. 


 


 


 


ARTICOLO 6 


 


Gli studenti delle due università che 


realizzeranno un periodo di studi all’estero 


all’interno di questo accordo di scambio saranno 


soggetti alle stesse norme e regole di 


comportamento sociale ed accademico in vigore 


per gli studenti locali. 


 


a) Gli studenti della UCF e della UHU 


dovranno sostenere gli esami previsti dai  


corsi frequentati. Le modalità di verifica 


saranno conformi alle regole previste in 


ogni università. Le certificazioni della 


carriera di ciascuno studente coinvolto 


nello scambio saranno comunicati alla 


fine dello scambio.  


 


 


b) Oltre alla certificazione suddetta, la 


UCF e la UHU forniranno, se richiesta, 


una relazione del tutor accademico. 


 


 


 


ARTICOLO 7 


 


Entrambe le università esonereranno dal 


pagamento d’immatricolazione gli studenti 


visitanti coinvolti in questo accordo. 


 


 


ARTÍCULO 5  


 


Cada universidad será responsable de la 


selección de los candidatos para el intercambio, 


pero la responsabilidad final sobre la admisión 


de estos estudiantes estará a cargo de una 


Comisión de Admisión en la institución de 


acogida que informará a la universidad asociada 


los resultados de la evaluación de solicitudes.  


 


La institución de origen enviará a la institución 


de acogida un dossier completo de cada uno de 


los estudiantes de intercambio antes del plazo 


abajo indicado y que incluirá los siguientes 


documentos debidamente certificados por cada 


universidad: 


a) Un historial académico oficial. 


b) Una copia del DNI.  


c) Contrato de Estudios 


 


El dossier del estudiante deberá ser recibido en 


la institución de acogida cuatro meses antes del 


comienzo del semestre en el que se realizará el 


intercambio. 


 


 


 


ARTÍCULO 6  


 


Los estudiantes de las dos universidades que 


realicen un periodo de estudios en el extranjero 


en el marco de este acuerdo de intercambio 


estarán sujetos a las mismas normas y 


reglamentos de comportamiento social y 


académico que los aplicables a los estudiantes 


locales. 


a) Los estudiantes de UCF y UCO deberán 


realizar los exámenes incluidos en las 


asignaturas que hayan cursado. Las 


modalidades de estos exámenes serán 


conformes a la normativa vigente en 


cada universidad. La certificación 


académica con los resultados obtenidos 


por cada estudiante será enviada a la 


universidad de origen al final del 


intercambio. 


b) Además de la certificación oficial 


antedicha la UCF y la UCO ofrecerán,  


en caso de que lo solicite la institución 


de origen, un informe del tutor 


académico. 


 


ARTÍCULO 7  


 


Ambas universidades exonerarán del pago de 


matrícula a los estudiantes visitantes en el marco 


de este acuerdo. 


La universidad de origen se hará cargo de la 
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L’ateneo di origine si farà carico della copertura 


assicurativa e sulla responsabilità civile dei suoi 


studenti in scambio. 


Tutte le altre spese, incluso l’alloggio, 


l’assicurazione sanitaria, il vitto, i trasporti e i 


libri saranno a carico degli studenti dello 


scambio.  


Ciascuna istituzione farà il possibile per aiutare 


gli studenti dello scambio affinché trovino una 


sistemazione adeguata. 


Gli studenti che realizzeranno gli studi 


all’interno di questo doppio titolo dovranno 


partecipare alle relative convocazioni di mobilità 


previste dal Programma Erasmus. 


 


ARTICOLO 8 


 


Ciascuna istituzione designerà una persona e 


l’ufficio competente al coordinamento e 


all’amministrazione dello scambio.  


 


Per UCF:        


Nome: María del Valle Ojeda Calvo 


Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati 


Università Ca’ Foscari Venezia     


Dorsoduro 3199-Venezia    


Telefono:+ 39 041 2349416 


e-mail: valle.ojeda@unive.it 


      


Ufficio incaricato: Offerta Formativa  


Università Ca’ Foscari Venezia     


Dorsoduro 3246 - 30123 (Venezia) 


e-mail: offertaformativa@unive.it  


Telefono +39 041 234 7962 


 


Per UCO: 


Nome: Rafael Bonilla Cerezo 


Departamento de Literatura Española 


Facultad de Filosofía y Letras 


Universidad de Córdoba 


Plaza del Cardenal Salazar, 3 


14071 Córdoba (España) 


Telefono: +34 957218491 / 687636773 


 


e-mail: angharad41@yahoo.es 


 
 


Ufficio incaricato:  


Secretaría Administrativa del Máster en Textos, 


documentos e Intervención Cultural 


IDEP (Rectorado) 


Universidad de Córdoba 


Avda. Medina Azahara s/n 


14071 Córdoba 


TFNO: +34 957212500 


e-mail: postgrado4@uco.es 


 
 


cobertura del seguro y responsabilidad civil de 


sus estudiantes de intercambio. 


Todos los demás gastos, incluidos los de 


alojamiento, cobertura medica manutención, 


desplazamiento y libros correrán a cargo de los 


estudiantes de intercambio.  


Cada institución hará todo lo posible para ayudar 


a los estudiantes para encontrar un alojamiento 


adecuado. 


Los estudiantes que realicen estudios en esta 


doble titulación deberán participar en las 


correspondientes convocatorias de movilidad en 


el marco del Programa Erasmus. 


 


ARTÍCULO 8 


 


Cada institución designará a una persona y a la 


oficina encargada de la coordinación y 


administración de este intercambio.  


 


Para UCF: 


Nombre: María del Valle Ojeda Calvo 


Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati 


Università Ca’ Foscari Venezia     


Dorsoduro 3199-Venezia    


Teléfono 39 041 2349416 


Mail: valle.ojeda @unive.it 


 


Oficina encargada : Offerta Formativa 


Università Ca’ Foscari Venezia     


Dorsoduro 3246 - 30123 (Venezia)  


Mail: offertaformativa@unive.it  


Telefono +39 041 234 7962 


 


Para UCO: 


Nombre: Rafael Bonilla Cerezo 


Departamento de Literatura Española 


Facultad de Filosofía y Letras 


Universidad de Córdoba 


Plaza del Cardenal Salazar, 3 


14071 Córdoba (España) 


Teléfono: +34 957218491 / 687636773 


 


Correo electrónico: angharad41@yahoo.es 


 


 


Oficina:  


Secretaría Administrativa del Máster en Textos, 


Documentos e Intervención Cultural 


IDEP (Rectorado) 


Universidad de Córdoba 


Avda. Medina Azahara s/n 


14071 Córdoba 


TFNO: +34 957212500 


e-mail: postgrado4@uco.es 
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I Responsabili del Programma in entrambe le 


istituzioni si riuniranno almeno una volta 


all’anno con il fine di: 


-Valutare l’efficacia dei programmi 


d’insegnamento. 


-Esaminare i risultati accademici ottenuti dagli 


studenti alla luce dello sforzo congiunto delle 


Istituzioni. 


-Proporre attività aggiuntive. 


 


 


ARTICOLO 9 


 


Questo accordo potrà essere modificato di 


comune accordo tra le parti in qualsiasi 


momento. I cambiamenti realizzati all’accordo 


non dovranno riguardare gli studenti già 


immatricolati, purché tali modifiche non 


arrechino loro un beneficio. 


 


ARTICOLO 10 


 


Questo accordo sarà effettivo dopo la sua 


approvazione da parte delle due istituzioni 


interessate e rimarrà in vigore per un periodo 


iniziale di cinque anni. In vista di una 


valutazione sullo sviluppo e la qualità della 


cooperazione realizzata, l’Accordo potrà 


prorogarsi per un periodo di ulteriori cinque 


anni, attraverso una notifica scritta di mutuo 


accordo dalle parti. Qualsiasi delle due 


istituzioni potrà rescindere il presente Accordo 


notificando il fatto con un minimo di sei mesi di 


anticipo.  


In caso di cessazione dell’accordo, gli studenti 


che al momento immatricolati e selezionati nel 


programma, dovranno avere l’opportunità di 


completare il programma. 


 


ARTICOLO 11 


 


Nessuna università sarà ritenuta responsabile di 


inadempimento dei suoi obblighi in virtù di 


questo accordo qualora questa mancanza si 


verificasse a causa di circostanze impreviste al 


di là del controllo dell università partner. 


Le università sono sollevate da ogni 


responsabilità per eventuali danni che dovessero 


derivare al personale docente e tecnico-


amministrativo nonché agli studenti della 


controparte nell´ambito delle attività previste dal 


presente Accordo, a meno che tali danni non 


siano riconducibili a una loro condotta 


colpevole. 


 


ARTICOLO 12 


 


Entrambe le università cercheranno di risolvere 


in prima istanza le controversie in maniera 


Los Responsables del Programa en ambas 


instituciones se reunirán al menos una vez al año 


con el fin de: 


-Revisar la efectividad de los programas de 


enseñanza. 


-Examinar los resultados académicos obtenidos 


por los estudiantes a la luz del esfuerzo conjunto 


de las Instituciones 


- Proponer acciones adicionales. 


 


ARTÍCULO 9  


 


Este convenio podrá modificarse de mutuo 


acuerdo en cualquier momento. Los cambios 


realizados no podrán afectar a los estudiantes ya 


matriculados en el programa a menos que los  


mismos los favorezcan. 


 


 


ARTÍCULO 10  


 


Este acuerdo será efectivo tras su aprobación por 


las dos instituciones y permanecerá en vigencia 


por un período inicial de cinco años. A partir de 


la evaluación del desarrollo y calidad de la 


cooperación realizada, el Acuerdo podrá 


prorrogarse por períodos adicionales de cinco 


años, mediante notificación escrita de  mutuo 


acuerdo de las partes. Cualquiera de las dos  


instituciones podrá rescindir el presente Acuerdo 


notificando el hecho con un mínimo de seis 


meses de antelación 


En caso de finalización de este acuerdo, los 


estudiantes que estén matriculados y que ya 


hayan sido seleccionados en el programa deben 


tener la oportunidad de completarlo. 


 


 


ARTÍCULO 11  


 


Ninguna universidad será responsable de 


incumplimiento de sus obligaciones en virtud de 


este acuerdo, si esa falta se originase en  


circunstancias imprevisibles que excedan su 


control. 


Cada universidad será exonerada de la 


responsabilidad per los daños eventuales que 


deriven del personal docente, tècnico 


administrativo o  del mismo estudiante del 


intercambio en el ambito de las actividades 


previstas en el presente acuerdo. A menos que 


tales daños se correspondan con una proobada 


conducta culpable.  


 


ARTÍCULO 12  


 


Ambas universidades procurarán resolver en 


primera instancia las controversias de manera 


amistosa. Si esa solución amistosa no fuera 
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amichevole. Qualora non si riesca a trovare una 


soluzione amichevole, le università associate 


avranno diritto a sottomettere il caso ad una 


terna arbitrale  composta da un  rappresentante 


di ogni istituzione  e uno scelto da entrambe. 


 


 


ARTICOLO 13 


 


Le questioni non previste nel presente Accordo 


saranno risolte dalle autorità competenti per ogni 


istituzione. 


 


 


posible, las universidades asociadas tendrán 


derecho a someter el caso a un tribunal 


competente compuesto de un miembro 


designado por cada institucion y uno elegido de 


común acuerdo.  


 


ARTICULO 13 


 


Los asuntos no previstos en el presente convenio 


serán dirimidos por las autoridades competentes 


de cada institución. 


  


SOTTOSCRITTO E FIRMATO IN DUPLICE COPIA / ACUERDAN Y FIRMAN POR DUPLICADO: 


Università Ca’ Foscari Venezia Universidad de Córdoba 


Nombre/Nome: Carlo Carraro Nombre/Nome: José Manuel  


 Roldán Nogueras 
Tïtulo/Titolo: Rector/ Rettore Título/Titolo: Rector/Rettore 


Fecha/Data Fecha/Data 


Firma Firma 


 


 


 


Nombre/Nome: Anna Cardinaletti Nombre/Nome: Pedro Ruiz Pérez 


Titulo/Titolo: Direttore del Dipartimento Titulo/Titolo: Director del Departamento de 


Literatura Española de la UCO 


di Studi Linguistici e Culturali e Comparati 


Università Ca’Foscari  


Fecha/Data Fecha/Data  


Firma Firma 


 


 


Nombre/Nome: Mª. Valle Ojeda Calvo Nombre/Nome: Rafael Bonilla Cerezo 
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       UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI VENEZIA                                           UNIVERSIDAD DE HUELVA 
                        
                                                                             


ACCORDO DI DOPPIO TITOLO 
 


siglato tra 
 


l’Università Ca’ Foscari Venezia 
(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati) Italia,  
d’ora in avanti indicata come UCF  


e 
Universidad de Huelva (Facultad de 


Humanidades) España,  
d’ora in avanti indicata come UHU. 


 
 
 
ARTICOLO 1 
 
L’obiettivo di questa cooperazione è offrire agli 
studenti della UCF e della UHU che 
parteciperanno al programma di scambio la 
possibilità di conseguire, allo stesso tempo, una 
Laurea Magistrale della UCF e un Master della 
UHU, attraverso un riconoscimento mutuo dei 
corrispondenti programmi di studio. 
 
 
I programmi che partecipano a questa 
collaborazione sono il titolo di Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali (LLEAP) curriculum 
di Iberistica della UCF e il titolo di Máster en 
Literatura europea y enseñanza de lenguas della 
UHU. 
 
 
 
ARTICOLO 2 
 


a) L’UCF invierà alla UHU studenti che, 
oltre ad essere in possesso dei requisiti 
specificati nell’articolo precedente, 
abbiano altresì superato con successo gli 
esami previsti per il primo anno del 
piano di studio della Laurea Magistrale. 
Questi studenti saranno ammessi al 
Máster en Literatura europea y 
enseñanza de las lenguas (LEEL) e 


CONVENIO DE DOBLE TITULACIÓN 
 


firmado entre  
 


la Università Ca’ Foscari  Venezia 
(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 


Comparati) Italia, en adelante denominada 
UCF, 


y 
Universidad de Huelva (Facultad de 
Humanidades) España, en adelante 


denominada UHU. 
 
 
 
ARTÍCULO 1  
 
El objetivo de esta cooperación es ofrecer a los 
estudiantes de la UCF y de la UHU que 
participen en este programa de intercambio, la 
posibilidad de obtener, al mismo tiempo, el 
título de Laurea Magistrale in Lingue e 
Letterature Europee, Americane e Postcoloniali 
(LLEAP) currículo Iberistica de la UCF y el de 
Máster en Literatura europea y enseñanza de 
lenguas (LEEL) de la UHU. 
Este programa se materializa por medio de un 
reconocimiento mutuo de los planes de estudios 
correspondientes a las Carreras de Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali, curriculum Iberistica 
de la UCF y del Máster en Literatura europea y 
enseñanza de lenguas (LEEL) de la UHU.  
 
 
ARTÍCULO 2 


 
a) La UCF enviará a  la UHU estudiantes 


que, cumpliendo con los requisitos que 
se especifican en el anexo al presente 
acuerdo,  hayan superado con éxito  las 
materias del primer año del plan de 
estudio de la Laurea Magistrale. Estos 
estudiantes deberán obtener como 
mínimo 30 créditos (ECTS) del Máster 
en Literatura europea y enseñanza de 
lenguas (LEEL)  durante al menos un 


cs
v:


 9
13


21
99


83
88


70
72


27
74


34
60







dovranno frequentare almeno un 
semestre di tale programma (30 crediti 
ECTS). Gli studenti avranno un tutor 
supervisore alla UHU e a UCF. Si 
specifica nell’allegato il percorso tipo di 
uno studente della UCF iscritto al 
doppio titolo con la UHU e, parimenti, 
quello di uno studente della UHU 
iscritto al doppio titolo con UCF. 


b) La UHU invierà alla UCF studenti che 
siano in possesso dei requisiti specificati 
nell’allegato ed abbiano ottenuto un 
titolo che li qualifica per l’iscrizione al 
Máster en Literatura europea y 
enseñanza de las lenguas (LEEL). 
Questi studenti dovranno ottenere 
almeno 30 crediti della Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature 
Europee, Americane e Postcoloniali 
(LLEAP) della UCF, oltre al tirocinio 
per la durata minima di un semestre . 
 


c) Gli studenti di scambio scriveranno 
una sola tesi in cotutela  con docenti 
delle università implicate che potrà 
essere discussa in qualsiasi dei due 
Atenei. 


d) Dopo aver portato a termine in 
maniera soddisfacente tutti i requisiti 
previsti dai programmi di entrambe 
le istituzioni, gli studenti potranno 
ottenere il titolo di Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature 
Europee, Americane e Postcoloniali 
(LLEAP) curriculum Iberistica de la 
UCF ed il Máster en Literatura 
europea y enseñanza de las lenguas 
(LEEL ) della UHU 
simultaneamente. 


 


ARTICOLO 3 


 


L´Ateneo di provenienza fisserà per ogni 
studente del programma di doppio titolo un 
Contrato de Estudios che stabilirà il percorso di 
studi da realizzare.  
 
 
ARTICOLO  4 
 
Questo Accordo di Doppio Titolo permetterà lo 
scambio tra le due università di un massimo di 
quattro studenti per corso accademico, due per 
ciascun corso di studi coinvolto.  
 
ARTICOLO 5 
 


semestre cursado. Los estudiantes 
tendrán un supervisor/turor en la UHU y 
otro en la UCF. En anexo se detalla el 
recorrido curricular tipo de un estudiante 
de UCF del programa de doble 
titulación con UHU y el de un estudiante 
de UHU del programa de doble 
titulación con UCF. 


b) La UHU enviará a la UCF estudiantes 
que cumpliendo con los requisitos que 
se especifican en el anexo al presente 
acuerdo,  hayan superado con éxito 
cualquier de los grados o licenciaturas 
que dan acceso al Máster en Literatura 
europea y enseñanza de lenguas 
(LEEL). Estos estudiantes deberán 
obtener como mínimo 30 créditos de la 
Laurea Magistrale in Lingue e 
Letterature Europee, Americane e 
Postcoloniali (LLEAP) de la UCF, y una 
práctica de investigación, durante al 
menos un semestre de cursado. 


c) Los estudiantes de intercambio 
realizarán una única tesis con dirección 
compartida por especialistas de ambas 
universidades, que podrá ser defendida 
en cualquiera de las dos instituciones. 


d) Después de cumplir con todos los 
requisitos correspondientes a los planes 
de estudio de ambas carreras y los que 
este intercambio exige,  los estudiantes 
recibirán el título de Laurea Magistrale 
in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali (LLEAP) 
curriculum Iberística de la UCF y el de 
Máster en Literatura europea y 
enseñanza de lenguas (LEEL) de la 
UHU. La obtención de estos dos títulos 
será simultánea. 


 
ARTÍCULO 3 
 
La institución de origen establecerá para cada 
estudiante del programa de doble titulación un 
Contrato de Estudios que detallará el recorrido 
curricular que deberá realizar. 
. 
 


ARTICULO 4 
 
Este Convenio de Doble Titulación permitirá el 
intercambio entre ambas universidades de un 
máximo de cuatro alumnos por curso académico, 
dos por cada carrera implicada.  
 
ARTÍCULO 5  
 
Cada universidad será responsable de la 
selección de los candidatos para el intercambio, 


cs
v:


 9
13


21
99


83
88


70
72


27
74


34
60







Ciascuna Università sarà responsabile della 
selezione dei candidati scelti per lo scambio, ma 
la responsabilità finale per quanto concerne 
l’ammissione di questi alunni sarà a discrezione 
dell’istituzione di accoglienza, che informerà 
l’università associata degli esiti della valutazione 
delle candidature. .  
 
L’istituzione di origine invierà all’istituzione di 
accoglienza un dossier completo per ciascuno 
studente coinvolto nello scambio, entro la data 
indicata a seguire, che includerà i seguenti 
documenti: 
 


a) Certificato con esami.  
b) Copia del documento di identità. 
c) Contrato de Estudios 


 
Il dossier riguardante lo studente dovrà essere 
ricevuto dall’istituzione di accoglienza entro 
quattro mesi dall´inizio del semestre dell’anno 
accademico in cui si svolgerà lo scambio. 
 
 
 
ARTICOLO 6 
 
Gli studenti delle due università che 
realizzeranno un periodo di studi all’estero 
all’interno di questo accordo di scambio saranno 
soggetti alle stesse norme e regole di 
comportamento sociale ed accademico in vigore 
per gli studenti locali. 
 


a) Gli studenti della UCF e della UHU 
dovranno sostenere gli esami previsti dai  
corsi frequentati. Le modalità di verifica 
saranno conformi alle regole previste in 
ogni università. Le certificazioni della 
carriera di ciascuno studente coinvolto 
nello scambio saranno comunicati alla 
fine dello scambio.  
 
 


b) Oltre alla certificazione suddetta, la 
UCF e la UHU forniranno, se richiesta, 
una relazione del tutor accademico. 


 
 
 
ARTICOLO 7 
 
Entrambe le università esonereranno dal 
pagamento d’immatricolazione gli studenti 
visitanti coinvolti in questo accordo. 
L’ateneo di origine si farà carico della copertura 
assicurativa e sulla responsabilità civile dei suoi 
studenti in scambio. 
Tutte le altre spese, incluso l’alloggio, 
l’assicurazione sanitaria, il vitto, i trasporti e i 


pero la responsabilidad final sobre la admisión 
de estos estudiantes estará a cargo de una 
Comisión de Admisión en la institución de 
acogida que informará a la universidad asociada 
los resultados de la evaluación de solicitudes.  
 
 
 
La institución de origen enviará a la institución 
de acogida un dossier completo de cada uno de 
los estudiantes de intercambio antes del plazo 
abajo indicado y que incluirá los siguientes 
documentos debidamente certificados por cada 
universidad: 


a) Un historial académico oficial. 
b) Una copia del DNI.  
c) Contrato de Estudios 


 
El dossier del estudiante deberá ser recibido en 
la institución de acogida cuatro meses antes del 
comienzo del semestre en el que se realizará el 
intercambio. 
 
ARTÍCULO 6  
 
Los estudiantes de las dos universidades que 
realicen un periodo de estudios en el extranjero 
en el marco de este acuerdo de intercambio 
estarán sujetos a las mismas normas y 
reglamentos de comportamiento social y 
académico que los aplicables a los estudiantes 
locales. 


a) Los estudiantes de UCF y UHU deberán 
realizar los exámenes incluidos en las 
asignaturas que hayan cursado. Las 
modalidades de estos exámenes serán 
conformes a la normativa vigente en 
cada universidad. La certificación 
académica con los resultados obtenidos 
por cada estudiante será enviada a la 
universidad de origen al final del 
intercambio. 


b) Además de la certificación oficial 
antedicha la UCF y la UHU ofrecerán,  
en caso de que lo solicite la institución 
de origen,  un informe del tutor 
académico. 


  
ARTÍCULO 7  
 
Ambas universidades exonerarán del pago de 
matrícula a los estudiantes visitantes en el marco 
de este acuerdo. 
La universidad de origen se hará cargo de la 
cobertura del seguro y responsabilidad civil de 
sus estudiantes de intercambio. 
Todos los demás gastos, incluidos los de 
alojamiento, cobertura medica manutención, 
desplazamiento y libros correrán a cargo de los 
estudiantes de intercambio.  
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libri saranno a carico degli studenti dello 
scambio.  
Ciascuna istituzione farà il possibile per aiutare 
gli studenti dello scambio affinché trovino una 
sistemazione adeguata. 
Gli studenti che realizzeranno gli studi 
all’interno di questo doppio titolo dovranno 
partecipare alle relative convocazioni di mobilità 
previste dal Programma Erasumus Mundus. 
 
ARTICOLO 8 
 
Ciascuna istituzione designerà una persona e 
l’ufficio competente al coordinamento e 
all’amministrazione dello scambio.  
 
Per UCF:      
Nome: María del Valle Ojeda Calvo 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati 
Università Ca’ Foscari Venezia   
Dorsoduro 3199-Venezia    
Telefono:+ 39 041 2349416 
e-mail: valle.ojeda@unive.it 
      
Ufficio incaricato: Offerta Formativa  
Università Ca’ Foscari Venezia   
Dorsoduro 3246 - 30123 (Venezia) 
e-mail: offertaformativa@unive.it  
Telefono +39 041 234 7962 
 
 
 
Per UHU: 
Nome: Luis Gómez Canseco 
Facultad de Humanidades 
Universidad de Huelva 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
21071 (Huelva, España) 
Telefono: 959 219 103 
e-mail: canseco@uhu.es   
 
Ufficio incaricato:  
Secretaría del Máster en Literatura europea y 
enseñanza de lenguas 
Facultad de Humanidades 
Universidad de Huelva 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
21071 (Huelva, España) 
Telefono: 959 219 103 
e-mail: juan.gabriel@dfing.uhu.es   
 
I Responsabili del Programma in entrambe le 
istituzioni si riuniranno almeno una volta 
all’anno con il fine di: 
-Valutare l’efficacia dei programmi 
d’insegnamento. 
-Esaminare i risultati accademici ottenuti dagli 
studenti alla luce dello sforzo congiunto delle 
Istituzioni. 


Cada institución hará todo lo posible para ayudar 
a los estudiantes para encontrar un alojamiento 
adecuado. 
Los estudiantes que realicen estudios en esta 
doble titulación deberán participar en las 
correspondientes convocatorias de movilidad en 
el marco del Programa Erasmus. 
 
ARTÍCULO 8 
 
Cada institución designará a una persona y a la 
oficina encargada de la coordinación y 
administración de este intercambio.  
 
Para UCF: 
Nombre: María del Valle Ojeda Calvo 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati 
Università Ca’ Foscari Venezia   
Dorsoduro 3199-Venezia    
Teléfono 39 041 2349416 
Mail: valle.ojeda @unive.it 
 
 
Oficina encargada : Offerta Formativa 
Università Ca’ Foscari Venezia   
Dorsoduro 3246 - 30123 (Venezia)  
Mail: offertaformativa@unive.it  
Telefono +39 041 234 7962 
 
 
Para UHU: 
Luis Gómez Canseco 
Facultad de Humanidades 
Universidad de Huelva 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
21071 (Huelva, España) 
Teléfono: 959 219 103 
Correo electrónico: canseco@uhu.es 
 
Oficina: Secretaría del Máster en Literatura 
europea y enseñanza de lenguas 
Facultad de Humanidades 
Universidad de Huelva 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
21071 (Huelva, España) 
Telefono: 959 219 103 
Correo electrónico: juan.gabriel@dfing.uhu.es 
 
 
Los Responsables del Programa en ambas 
instituciones se reunirán al menos una vez al año 
con el fin de: 
-Revisar la efectividad de los programas de 
enseñanza. 
-Examinar los resultados académicos obtenidos 
por los estudiantes a la luz del esfuerzo conjunto 
de las Instituciones 
- Proponer acciones adicionales. 
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-Proporre attività aggiuntive. 
 
 
ARTICOLO 9 
 
Questo accordo potrà essere modificato di 
comune accordo tra le parti in qualsiasi 
momento. I cambiamenti realizzati all’accordo 
non dovranno riguardare gli studenti già 
immatricolati, purché tali modifiche non 
arrechino loro un beneficio. 
 
ARTICOLO 10 
 
Questo accordo sarà effettivo dopo la sua 
approvazione da parte delle due istituzioni 
interessate e rimarrà in vigore per un periodo 
iniziale di cinque anni. In vista di una 
valutazione sullo sviluppo e la qualità della 
cooperazione realizzata, l’Accordo potrà 
prorogarsi per un periodo di ulteriori cinque 
anni, attraverso una notifica scritta di mutuo 
accordo dalle parti. Qualsiasi delle due 
istituzioni potrà rescindere il presente Accordo 
notificando il fatto con un minimo di sei mesi di 
anticipo.  
In caso di cessazione dell’accordo, gli studenti 
che al momento immatricolati e selezionati nel 
programma, dovranno avere l’opportunità di 
completare il programma. 
 
ARTICOLO 11 
 
Nessuna università sarà ritenuta responsabile di 
inadempimento dei suoi obblighi in virtù di 
questo accordo qualora questa mancanza si 
verificasse a causa di circostanze impreviste al 
di là del controllo dell università partner. 
Le università sono sollevate da ogni 
responsabilità per eventuali danni che dovessero 
derivare al personale docente e tecnico-
amministrativo nonché agli studenti della 
controparte nell´ambito delle attività previste dal 
presente Accordo, a meno che tali danni non 
siano riconducibili a una loro condotta 
colpevole. 
 
ARTICOLO 12 
 
Entrambe le università cercheranno di risolvere 
in prima istanza le controversie in maniera 
amichevole. Qualora non si riesca a trovare una 
soluzione amichevole, le università associate 
avranno diritto a sottomettere il caso ad una 
terna arbitrale  composta da un  rappresentante 
di ogni istituzione  e uno scelto da entrambe. 
 
 
ARTICOLO 13 
 


 


ARTÍCULO 9  
 
Este convenio podrá modificarse de mutuo 
acuerdo en cualquier momento. Los cambios 
realizados no podrán afectar a los estudiantes ya 
matriculados en el programa a menos que los  
mismos los favorezcan. 
 
 
ARTÍCULO 10  
 
Este acuerdo será efectivo tras su aprobación por 
las dos instituciones y permanecerá en vigencia 
por un período inicial de cinco años. A partir de 
la evaluación del desarrollo y calidad de la 
cooperación realizada, el Acuerdo podrá 
prorrogarse por períodos adicionales de cinco 
años, mediante notificación escrita de  mutuo 
acuerdo de las partes. Cualquiera de las dos  
instituciones podrá rescindir el presente Acuerdo 
notificando el hecho con un mínimo de seis 
meses de antelación 
En caso de finalización de este acuerdo, los 
estudiantes que estén matriculados y que ya 
hayan sido seleccionados en el programa deben 
tener la oportunidad de completarlo. 
 
 
ARTÍCULO 11  
 
Ninguna universidad será responsable de 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud de 
este acuerdo, si esa falta se originase en  
circunstancias imprevisibles que excedan su 
control. 
Cada universidad será exonerada de la 
responsabilidad per los daños eventuales que 
deriven del personal docente, tècnico 
administrativo o  del mismo estudiante del 
intercambio en el ambito de las actividades 
previstas en el presente acuerdo. A menos que 
tales daños se correspondan con una proobada 
conducta culpable.  
 
ARTÍCULO 12  
 
Ambas universidades procurarán resolver en 
primera instancia las controversias de manera 
amistosa. Si esa solución amistosa no fuera 
posible, las universidades asociadas tendrán 
derecho a someter el caso a un tribunal 
competente compuesto de un miembro 
designado por cada institucion y uno elegido de 
común acuerdo.  
 
ARTICULO 13 
 
Los asuntos no previstos en el presente convenio 
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Le questioni non previste nel presente Accordo 
saranno risolte  dalle autorità competenti per 
ogni istituzione. 
 
 


serán dirimidos por las autoridades competentes 
de cada institución. 


  
SOTTOSCRITTO E FIRMATO IN DUPLICE COPIA / ACUERDAN Y FIRMAN POR DUPLICADO: 


Università Ca’ Foscari Venezia Universidad de Huelva 
Nombre/Nome: Carlo Carraro Nombre/Nome: Francisco José 
 Maartínez López 
Tïtulo/Titolo: Rector/ Rettore Título/Titolo: Rector/Rettore 
Fecha/Data Fecha/Data 
Firma Firma 
 
 
 
Nombre/Nome: Anna Cardinaletti Nombre/Nome: Juan Manuel Campos Carrasco 
Titulo/Titolo: Direttore del Dipartimento Titulo/Titolo: Decano de la Facultad de 
 di Studi Linguistici e Culturali e Comparati Humanidades 
Fecha/Data Fecha/Data  
Firma Firma 
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UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI VENEZIA 
 


 
 
 


ALLEGATO 
 


All’Accordo di Doppio Titolo tra la UCF e la 
UHU il titolo di Laurea Magistrale in Lingue 
e Letterature Europee, Americane e 
Postcoloniali (LLEAP) curriculum di 
Iberistica della UCF e del de Máster en 
Literatura europea y enseñanza de lenguas 
(LEEL) della UHU. 
 


Normativa e regole 


Sono applicabili le norme e le regole 
dell’istituzione di accoglienza. 


Criteri di selezione 


I candidati ammessi al programma del doppio 
titolo dovranno soddisfare i seguenti requisiti 
e raccomandazioni: 


Gli studenti della UCF: 


A) Dovranno conseguire 240 crediti (ECTF) 
durante i primi 4 anni della Laurea Triennale e 
il primo anno della Laurea Magistrale. Al 
momento dell’iscrizione alla selezione 
dovranno aver maturato 30 crediti del primo 
anno della magistrale e 60 all’inizio dello 
scambio. 
 
B) Tale requisito sarà attestato da un 
certificato con esami. 
 C) Dovranno produrre un certificato rilasciato 
da UCF che attesti la conoscenza della lingua 
spagnola pari al livello C del Quadro di 
Riferimento Europeo  
 
Gli studenti della UHU: 
 
A) Dovranno aver frequentato 4 anni della 
Licenciatura in Lettere e aver superato, 
pertanto, il primo anno del ciclo superiore. 
B) Dovranno presentare un certificato della 


 
 


UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
 
 


ANEXO 
 


Al Convenio de Doble Titulación entre la 
UCF y la UHU de Laurea Magistrale in 
Lingue e Letterature Europee, Americane e 
Postcoloniali (LLEAP) curriculum Iberistica 
de la UCF y de Máster en Literatura europea 
y enseñanza de lenguas (LEEL) de la UHU. 
 
 
Normativa y reglamentos  
 
Son aplicables las normas y reglamentos de la 
institución de acogida.  
 
Criterios de selección  
 
Los candidatos al programa de intercambio 
para la obtención de la doble titulación 
deberán satisfacer los siguientes requisitos y  
recomendaciones. 
 
Los estudiantes de la UCF:  
 
A) Deberán haber obtenido 240 créditos 
(ECTS) durante los primeros 4 años, tres de la 
Laurea Triennale y el primer año de la Laurea 
Magistrale. En el momento de la inscripción a 
la selección deberán acreditar 30 créditos del 
primer año de la Laurea Magistrale y haber 
cumplimentado los 60 antes del inicio del 
intercambio. 
 B) Presentar el certificado de la UCF 
precisando que han cumplido este requisito. 
C) Acreditar la posesión del nivel C en lengua 
española del Marco de Referencia Europeo, 
otorgado por la UCF. 
 
 
Los estudiantes de la UHU : 
 
A) Deberán haber aprobado el Grado o la 
Licenciatura en cualquiera de los títulos que 
dan acceso al Máster en Literatura europea y 
enseñanza de lenguas (LEEL). 
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UHU che precisi che gli studenti hanno 
raggiunto tale requisito. 
C) Gli studenti dovranno possedere una 
conoscenza della lingua italiana pari al livello 
B2 del Quadro Europeo certificata da UHU.  
 
Programmi inclusi nell’accordo 
 
 
UHU: 
Piani di studio attuali Máster en Literatura 
europea y enseñanza de lenguas (LEEL). 


 
 
 


UCF: 
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP) 
curriculum di Iberistica di 120 crediti ECTS. 
 
 
Termini 
 
Oltre al termine ultimo generale di 
presentazione di quattro mesi prima 
dell’inizio del semestre di scambio nella UCF 
e nella UHU, si dovranno rispettare anche le 
date previste per la preimmatricolazione e 
l’immatricolazione di ciascun corso stabilite 
dalle singole università.  


B) Presentar el certificado de la UHU 
precisando que han cumplido este requisito  
C) Acreditar conocimientos en la lengua 
italiana en el nivel B 2 según el Marco de 
Referencia Europeo, certificado por la UHU. 
 
Planes de estudio que se incluyen en el 
acuerdo:  
 
UHU:  
Plan de estudios de los títulos que dan acceso 
al Máster en Literatura europea y enseñanza 
de lenguas (LEEL). 
 
UCF : 
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature 
Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP) 
curriculum Iberistica que esté en vigencia de 
120 créditos ECTS. 
 
Plazos  
 
Además de la fecha límite general de cuatro 
meses antes del comienzo del semestre de 
intercambio en la UCF  y UHU (art.4 del 
convenio específico), para la inscripción y 
matriculación se respetarán los calendarios 
académicos establecidos por cada universidad. 
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       UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI VENEZIA                                           UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
 
 
 


Los alumnos de la Universitá Ca’ Foscari Venezia podrán elegir sus créditos entre cualquiera 
de las siguientes asignaturas impartidas en el máster Literatura europea y enseñanza de lengua 
(LEEL) de la Universidad de Huelva: 


• Técnicas e instrumentos de investigación. 5 créditos ECTS 
• Principios de crítica textual y edición de textos. 5 créditos ECTS 
• Retórica y poética. 5 créditos ECTS 
• Códigos e imágenes del amor en la tradición literaria. 5 créditos ECTS 
• Literatura, crítica y recepción del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro. 5 créditos 
ECTS 
• Cultura y mentalidad del Renacimiento europeo: amor y espiritualidad. 5 créditos 
ECTS 
• Los géneros de la poesía: constantes y evolución. 5 créditos ECTS 
• Ficción de amores: conceptos, géneros e historia de la novela. 5 créditos ECTS 
• Teatro del Siglo de Oro: tradiciones y modelos. 5 créditos ECTS 
• Literatura comparada y teoría del canon. 3 créditos ECTS 
• En el canon de la literatura española: el caso de “la generación del 98”. 3 créditos 
ECTS 
• Escritoras de las Américas y canon literario occidental. 3 créditos ECTS 


 
Los alumnos de la Universidad de Huelva podrán elegir sus créditos entre cualquiera de las 


siguientes asignaturas impartidas en Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali (LLEAP) de la Universitá Ca’ Foscari Venezia: 


• Literatura 1.1 (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña). 12 
créditos ECTS 


• Literatura 1.2 (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña). 12 
créditos ECTS 


• Crítica Literaria y literaturas comparadas (mod. 1). 6 créditos ECTS 
• Lengua (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña). 12 créditos 


ECTS 
• Historia del Teatro/Historia de la lengua. 6 créditos ECTS 
• Crítica Literaria y literaturas comparadas (mod. 2). 6 créditos ECTS 
• Literatura 2 (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña. 12 créditos 


ECTS 
• Historia (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña). 6 créditos 


ECTS 
• Historia de la Cultura (Española/Catalana/Hispanoamericana/Portuguesa-Brasileña). 


6 créditos ECTS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE CÓRDOBA, 
HUELVA Y JAÉN PARA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE DOCTORADO 


INTERUNIVERSITARIO EN LENGUAS Y CULTURAS


Los rectores de las Universidades de Córdoba y de las Universidades de Huelva y Jaén, en 
representación de las mismas,


MANIFIESTAN


I. Que el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas de doctorado en España, 
establece que las Universidades españolas pueden organizar Programas de Doctorado de 
forma  conjunta  entre  varias  universidades,  para  lo  que  será  preciso  la  suscripción  del 
correspondiente  convenio  y  podrán  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.


II. Que  la  Universidad  de  Córdoba  y  las  Universidades  de  Huelva  y  Jaén,  a  la  luz  de  lo 
establecido  en  el  art.  2.2.j)  de  la  Ley Orgánica  de  Universidades  y  en  sus  respectivos 
Estatutos,  tienen  entre  sus  competencias  el  establecimiento  de  relaciones  académicas, 
culturales o científicas con instituciones españolas o extranjeras. 


III. Que,  de  acuerdo  con  los  respectivos  reglamentos  internos  de  cada  Universidad  y  sus 
desarrollos  normativos,  con  la  finalidad  de  formalizar  una  colaboración  entre  dichas 
Universidades que promueva la formación de nuevos investigadores y potencie la calidad de 
la  investigación,  suscriben  este  documento  en  los  términos  expresados  mediante  las 
siguientes.


CLAÚSULAS


1ª) Las  Universidades  indicadas  acuerdan  realizar  un  Programa  Interuniversitario  de 
Doctorado en Lenguas y Culturas, sumando los esfuerzos investigadores y docentes de los 
grupos  de  investigación  de  cada  Universidad  y  los  de  otras  instituciones  que  puedan 
colaborar  en  dicho  Programa  de  Doctorado,  el  cual  se  articulará  sobre  equipos  de 
investigación.


2ª) En dicho Programa de Doctorado, cada Universidad participará en igualdad de derechos y 
condiciones,  considerando  también  los  correspondientes  a  todas  las  instituciones  que 
puedan  colaborar  en  el  mismo.  Los  equipos  de  investigación  estarán  constituidos  por 
doctores y doctoras que reúnan los requisitos que señale el Ministerio con competencias en 
Doctorado para el proceso de verificación y acreditación de los programas de doctorado, 
siendo competencia de las Comisiones con atribuciones en doctorado de las universidades 
participantes arbitrar los mecanismos necesarios para su cumplimiento. Los doctores y las 
doctoras  podrán  estar  adscritos  únicamente  a  un  equipo  de  investigación,  que  estará 
vinculado a sólo un Programa de Doctorado


3ª) El programa podrá inscribirse en una o varías Escuela de Doctorado. En el caso de que el 
programa se inscriba en varias Escuelas, los equipos de investigación quedarán adscritos 
exclusivamente a la Escuela constituida o en la que participe la Universidad a la que esté 
adscrito el personal docente e investigador que compone el equipo de investigación, bajo 
control académico y estadístico de dicha Escuela.
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4ª) El personal docente e investigador participante en el programa, deberá tener el grado de 
doctor y, al efecto de actuar como director de tesis cumplir con los requisitos establecidos 
en el Anexo de este convenio, pudiendo la  comisión académica del programa proponer un 
incremento de los requisitos, que deberán ser aprobados por los comités de dirección de las 
Escuelas  de  Doctorado  o,  en  su  defecto,  por  las  Comisiones  con  competencias  en 
doctorado de cada Universidad.


5ª) Se constituirá una Comisión Académica formada por un mínimo de 5 y un máximo de 9 
miembros,  que  deben  ser  responsables  de  equipos  de  investigación.  En  la  Comisión 
Académica estarán representadas las tres Universidades, y también podrán participar en 
ella representantes de Organismos Públicos de Investigación y otras entidades de I+D+i 
tanto nacional como internacional que participen como colaboradoras en el programa. Esta 
participación  se  establecerá  en  los  convenios  que  regulen  la  colaboración  de  dichas 
instituciones con el programa.


6ª) Las funciones de la Comisión serán aquellas establecidas en el RD 99/2011, entre ellas:


a) Proponer un coordinador y un coordinador adjunto del Programa de Doctorado cada 3 
años,  que  deberán  reunir  los  requisitos  señalados  en  este  convenio  y  que  serán 
nombrados por acuerdo de los rectores de todas las universidades participantes,  en 
virtud de lo establecido en el RD 99/2011, previo informe del Comité de Dirección de 
la Escuela o Escuelas o, en su defecto, de las Comisiones de cada Universidad con 
competencias en doctorado. El coordinador y el coordinador adjunto no podrán estar 
adscritos a la misma Universidad


b) Proponer requisitos adicionales a los recogidos en el  Anexo de este  convenio para 
poder dirigir tesis doctorales y para la defensa de tesis doctorales, que en todo caso 
deberán cumplir con lo establecido en el RD 99/2011.  Estas propuestas estarán sujetas 
a lo que dictamine el Comité de Dirección de la o a las Escuelas o, en su defecto, las 
Comisiones con competencias en doctorado de cada una de las Universidades.


c) Seleccionar a los doctorandos que hayan solicitado la admisión al Programa.


d) Como responsable de la calidad del Programa, la Comisión nombrará una unidad de 
garantía  de  calidad  constituida  por  2  responsables  de  equipos  de  investigación,  1 
doctorando y 1 representante del PAS, por cada una de las Universidades participantes 
en el Programa. Esta unidad implementara el  sistema de garantía interno de calidad 
establecido por las Escuelas de Doctorado o las Universidades. 


7ª) Los miembros de la Comisión Académica deberán reunirse al menos una vez al año para 
evaluar el funcionamiento del Programa y proponer, si fuera necesario, los cambios que 
fueran oportunos,  tanto en el  contenido de los aspectos formativos contemplados en el 
mismo, como en la organización del mismo, siempre ajustado a lo recogido en la memoria 
de verificación del Programa de Doctorado.


8ª) Los coordinadores se encargarán de presentar el Programa a las instancias competentes de 
sus  respectivas  Universidades  para  su  aprobación  en  los  términos  que  establezca  la 
normativa de cada universidad. 


Los requisitos de admisión serán los mismos en todas las Universidades participantes y los 
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estudiantes que deseen cursar el Programa lo solicitarán en cualquiera de ellas. Aquellos 
estudiantes  seleccionados  formalizarán  la  matrícula  en  la  unidad  responsable  de  la 
Universidad en la  que solicitó  la  admisión en el  programa,  según lo establecido en la 
normativa de la Universidad en la que se matricula.


En cualquier caso, el doctorando deberá estar matriculado en la Universidad a la que esté 
adscrito  su  director,  o  tutor  en  caso  de  que  el  director  sea  ajeno  a  las  universidades 
participantes.


9ª) La apertura, custodia, y gestión de los expedientes universitarios de los estudiantes que se 
matriculen en el Programa, se realizará en la universidad en la que cada estudiante haya 
formalizado la matrícula. La supervisión y seguimiento de los mismos se realizará según lo 
establecido en la normativa de la universidad en la que se matricula.


10ª) Se  expedirá  un  título  de  Doctor  conjunto  por  las  universidades  participantes  en  el 
Programa,  de  conformidad  con  la  denominación  que  conste  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos. En cualquier caso, esta previsión quedará condicionada a 
lo establecido en la normativa vigente. Cada Universidad participante será responsable de 
la  expedición  del  Título,  certificados  oficiales,  menciones  internacionales  al  título,  así 
como del registro del título en el registro Universitario de Títulos de aquellos estudiantes 
matriculados en la misma.


11ª) La defensa de las tesis doctorales se realizará en la Universidad donde esté matriculado el 
estudiante, según lo establecido en su normativa. En todo caso, los miembros del tribunal 
deberán cumplir con los requisitos recogidos en este convenio o aquellos que de mutuo 
acuerdo establezcan las universidades participantes, en cumplimiento de sus normativas y a 
propuesta de la comisión académica del programa o de las escuelas de doctorado en las que 
se inscriba el Programa.


12ª) La financiación de los gastos ordinarios asociados a la realización del Programa se llevará 
a cabo dentro de cada Universidad de la misma forma que lo establecido para el resto de 
Programas de Doctorado. 


13ª) El Programa de Lenguas y Culturas estará abierto a la incorporación en cursos futuros de 
otras  Universidades,  que  acepten  todos  los  términos  del  presente  Acuerdo.  Todas  las 
instituciones tendrán los mismos derechos y obligaciones que las ya participantes.


14ª) El Programa de Lenguas y Culturas  queda abierto a la colaboración en el mismo de otros 
organismos,  centros,  instituciones  y  entidades  con  actividades  de  I+D+i,  públicos  o 
privados, nacionales o extranjeros, en los términos establecidos en el RD 99/2011. Para 
ello  será  necesario  la  firma  del  correspondiente  convenio  específico,  que  podrá 
establecerse formalmente con cualquiera de las universidades participantes siempre con el 
conocimiento y aprobación escrita del resto mediante adenda al convenio del representante 
legal o de la persona en la que él delegue.


15ª) El presente Acuerdo será válido a partir de la fecha de su firma, tendrá una validez de 6 
cursos académicos a partir del de su implantación, prorrogable de forma tácita por períodos 
iguales, y podrá ser denunciado por cualquiera de sus partes con 1 año de antelación a su 
fecha de finalización.


16ª) Toda  modificación  del  texto  presente  exigirá  la  conformidad  de  todas  las  partes.  Las 
Universidades  proponentes  la  planearán  al  menos  1  año  antes  de  la  renovación  del 
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Programa.


RESCISIÓN DEL CONVENIO:


El incumplimiento de cualesquiera de las  obligaciones contraídas por el  presente 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, por una de las partes, facultará a la otra 
para rescindir el mismo, quedando en todo caso garantizada la continuación y finalización 
del programa de Doctorado por aquellos estudiantes que estuvieran matriculados, todo ello 
conforme con lo dispuesto en el RD 99/2011 y en los términos que establezca la Comisión 
de Académica. 


En caso de litigio, las partes se someterán a la Jurisdicción Contención-Administrativa de 
Córdoba. 


Como prueba de conformidad, todas las partes firman el presente Acuerdo, 2 ejemplares, uno por 
cada Universidad, por los Rectores correspondientes en la fecha indicada.


FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS UNIVERSIDADES


Universidad de Córdoba


Fdo: JOSE MANUEL ROLDÁN NOGUERAS


Universidad de Jaén Universidad de Huelva


Fdo: MANUEL PARRAS ROSA Fdo: FRANCISCO JOSÉ MARTINEZ LÓPEZ
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ANEXO


1. Requisitos para dirección de tesis


Para poder ser director de una tesis doctoral, los profesores participantes o los investigadores de 
entidades externas deberán cumplir alguno de los siguientes criterios:


I. Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado 
comprenda  como  mínimo  uno  de  los  últimos  siete  años  o,  en  el  caso  de  profesorado 
contratado o investigadores de otros organismos o instituciones a los que no sea de aplicación 
el  criterio  anterior,  su  equivalente  según  los  parámetros  de  valoración  de  la  Comisión 
Nacional  Evaluadora  de  la  Actividad Investigadora  para  la  concesión  de  sexenios  en los 
diferentes campos.


II. Ser investigador o investigadora principal de un proyecto de investigación del programa de 
Investigación de la Unión Europea, Plan Nacional de I+D+i o Proyecto de Excelencia de la 
Junta de Andalucía. 


III. Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años que haya obtenido la máxima 
calificación y haya dado lugar, al menos, a 2 publicaciones en revistas con índice de impacto 
o igual número de contribuciones relevantes en su campo científico según los criterios de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.


2. Requisitos de calidad para autorización de la defensa de tesis doctorales


Para que la comisión académica del programa de doctorado pueda autorizar la defensa de una tesis 
doctoral, ésta deberá reunir alguno de los siguientes indicios de calidad: 


a) Una producción científica de calidad derivada de la tesis. Se considerará como indicio de 
calidad de la  tesis  el  que  la  misma cuente  con resultados  publicados en,  al  menos una 
revista,  de  difusión  internacional  con índice  de  impacto  incluida  en  el  Journal  Citation 
Reports.  En aquellas  áreas  en  las  que  por  su  tradición  no sea aplicable  este  criterio  se 
sustituirá  por  lo  establecido  por  la  Comisión  Nacional  Evaluadora  de  la  Actividad 
Investigadora (CNEAI) para estos campos científicos. El doctorando deberá ser el primer 
autor de la publicación, o el segundo si el primero es el director de la tesis.


b)  Internacionalización  de  la  tesis.  Para  acogerse  a  este  procedimiento,  la  tesis,  además  de 
cumplir con los requisitos exigibles legalmente para que sea presentada y defendida como 
tesis con Mención Internacional, deberá contar también con contribuciones científicas que 
no tendrán que ser necesariamente del tipo considerado en el  apartado anterior. En todo 
caso,  habrá de ser el primer autor, o, el segundo, si el primero es el director de la tesis en  
dichas contribuciones.


3. Requisitos para coordinadores del Programa


El coordinador  del  programa de doctorado deberá ser un investigador  relevante avalado por  la 
dirección previa  de  al  menos  dos  tesis  doctorales,  la  última en  los  últimos  5 años,  y  estar  en 
posesión  de  al  menos  dos  períodos  de  actividad  investigadora  reconocidos  de  acuerdo  con las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, debiendo haber sido concedido el último 
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de  ellos  en  los  últimos  7  años.  En  el  caso  de  que  dicho  investigador  ostente  una  situación 
profesional,  académica o investigadora en la que no  resulte de aplicación el  citado criterio de 
evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.


4. Requisitos generales para la admisión de estudiantes al programa de doctorado


Para poder ser admitidos en el programa de doctorado, los estudiantes deberán cumplir alguno de 
estos requisitos


17ª) Licenciados, ingenieros, arquitectos y graduados en grados de 240 ECTS que hayan 
cursado  un  máster  universitario  con  carácter  investigador,  que  deberá  incluir,  al 
menos, 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en investigación, y haber 
realizado el trabajo de fin de máster con carácter investigador. Esta formación deberá 
estar directamente relacionada con la temática del Programa de Doctorado.


18ª) Graduados cuyos estudios, conforme a las normas de derecho comunitario, tengan 
como mínimo 300 ECTS, graduados en ingeniería y en derecho que hayan realizado 
el correspondiente máster con atribuciones profesionales asociado a sus estudios de 
grado; deberán haber cursado complementos de formación de estudios de doctorado 
constituidos por 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en investigación y 
un trabajo de investigación equivalente, al menos, a 16 ECTS. 


19ª) Titulados  universitarios  que,  previa  obtención  de  plaza  en  formación  en  la 
correspondiente  prueba  de  acceso  a  plazas  de  formación  sanitaria  especializada, 
hayan  superado  con  evaluación  positiva  al  menos  dos  años  de  formación  de  un 
programa  para  la  obtención  del  título  oficial  de  alguna  de  las  especialidades  en 
Ciencias  de  la  Salud:  podrán  ser  admitidos  directamente  o  deberán  cursar  los 
complementos de formación de estudios de doctorado que establezca la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado.


20ª) Doctores que hayan obtenido el título de Doctor conforme a anteriores ordenaciones 
universitarias  o  licenciados,  arquitectos  o  ingenieros  que  estén  en  posesión  del 
Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el  Real 
Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora 
regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.


21ª) Titulados universitarios en posesión de un título universitario de Máster obtenidos 
conforme a sistemas educativos extranjeros. Podrán ser admitido a los estudios de 
Doctorado sin necesidad de la homologación del título y previa comprobación por 
parte de la universidad en la que se matricula de que acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster universitario, incluida 
la formación investigadora equivalente a la señalada en los apartados a) y b), y de 
que dicho título faculta en el país expedidor del mismo para el acceso a estudios de 
doctorado. Esta admisión no implicará en ningún caso la homologación del título 
previo que posea la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar estudios de doctorado. 
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LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 


 


 El programa se articula en 8 líneas de investigación, que agrupan a los 146 


profesores investigadores que lo componen, 135 de las Universidades participantes, más 


11 de Universidades extranjeras, vinculados por su integración en algunos de los 


proyectos de investigación financiados que sostienen estas líneas. Su definición se apoya 


en áreas de una contrastada tradición, pro también en las relaciones de colaboración 


(proyectos, cursos, másteres...) ya existentes entre profesores de distintas Universidades. 


Aunque en algún caso es una de ellas la que puede sostener el grueso de una línea, en su 


mayor parte se trata de agrupaciones bastante equilibradas en su participación, con unas 


áreas de trabajo coherentes y articuladas. 


 En la presentación de cada una de las líneas se ofrece un resumen de sus datos 


estadísticos y una relación de los grupos consolidados que las conforman, entendiendo 


por tales los formados al amparo de las convocatorias de las respectivas comunidades 


autónomas, en algunos casos con más de veinte años de trayectoria y un consolidado y  


reconocido prestigio nacional e internacional. El catálogo completo de los Grupos PAIDI 


andaluces y de los constituidos por la Junta de Extremadura pueden encontrarse, 


respectivamente, en  


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/pai/inventario/ 


http://ayudaspri.juntaextremadura.net/consultas/index2.php 


La organización de grupos se completa con la convocatoria específica de la UEX:  


 http://www.unex.es/investigacion/grupos 


También se ofrece una relación de los proyectos financiados en convocatorias 


competitivas específicas, autonómicas, nacionales o internacionales. 


 Se seleccionan al final 25 publicaciones significativas y 10 tesis de particular 


relevancia. 


 


 En las fichas de los investigadores se señalan los indicios de calidad genéricos 


(sexenios, tesis dirigidas y participación en proyectos). En los casos en que no hay 


reconocimiento de sexenios o no están actualizados se especifican 5 aportaciones 


equivalentes a las presentadas a la CNEAI para la evaluación; se trata en la mayoría de 


los casos de jóvenes, de muy reciente incorporación como titulares o que no pueden 


solicitar reconocimiento de sexenio por su situación administrativa. En la mayoría de los 


casos poseen algún otro de los requisitos. Se contabilizan en el cuadro los investigadores 


que presentan alguno de los indicios de calidad requeridos (sexenios en vigor, tesis 


dirigidas en los últimos 5 años o participación en proyectos de investigación financiados). 
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 Se presenta un cuadro resumen con los datos integrados de las ocho líneas 


definidas. Se considera requisito uno de los tres establecidos (sexenio vivo, tesis 


defendidas y participación en proyecto I+D). Con dos se incluyen los profesores 


funcionarios con sexenio posterior a 2006 y tesis defendida. 


 


 


 


 


Número de Investigadores: 131 (120 funcionarios)+ 11 externos         


Con requisito: 122  Con dos requisitos: 45 (37‟5 %) 


Número de Equipos: 50                                              Áreas de investigación: 46 


Número de proyectos I+D vinculados: 81 


Financiación total: 3.353.684‟80 euros 


Número de sexenios:     263          Tasa sobre investigadores: 2 (2‟19 funcionarios) 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     90                     Tasa: 0‟75 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 95 
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 1.- LENGUA ESPAÑOLA Y LINGÜÍSTICA 


      


 


Número de Investigadores: 17 (16 funcionarios)        


 Con requisito: 18  Con dos requisitos: 4 


Número de Equipos: 8     Áreas de investigación: 6 
Número de proyectos I+D vinculados: 10 


Financiación total: 752.487 euros 


Número de sexenios:     32          Tasa sobre investigadores: 1‟88 (2 funcionarios) 
Número de sexenios concedidos después de 2005:     12                     Tasa: 0‟7 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 7 


 


 


 


GRUPOS PAIDI 


HUM-834. Análisis lingüístico: teoría y aplicaciones (ALTYA). Puntuación: 23,5 (2009) y 23 


(2010). Responsable: Dra. Elena Felíu Arquiola (UJA). 


HUM-854. Términos: terminología, documentación y comunicación científica. Responsable: Dra. 


Mercedes Roldán Vendrell (UJA). 


HUM-922: Seminario de Lexicografía Hispánica. Responsable: Dra. Mª Águeda Moreno Moreno 


(UJA). 


HUM-380. Bases lingüísticas para el estudio de textos griegos y españoles. Responsable: Ángel 


Urbán Fernández (UCO) 
 


HUM-783. Estudios filológicos y lingüísticos. Responsable: Manuel Peñalver Castillo (U. 


Almería).  


 
HUM-224. Lenguajes. Responsable: Mª Ángeles Hermosilla Álvarez (UCO) 


 


GRUPOS JUNTA DE EXTREMADURA 
 


HUM-010. El habla en Extremadura. Responsable: Antonio Salvador Plans 


 
 


 


GRUPOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Grupo El habla en Extremadura. Responsable: Antonio Salvador Plans 


http://www.unex.es/investigacion/grupos/haex 
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PROYECTOS FINANCIADOS 


 
FFI2010-19702 (MICIN): Nebrija-Valdés. Catálogo bibliográfico de la metalexicografía del 
español (s. XVI-2010) IP: Ignacio Ahumada Lara (CSIC). Otras Universidades: Jaén. 3 


investigadores.Hasta diciembre de 2013. 29.040 euros.  


 
FFI2012-35802 (MINECO), Modelos y representaciones metateóricas en la historia de la 


lingüística. IP: Carmen Galán Rodríguez (UEX). Otras Universidades: Hasta diciembre de 2015. 


15.000 euros. 


 
FFI2009-10515 (Ministerio de Ciencia y Empresa) (Des)cortesía y medios de comunicación: 


estudio pragmático, IP: Catalina Fuentes Rodríguez (USE). Universidades de Sevilla, Valencia y 
Córdoba. 9 investigadores. Hasta diciembre de 2012.  46.000  euros. 


 


Dizionari, manuali e parole tra lingue, culture e ideologie (Ministerio dell‟Università e la 


Ricerca Scientifica di Italia). IP: Giovanni Iamartino. Universidades de Milano, Verona, 


Bologna, Catania, Torino y Córdoba. Hasta 2013. 
 


Proyecto de investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía  HUM 5872 La perspectiva de 


género en el lenguaje parlamentario andaluz. IP: Catalina Fuentes Rodríguez (USE).  11 
investigadores. Hasta diciembre de 2014. 124.305 euros. 


 


P07-HUM-3057: Catálogo de lenguas y censo lingüístico de la población extranjera estable de la 
ciudad de Jaén. Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 198.000€. Hasta 31-12-2012.  


 


P07-HUM-03041: Terminología del aceite de oliva y comercio: China y otros mercados 
internacionales. Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 278.336€. Hasta 31-12-2012.  


 


La cooperación al desarrollo en estudios culturales, literarios y lingüísticos. Entidad 


financiadora: Universidad de Jaén. Referencia: 2011-0210501106. Periodo de ejecución: 
10.06.2011-31.12.2012. Financiación: 3806 €. 


 


Convenio La historia de la puntuación en el español. Factores entonativos, sintácticos, 
semánticos y pragmáticos. Fundación Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y 


la Universidad de Almería. Director: Manuel Peñalver Castillo (Universidad de Almería). 


Hasta septiembre de 2013.  40.000  euros. 
 


FFI2010-18922 (MICIN), Implementación del diccionario lingüístico-cultural. IP: Juan de Dios 


Luque Durán (Universidad de Granada). Otras Universidades: Córdoba, Granada, Valencia, Ca‟ 


Foscari di Venezia. 11 investigadores. Hasta diciembre de 2013. 18.000 euros. 
 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 


Análisis lingüístico 


Lexicografía 


Historia de la lengua 
Historia de la lingüística 


Lingüística aplicada 


Pragmática 
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INVESTIGADORES 
  


Investigador: Ventura Salazar García (TU, UJA)   Coordinador 


Sexenios: 3 
Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 


Investigador en La cooperación al desarrollo en estudios culturales, literarios y 


lingüísticos.  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-834. 


 


 


Investigadora: Elena Felíu Arquiola (TU, UJA) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado: 
Investigadora del proyecto P07-HUM-3057: Catálogo de lenguas y censo lingüístico de la 
población extranjera estable de la ciudad de Jaén. Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 


198.000€. Hasta 31-12-2012.  


Responsable del Grupo PAIDI HUM-834. 


 


 


Investigador: Francisco Fernández García (TU, UJA) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
IP del proyecto P07-HUM-3057  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-834. 


 


 


Investigadora: Carmen Conti Jiménez (TU, UJA) 


Sexenios:  
Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Publicaciones: 
 1) “La teoría de los estadios de la lengua y la gradación de la complejidad lingüística”, 


Revista española de lingüística, 41,2 (2011), pp. 5-24.   ISSN 0210-1874. 


 2) “Ditransitividad morfológica: tipología y definición de las construcciones aplicativas”, 
Estudios de lingüística, 20 (2006), pp. 79-104. ISSN 0212-7636 


 3) “Pluralidad comitativa”, Verba, 32 (2005), pp. 275-306. ISSN 0210-377X 


 4) “Valores diatéticos de los marcadores instrumentales y comitativos: enfoque 
tipológico”, Revista española de lingüística, 34,1, 2004, pp. 97-126. ISSN 0210-1874. 


 5) Papeles semánticos: instrumento y comitativo, Cantoblanco, UAM, 2004. ISBN 84-


7477-922-7 


Proyecto financiado: 
Investigadora en P07-HUM-3057  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-834. 
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Investigadora: Mercedes Roldán Vendrell (TU, UJA) 


Sexenios:  


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso:  


Publicaciones: 


 1) Roldán Vendrell, Mercedes y Jesús Fernández Domínguez, "Emergent Neologisms and 


Lexical Gaps in Specialised Languages". Cabré Castellví, Maria Teresa, Rosa Estopà Bagot y 
Chelo Vargas Sierra (eds.), Neology in Specialized Communication, Special issue of Terminology 


18:1, (2012): 9-26. 


2) (ed.) Bases para la terminología multilingüe del aceite de oliva. Granada: Comares, 
2010. ISBN: 978-84-9836-693-8. 


3) “Recursos gramaticales al servicio de las exigencias del discurso: algunos usos de 


pronombres personales”. MarcoELE. Revista de Didáctica del Español Como Lengua Extranjera, 
nº 9 (2009), 237-245. [ISSN: 1885-2211]. 


4) La reduplicación: referencia y discurso.  Granada, 2004 [ISBN: 84-7933-225-5]. 


5) (ed.) Terminología y comunicación científica y social. Granada: Comares, 2012. 


Proyecto financiado: 
IP del P07-HUM-03041. 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-854. 


 


 


Investigadora: Mª Águeda Moreno Moreno (TU, UJA) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado: 
Investigadora en FFI2010-19702   


Miembro del Grupo PAIDI HUM-922. 


 


 


Investigadora: Carmen Galán Rodríguez (CU, UEX) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado:  


IP de FFI2012-35802  


 


Investigador: Antonio Salvador Plans (CU, UEX) 
Sexenios: 5 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 


    Responsable de HUM-010 (JE) 


 


 


Investigador: José Manuel González Calvo (CU, UEX) 


Sexenios: 5 
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Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado: 


 Investigador en FFI2012-35802 


Investigador en HUM-010 (JE) 
 


Investigador: Miguel Ángel Rebollo Torío (CU, UEX) 
Sexenios: 5 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado: 


 Investigador en HUM-010 (JE) 


 


 Investigadora: María Isabel Rodríguez Ponce (TU, UEX) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado:  


Investigadora en FFI2012-35802.  


 


 
Investigadora: Pilar Montero Curiel (TU, EX) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2000  


Tesis leídas desde 2007  


Tesis en proceso 


Proyecto financiado:  


Proyecto financiado:  


Investigadora en FFI2012-35802.  


 


 
 


Investigador: José Carlos Martín Camacho (TU, UEX) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2010 


Tesis Leídas Desde 2007  


Tesis En Proceso: 1 


Publicaciones: 


Proyecto financiado:  


Investigador en FFI2012-35802.  


 


Investigador: Alfonso Zamorano Aguilar (TU, UCO) 
Sexenios: 1 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 


     Investigador en Dizionari, manuali e parole tra lingue, culture e ideologie. 


 Miembro del Grupo PAIDI HUM-224.  
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Investigador: Salvador López Quero (TU, UCO) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso: 5 


Proyecto financiado: 
Miembro del Grupo PAIDI HUM-380.  


 


 


Investigador: Felipe Gómez Solís (TU, UCO) 


Sexenios: 1.  


Fecha del último: 1995. 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso: 


Proyectos financiados: 
 Investigador del Convenio La historia de la puntuación en el español. Factores 


entonativos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-783. 


 


 


Investigador: Lucía Luque Nadal (PCD, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007: 2 
Tesis en proceso: 2 


Publicaciones: 


1) “Sobre los límites de la fraseología. Dichos y locuciones pragmático-conversacionales 
de carácter burlesco en español”. LanguageDesign, 10 (2008), pp. 87-106.  


2) “Últimas aportaciones a la investigación sobre lexicografía fraseológica. Los 


diccionarios fraseológico-culturales”. LYNX. Panorámica de estudios lingüísticos10 (2010), pp. 


5-42. 
 3) “La peau de Chagrin de Honoré de Balzac. Valores ideológico- culturales prototípicos 


del culturema literario. Estudio multilingüístico”. Futhark. Revista de investigación y cultura6 


(2011), pp. 135-150. 
 4) Estudio lingüístico y cultural de una obra inédita del Siglo de Oro: “Comparación de 


la Italia con la Francia, compuesta en lengua toscana por Torcuato Tasso, y traducida en la 


española por el Licenciado Luis Martín de la Plaza” (Ensayo de historiografía 
lingüística).Granada, Educatori, 2009.  


5) Principios de culturología y fraseología españolas, Frankfurt am Main, Peter Lang , 


2012.  


Proyectos financiados: 
 Investigadora en FFI2010-18922 
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2.- ESTUDIOS LITERARIOS HISPÁNICOS 


Número de Investigadores: 23 (22 funcionarios) + 8 externos    


Con requisito: 22    Con dos requisitos: 10 


Número de Equipos: 9    Áreas de investigación: 8 


Número de proyectos I+D vinculados: 15 
Financiación total: 634.688 euros 


Número de sexenios:     58          Tasa sobre investigadores: 2‟52 (2‟63 funcionarios) 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     19                     Tasa: 0‟85 
Número de Tesis defendidas desde 2007: 20 


 


GRUPOS PAIDI 


HUM-780: Estudios de Literatura Hispánica de la Universidad de Jaén. Responsable3: Rafael 


Alarcón Sierra. Puntuación: 27 (2009) y 26 (2010). 


HUM-241. Poesía andaluza del Siglo de Oro. Responsable: Juan Montero Delgado 


(USE). Puntuación: 27 (2009 y 2010). 


HUM-268. Andalucía literaria. Responsable: Diego Martínez Torrón (UCO). 


HUM-562. Góngora y el gongorismo. Responsable: Joaquín Roses Lozano (UCO). Puntuación: 


23 (2011). 


HUM-582. Literatura e historia de las mentalidades. Responsable: Luis Gómez Canseco (UHU). 


GRUPOS JUNTA DE EXTREMADURA 


HUM-011. Grupos de investigación literaria “Barrantes-Moñino”. Responsable: Jesús Cañas 


Murillo. 
 


GRUPOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Grupo de Investigación Literaria Barrantes-Moñino. Responsable: Jesús Cañas Murillo. 
http://www.unex.es/investigacion/grupos/grilex 


 


Grupo Transculturalidad e intertextualidad: Lenguas, literaturas y artes a ambos lados del 
Mediterráneo. Responsable: Gregorio Torres Nebrera. 


http://www.unex.es/investigacion/grupos/trasmed 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 


FFI2011-24102 (MICIN).  Poesía hispánica en el bajo barroco (1650-1750): repertorio, edición, 


historia IP: Pedro Ruiz Pérez (UCO). Otras Universidades: Sevilla, Complutense de Madrid, 


Oviedo, Bordeaux, Fordham, Neuchatel. 12 investigadores. Hasta diciembre de 2014.   60.000 


euros 
 


FFI2011-27449 (MICIN), El canon de la lírica áurea: constitución, transmisión e historiografía 


(III), IP: Juan Montero Delgado (US). Hasta diciembre de 2014. Universidades de Sevilla, 
Córdoba y Nápoles. 11 investigadores. 20.000 euros. 
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FI2012-32383 (Ministerio de Economía y Competitividad). Cervantes. Comedias y tragedias. 


Edición crítica, estudio e historia. IP: Luis Gómez Canseco (UHU). Universidad de Huelva, 
Universidad de Córdoba, Università Ca‟ Foscari Venezia, Università di Bologna, Università La 


Sapienza di Roma. 8 investigadores. Hasta diciembre 2015. 35.000 euros 


 
FFI2010-15072 (MICIN). La novela corta del siglo XVII: Estudio y edición. IP: Rafael Bonilla 


Cerezo (UCO). Universidades de Córdoba, Alcalá de Henares, Autónoma de Madrid, Alfonso X 


el Sabio, Università di Ferrara (Italia), y Universidad de Klagenfurt (Austria). 7 investigadores. 


Hasta diciembre de 2013. 15000 euros. 
 


2011-0004-INV-00034, UAM: 10230141 (Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política 


Social e Igualdad), La incorporación de las escritoras españolas a los medios de prensa entre 
1868 y 1936”, INEMPE. IP: Carmen Servén. Hasta 2014. 12.000 euros 


 


FFI2010-19435 (MICIN), Poetas del 50, Textos y Contextos, IP: María Payeras Grau (UIB). 
Hasta diciembre de 2013. Otras Universidades: Córdoba, Cádiz, Stanford. 5 investigadores. 


17000 euros. 


 


FFI2011-28424 (MICIN), Canon y nacionalismo: lecturas europeas del legado literario-cultural 
español (1788-1833). IP: José Checa Beltrán (CISC). Otras Universidades: Extremadura, UOB, 


Pablo de Olavide, McGill y Ulm. 6 investigadores.  Hasta diciembre de 2014. 15000 euros. 


 
FFI2010-16419 (MICIN), La comedia de posguerra: teatro completo de Víctor Ruiz Iriarte 


(1945-1975. IP: Víctor García Ruiz (Universidad de Navarra); otras Universidades participantes: 


Alicante, Autónoma de Madrid y Extremadura.  5 investigadores. Hasta diciembre de 2013.  


25000 euros. 
 


FF12010-18373 (MICIN), Estudio diacrónico de temas literarios hispánicos. IP: Leonardo 


Romero Tobar (Universidad de Zaragoza). Otras Universidades: Jaén, Oviedo, Complutense y 
San Jorge. 12 investigadores. Hasta diciembre de diciembre de 2013. 36.300 euros. 


 


FFI2009-11483 (MICIN), Creación y desarrollo de una plataforma multimedia para la 
investigación en Cervantes y su época. PLA-CER. IP: Carlos Alvar Ezquerra (Universidad de 


Alcalá de Henares). Otras Universidades: Jaén, León, L‟Aquila, UAM, Alfonso X. 17 


investigadores. Hasta diciembre de 2012. 114.950€. 


 
FFI2011-29669-C03-02 (MICIN), Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez, II. 


Obra en prosa. IP: Rosa Navarro Durán (UBA).  Universidades de Barcelona y Jaén. 5 


investigadores. Hasta diciembre de 2014. 12.100 euros. 
 


HAR2011-24529 (MICIN), Biografías y procesos desde las perspectivas interdisciplinares de la 


historia, la traductología y la literatura (1600-1800).    IP:  José Manuel de Bernardo Ares 
(UCO). Hasta diciembre de 2014. 38720 euros. 


 


Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía P09-HUM-5101, Obras 


Completas de Mateo Alemán. Primera Edición. Responsable: Pedro Manuel Piñero Ramírez 
(USE). Hasta 2013. 45.000 euros. 


 


Proyecto de Investigación de Excelencia 2011- HUM-7130 (Junta de Andalucía), La música 
policoral en las catedrales andaluzas durante el siglo XVIII. Recuperación, estudio musicológico 


y difusión audiovisual de la obra de Juan Manuel de la Puente (1692-1753)). Dotación 


presupuestaria: 51.750,00€. IP. Javier Marín López 
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Proyecto de Investigación de Excelencia P07-HUM-02569 (Junta de Andalucía), Migraciones 


intelectuales: escritores hispanoamericanos en España, 1914-1936. IP: Carmen de Mora Valcárcel 


(USE). 11 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 136.868 euros 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


Medieval 
Humanismo 


Barroco 


Siglo XVIII 
Romanticismo 


Modernismo y Vanguardia 


Contemporánea 
Hispanoamericana 


 


 


INVESTIGADORES 
 
Investigador: Pedro Ruiz Pérez (CU, UCO)   Coordinador 


Sexenios: 4 


Fecha del último: 2007 
Tesis leídas desde 2007: 4 


Tesis en proceso: 12 


Proyecto financiado:  


IP del FFI2011-24102  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-241. 


 


Investigador: Ángel Estévez Molinero (TU, UCO) 


Sexenios: 3 
Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado:  


Investigador en  FFI2011-24102  


Investigador en FFI2011-27449  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-241. 
 


 


Investigador: Ignacio García Aguilar (PCD, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 1 


Publicaciones:  
1)  “«Trocar el libro por la baraja»: eutrapelia y poemario impreso”, Bulletin Hispanique, 


113.1, 2011, pp. 103-128. ISSN 0007-4640.  
2) “Fray José de Sigüenza y la poesía del XVI” Edad de Oro, 30, 2011, pp. 95-126. ISSN 


0212-0429). 


3) Poesía y edición en el Siglo de Oro Madrid, Calambur, 2009.ISBN 978-84-8359-052-2 
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4) Ignacio García Aguilar (ed.), Tras el canon. La poesía del barroco tardío, Vigo, 


Academia Editorial, 2009. ISBN 978-84-96915-62-6 


5)  “El soneto de Lope a la muerte de Enrique IV: variantes de autor y reescritura entre 
1610 y 1627”, Calíope. Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, 


15.2 (2009), pp. 63-84. ISSN 1084-1490 


Proyecto financiado:  
Investigador en  FFI2012-32383 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-241. 


 


 
 


 


Investigador: Luis Gómez Canseco (CU, UHU) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007: 4 


Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado:  
I.P. de FFI2012-32383  


 Responsable del Grupo PAIDI HUM-582 


 
Investigador: Valentín Núñez Rivera (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2008 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado:  
Investigador en FFI2012-32383  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-241. 


 


Investigador: Sergio Fernández (TU, UHU) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado:  


 Investigador de FFI2012-32383 


 


 


Investigador: Rosa García Gutiérrez (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2007 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
 Investigadora en P07-HUM-02569 


 


 
 


Investigador: Joaquín Roses Lozano (TU, UCO) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2008 
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Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado:  
Responsable del Grupo PAIDI HUM-562. 


 


 


 


Investigador: Rafael Bonilla Cerezo (TU, UCO) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2007 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 5 


Proyecto financiado:  
IP del FFI2010-15072  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-562. 


 


 
Investigador: Jesús Cañas Murillo (CU, UEX) 


Sexenios: 6 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
  Responsable de HUM-011 (JE) 
 


 Investigador: José Luis Bernal Salgado (TU, UEX) 


Sexenios: 4 
Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
   Investigador en HUM-011 (JE) 


 


 


 


Investigador: Miguel Ángel Teijeiro Fuentes (TU, UEX) 


Sexenios: 4 
Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
    Investigador en HUM-011 (JE) 


 


 


 


Investigador: Miguel Ángel Lama Hernández (TU, UEX) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
Investigador en FFI2011-28424. 


    Investigador en HUM-011 (JE) 
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Investigador: José Roso Díaz (TU, UEX) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
     Investigador en HUM-011 (JE) 


 


 
Investigador: Francisco Javier Grande Quejigo (TU, UEX) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2006 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
   Investigador en HUM-011 (JE) 


 


Investigadora: Isabel Román Román (TU, UEX) 


Sexenios:  
Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado: 


   Investigador en HUM-011 (JE) 


 


Investigador: Diego Martínez Torrón (CU, UCO) 
Sexenios: 5 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 


Proyecto financiado:  


Investigador en  HAR2011-24529  


Director de Grupo PAIDI HUM-268. 


 


 


Investigador: Gregorio Torres Nebrera (CU, UEX) 
Sexenios: 5 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:   
Investigador en FFI2010-16419. 


 


 


 


Investigador: Rafael Alarcón Sierra (TU, UJA) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado:  


Investigador en  FF12010-18373. 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-780 
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Investigadora: Cristina Castillo Martínez  (TU, UJA) 
Sexenios: 1 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado:  


 Investigadora en FFI2009-11483  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-780 
 


 


Investigador: Dámaso Chicharro Chamorro (CU, UJA) 
Sexenios: 4 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007: 2 
Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-780 


 


 


Investigador: José Julio Martín Romero (TU, UJA) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 2 


Proyectos financiados:  


Investigador del FFI2009-11483.  


Investigador  en el Proyecto de Investigación de Excelencia HUM-7130 011  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-780 


 


 
 


Investigador: David Mañero Lozano (TU, UJA) 


Sexenios:  


Fecha del último: 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Publicaciones: 
1) “El “cotidiano dezir” de La pícara Justina. Aproximación formal al estudio de la 


comicidad popular en la literatura española del Siglo de Oro”, eHumanista. Journal of Iberian 


Studies, 21 (2012), pp. 162-194. 
2) “La edición príncipe de La pícara Justina. Análisis de estados textuales”, Revista de 


Literatura, 73, 146 (2011), pp. 405-426. 


3)  “Pedro Patricio Mey y Mateo Alemán. Nuevos enigmas del Guzmán apócrifo”, Nueva 


Revista de Filología Hispánica, 59, 1 (2011), pp. 79-96 
4) “Trayectoria editorial de La pícara Justina. Estudio bibliográfico y textual”, Criticón, 


109, 2010, pp. 73-93. 


 5) “Del concepto de decoro a la «teoría de los estilos»: consideraciones sobre la 
formación de un tópico clásico y su pervivencia en la literatura española del Siglo de Oro”, 


Bulletin Hispanique, 111, 2 - décembre 2009, pp.  357-385. 


 


Proyectos financiados:  
     Investigador en CSD2009-00033  
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http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_21/pdfs/mongraphic%20issue/6%20ehumanista21.manero.pdf

http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_21/pdfs/mongraphic%20issue/6%20ehumanista21.manero.pdf

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/view/268/283





Investigador en FFI2011-29669-C03-02  


Investigador en Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P09-HUM-5101 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-780 


 


 


 


INVESTIGADORES EXTERNOS 


* Mª del Valle Ojeda Calvo (TU Literatura española), Università Ca‟ Foscari Venezia (Italia) 


1) “Poetas y farsantes: el dramaturgo en los inicios de la Comedia Nueva”, en El estatus 


intelectual y social del escritor ydel artista en la España del Siglo de Oro, Marcella 
Trambaioli e Manfred Tietz, eds., Vigo, Academia del Hispanismo, 2011, pp. 291-304 


2)  “Perspectivas de estudios del teatro del último tercio del siglo XVI”, Edad de Oro, 30 


(2009), pp. 209-245. 


3) (con Mercedes de los Reyes y José Antonio Raynaud),”Una propuesta de segmentación 
de la estructura dramática:_análisis de la Comedia del tutor de Juan de la Cueva”, Teatro 


de palabras , 4 (2010), pp. 229-338. 


4) Stefanelo Botarga e Zan Ganassa. Scenari e zibaldi dei comici dell'arte nella Spagna del 
'500. Prima parte, Roma, Bulzoni, 2007. 


5) "Entre teatro y novela: honor y venganza en Lope de Vega (El toledano vengado y La 


prudente venganza)", Etiópicas, 1 (2007), pp. 35-68. 


Proyectos financiados:  
Investigadora en FFI2012-32383 


 


* Marco Presotto (CU Literatura española), Università di Bologna (Italia) 


1) “Marcia Leonarda en la estrategia promocional de Lope de Vega”, Rassegna 


Iberistica, 84 (2006), pp. 3-18. 


2) Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda (ed. Marco Presotto), Madrid, 


Castalia, 2007. 


3) Lope de Vega, Comedias de Lope de Vega. Parte IX (coord. Marco Presotto), 


Lleida, Milenio, 2007. 


4) Antonio Mira de Amescua,  No hay dicha ni desdicha hasta la muerte (ed. Marco 


Presotto), en Teatro completo, IX, Universidad de Granada, 2009, pp. 569-686. 


5) “Las comedias a Marcia Leonarda”, en L. Gentilli y R. Londero (ed.), 


“Emocionar escribiendo”, Madrid, Iberoamericana, 2011, pp. 15-30. 
Proyectos financiados:  


Investigador en FFI2012-32383 


 
 


 


* Fausta Antonucci (CU Literatura española), Università La Sapienza di Roma (Italia) 
1) Pedro Calderón de la Barca, La dama duende, edición de Fausta Antonucci, Barcelona, 


Crítica, 2005. 


2) “L‟opposizione Castiglia vs. Levante nella narrativa spagnola fra Ottocento e 


Novecento”, Cultura tedesca, 33 (2007), pp. 191-201. 
3) (con Rafael González Cañal) “Investigaciones sobre teatro del siglo de oro (2005-2008). 


Balance y perspectivas”, Etiópicas, 4 (2008), pp. 188-219. 


4) “La segmentación métrica, estado actual de la cuestión”, Teatro de palabras, 4 (2010), 
pp. 77-97. 


5) «El más galán portugués, entre comedia y tragedia», Theatralia, 12 (2010), pp. 71-82. 


Tesis defendidas en los últimos 5 años: 3 
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Tesis en proceso: 5 


Proyectos financiados:  
Investigadora en FFI2012-32383 


 


 


 
* Nadine Ly (CU Literatura española), Université de Bordeaux (Francia) 


1) Littéralité 5. Figures du discontinu. Études réunies et présentées par Nadine Ly. GRIAL, 


Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, 344 p. 


2) Littéralité 6. Écritures du corps masculin (Poésie espagnole contemporaine). Études 
réunies et présentées par Nadine Ly. GRIAL, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008, 


272 p. 


3) “Autour de l‟explicit. Littératures des Espagnes”, in Atala, Les Espagnes, N° 11, Cercle 
de réflexion universitaire du Lycéee Chateaubriand, Rennes, 2008, pp. 139-154. 


4) “De leños, barcos y barquillas : la invención de Lope”, (Conférence plénière), 


Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional Siglo 


de Oro (AISO), ed. Antonio Azaústre Galiana y Santiago Fernández Mosquera, 


Universidade de Santiago de Compostela, 2011, t. I, pp. 37-62. 
5) “Gramática gongorina del hipérbaton (1609-1615), en El poeta soledad. Góngora 1609-


1615, ed. Begoña López Bueno, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2011, pp. 188-224. 


I.S.B.N.: 978-84-15274-22-3 
Tesis dirigidas: 3 


Proyectos financiados:  
Investigadora en FFI2011-24102 


 


 


 


* Jean-Marc Buigues (CU Literatura española), Université de Bordeaux (Francia) 
1) “Los anuncios de impresos poéticos en la Gaceta de Madrid (1697-1750)”, en El libro de 


poesía (1650-1750): del texto al lector (coord. Pedro Ruiz Pérez), monográfico del 


Bulletin Hispanique, 113,1 (2011), pp. 331-366. I.S.S.N.: 0007-4640      I.S.B.N.: 978-2-
86781-740-3 


2) “Géographie de l‟édition des livres de l‟abbé de la collégiale de Villafranca del Bierzo 


(1795)”, en Mélanges en hommage à Jacques Soubeyroux, edd. Philippe Meunier, Edgard 


Samper, Université de Saint-Etienne, CELEC, 2008, pp. 123-147.. 
3) “Imprimerie royale et diffusion de la culture en Espagne au XVIIIe siècle”, Diversité 


culturelle et enjeux de pouvoir dans la péninsule Ibérique, ed. Geneviève Champeau, 


Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, Ameriber (Erpi), Presses Universitaires de 
Bordeaux, Collection de la Maison des Pays ibériques, Série Études ibériques & ibéro-


américaines, 2007, pp. 199-217 


4) “L‟édition à Pampelune au XVIIIe siècle : rythme, imprimeurs, formats, langues et 
matières”, Lapurdum IX, Bayonne, 2006, pp. 59-67. 


5) “Marchena, traducteur de Molière”, en Théories et pratiques de la traduction aux XVIIe 


et XVIIIe siècles, LAPRIL, Centres de recherches sur l‟Europe classique, XVIIe-XVIIIe 


siècles, Musée d‟Aquitaine, 2011, pp. 27-53. 


Tesis dirigidas: 2 


Proyectos financiados:  
Investigador en FFI2011-24102 


 
 


 


* Javier Jiménez Belmonte (TU Literatura española), Fordham University (EE.UU.) 
1) “Monstruos de ida y vuelta: gitanos y caníbales en la máquina antropológica barroca”. 


Hispanic Review. Forthcoming. 
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2) “Historiar el Oriente: Cleopatra en la historiografía española el XVI”. eHumanista, 


Journal of Iberian Studies, 27 (2010), 1-48. 


3) “Las Indias políticas y poéticas del Príncipe de Esquilache”, Colonial Latin American 
Review, 15: 2 (2006), 143-159. 


4) Las Obras en Verso del príncipe de Esquilache: amateurismo y conciencia literaria, 


Woodbridge, UK: Tamesis Books, 2007.  
5) “La poesía „frecuentada de ministros grandes‟: amateurismo y poesía barroca”, Alfinge, 


Revista de Filología, 16 (2004), 131-145. 


Proyectos financiados:  
Investigador en FFI2011-24102 


 


 


* Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchatel, Suiza) 
     1) El pincel y el Fénix: pintura y literatura en Lope de Vega Carpio. Madrid: Iberoamericana, 


2011. 


    2) Lope pintado por sí mismo: mito e imagen del autor en la poesía de Lope de Vega Carpio. 


Londres: Tamesis, 2006.  


    3) “El dogma de la Inmaculada Concepción como arma de confrontación territorial en la Sevilla 


del siglo XVII”. Co-escrito con José Domínguez Búrdalo. RILCE 26 (2010): 303-324. 


    4) “La marca Lope en la Arcadia y el Isidro: el nicho lopesco y la polémica gongorina”. Anuario 
Lope de Vega 15 (2009): 163-78. 


    5) “El árbol de la patria: una alegoría botánica en El Zarco (1901), de Ignacio Manuel 


Altamirano”. Hispanófila 155 (2009): 65-79. 


Proyectos financiados:  
Investigador en FFI2011-24102 


 


* Angela Fabri (TU, Klagenfurt Universitat, Austria) 


1)     Un “de/scrittore irriverente”. Le strategie letterarie di Francesco Burdin, Udine, 


Campanotto, 2004 (204 pp.). 


 2)    “Le latitudini letterarie di Francesco Burdin”, en La frontiera rovesciata. Francesco 
Burdin (1916-2003), Trieste, Archivio e Centro di Documentazione della Cultura 


Regionale, 2009, pp. 11-16.     


3)    “Impresiones y paisajes en García Lorca: el viaje interiorizado”, en  El viaje en la 
literatura hispánica: de Juan Valera a Sergio Pitol, Madrid, Verbum, 2008, pp. 161-


173 


4)    “Le traiettorie al femminile di Caterina Percoto”, en  Caterina Percoto e l’Ottocento, 


Comune di Udine, 2008, pp. 83-98. 
 5)    “L'universo a frammenti di Giuseppe O. Longo”, La Panarie, 39/150 (2007), pp. 21-26. 


Proyectos financiados:  
Investigadora en FFI2010-15072. 
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3.- ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS INGLESES 


 
Número de Investigadores: 16 (15 funcionarios) + 4 externos    


Con requisito: 15    Con dos requisitos: 1 


Número de Equipos: 6    Áreas de investigación: 6 


Número de proyectos I+D vinculados: 7 


Financiación total: 257.696 euros 
Número de sexenios:     19          Tasa sobre investigadores: 1‟2 (1‟26 funcionarios) 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     10                     Tasa: 0‟66 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 8 


 


GRUPOS PAIDI 
HUM-339. Estudios de filología inglesa: Lingüística y estilística. Responsable: Alfonso Rizo 


Rodríguez (UJA). Puntuación: 19 (2009 y 2010). 


 
HUM-271. Aproximación multidisciplinar al inglés. Responsable: Carmelo Medina Casado 


(UJA). Puntuación: 20 (2010). 


 
HUM-693. Lingüística Cognitiva y Funcional (LINCOFU). Responsable: Antonio Barcelona 


Sánchez (UCO). 


 


 


GRUPOS JUNTA DE EXTREMADURA 
HUM-022. Lengua inglesa y lingüística aplicada. Responsable: Fiona MacArthur Purdon 


 
HUM-021. Autores literarios ingleses y su recepción en español. Responsable: José Luis Oncins 


Martínez 


 


GRUPOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Grupo La flexibilidad semántica en el léxico inglés: Estudio y aplicaciones. Responsable: Fiona 
MacArthur Purdon. 


http://www.unex.es/investigacion/grupos/flexsemantic 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 
 
FFI2012-36523 (MINECO), Estudio empírico del papel de la metonimia conceptual en la 


gramática, el discurso y la lengua de signos. Elaboración de una base de datos de metonimias: 


Segunda fase. IP.: Antonio Barcelona Sánchez (UCO). Otras Universidades: UNED y 
Complutense de Madrid. 8 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 18.000 euros. 


 


FFI2011-2953 (MICIN) Polos semánticos en el léxico del  inglés antiguo: construcción del 


significado, primitivos semánticos y  formación de palabras, IP: Javier Martín Arista 
(Universidad de La Rioja). Otras Universidades: UNED, Córdoba, Alcalá de Henares, Sevilla, 


Oviedo y Huelva. 10 investigadores. Hasta diciembre de 2014.  33.000 euros.  


 
FFI2012-32221 (MINECO), Los efectos del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 


extranjeras en comunidades monolingües: un estudio longitudinal. IP: Mª Luisa Pérez Cañado 
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http://www.unex.es/investigacion/grupos/flexsemantic





(UJA). Otras Universidades: Córdoba, Extremadura, Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Las 


Palmas. 13 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 23.000 euros 


 
FFI2011-22809 (MICIN), El uso de la metáfora en las tutorías de libre acceso llevadas a cabo en 


inglés: implicaciones para la movilidad de los estudiantes españoles en Europa. IP: Fiona 


MacArthur Purdon (UEX). Otras Universidades: Stockholm, Birmingham y Limerick. 7 
investigadores. Hasta diciembre de 2014. 50.820 euros. 


 


FFI2010-15738 (MICIN), Percepción musical y destrezas lectoras en el aprendizaje de una 


lengua extranjera. IP: Carmen Fonseca Mora (UHU). Otras Universidades: Sevilla, Córdoba, 
UCM, Institut des Neurosciences Cognitives de la Méditerranée (Marsella). Hasta diciembre de 


2013. 81.070 euros. 


 
FFI2011-25453  (MICIN), Análisis crítico del discurso público y su construcción de las 


minorías: El caso de Irlanda. IP: Encarnación Hidalgo Tenorio (U. Granada). Otras 


Universidades: Lancaster y Extremadura. 6 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 48.000 


euros.  


La cooperación al desarrollo en estudios culturales, literarios y lingüísticos. Entidad 


financiadora: Universidad de Jaén. Referencia: 2011-0210501106. Periodo de ejecución: 


10.06.2011-31.12.2012. Financiación: 3806 €. 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


 
Lingüística cognitiva y funcional 


Metodología de enseñanza del inglés 
Análisis del discurso y estilística 


Lexicografía 


Lingüística textual 
Enseñanza de lenguas y lingüística aplicada 


 


 


 


 


INVESTIGADORES 


 
Investigadora: Fiona MacArthur Purdon (TU, UEX)   Coordinadora 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  


IP de FFI2011-22809  


 


 


Investigador: Rafael Alejo González (TU,UEX) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado: 


Investigador en FFI2011-22809 
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Investigador: José Luis Oncins Martínez (TU, UEX) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2001 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 1 


Publicaciones: 


1) Fiona MacArthur, J.L. Oncins Martínez, Ana Mª Piquer Píriz y Manuel Sánchez García, 


Metaphor in Use: Context, Culture, and Communication, Amsterdam, John Benjamins, 2012. 


ISBN: 978 90 272 2392 0 
 2) “Newly–Coined Anglicisms in Contemporary Spanish: A Corpus-Based Approach”, 


en The Anglicization of European Lexis, Amsterdam, John Benjamins, 2012, pp. 217-238. ISBN: 


978 90 272 1195 8 
 3) “Shakespeare and chess again: A proposal for an alternative reading of pawn(s) in 


King Lear, King John and The Winter‟s Tale”, SEDERI Yearbook, 21(2011), pp. 29-47. ISSN: 


1135-7789 
 4) .L. Oncins Martínez y Manuel Sánchez García, Essays on Shakespeare, 


Sederi/Universidad de Extremadura, 2010. ISBN: 978-84-7723-932-1 


 5) “Towards a corpus-based analysis of Anglicisms in Spanish: A case study”, 


International Journal of English Studies, Special Issue (2009), pp. 115-132  


Proyecto financiado: 


Investigador en FFI2011-25453   


 Responsable de HUM-021 


 


 


Investigadora: Ana Mª Piquer Píriz (TU, UEX) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado: 


Investigadora en FFI2011-22809 


 


 


Investigadora: Carolina Pilar Amador Moreno (TU, UEX).  


Sexenio: 


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 1 


Publicaciones: 
1) “A corpus based approach to contemporary Irish writing: Ross O‟Carroll-Kelly‟s use 


of like as a discourse marker”, International Journal of English Studies, 2012. ISSN: 1578-7044. 


 2) “Fictionalising Orality.Introduction”, Sociolinguistic Studies, 5(2) (2011), pp. 1-14. 
ISSN: 1750-8649. 


 3) “Figurative language at the early stages of EFL: Are trainee Primary school teachers 


aware of its importance”, International Journal of Innovation and Leadership in the Teaching of 


the Humanities, 1(1) (2011), pp. 80-98. ISSN: 2174-6907 
 4) “Motivated word meanings and vocabulary learning: The polysemy of hand in the 


English for Young Learners classroom”, Metaphor and the Social World, 1(1) (2011), pp. 154-


173 . ISSN 2210-4070 
 5) “Metaphorical competence in EFL: Where are we and where should we be going? A 


view from the language classroom”, AILA Review, 23(2010), pp. 155-173. ISSN: 1461-0213 


Proyecto financiado:  


Investigadora en FFI2011-25453  
Investigadora en FFI2011-22809 
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Investigador: Antonio Barcelona Sánchez (CU, UCO) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
IP del FFI2012-36523  


Responsable del Grupo PAIDI HUM693 


 


 


 


Investigadora: Carmen Portero Muñoz (TU, UCO) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado:  


Investigadora en FFI2012-36523  


Miembro del grupo de investigación del Grupo PAIDI HUM693  


 
 


 


Investigadora: Pilar Guerrero Medina (TU, UCO) 
Sexenios: 1 


Fecha del último: 2006  


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1  


Proyectos financiados: 


     Investigadora en FFI2011-2953  


     Investigadora en FFI2012-36523  
     Miembro del grupo de investigación del Grupo PAIDI HUM693  


 


 
Investigadora: Olga Blanco Carrión (PCD, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso:  


Publicaciones:  
1) “La semántica de marcos”, en Ibarretxe-Antuñano, I. y J. Valenzuela (eds.), 


Lingüística Cognitiva. Barcelona, Anthropos Editorial, 2012, pp. 167-188. 


2) “Emotion and violent event analysis”, en Gámez-Fernández, C.  y A. Navarro Tejero 


(eds.), India in the World. Newcastle, Cambridge Scholars, 2011, pp. 143-156. 
3) “Framenet as a corpus tool for the learning of second languages and for the lexical 


awareness of one‟s first language”, Portalinguarum. Revista Internacional de didáctica de las 


Lenguas Extranjeras, (2006),  pp. 67-76.  
4) Blanco, O., Barcelona, A., Hernández, I.: “Applying the entry model in a detailed 


database of metonymy: A discussion of the problems involved”, en Linguistics Applied, 6 (en 


prensa). 
5) Sánchez-García, J. & Blanco, O.: “Frames and Critical Discourse Analysis in 


Violence-Related Emotive Event Analysis”, en C. Hart & D. Lukes, Cognitive Linguistics in 


Critical Discourse Analysis: Application and Theory. Newcastle, Cambridge Scholars, 2007, pp. 


232-254. 
Proyecto financiado: 


Investigadora en FFI2012-36523  
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Investigador: Víctor Pavón Vázquez (TU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 7  


Publicaciones:  
  1) “Study of the effectiveness of phonetic chart training in infants learning 


english”, en Perspectivas interdisciplinares de la lingüística aplicada, coord. Mª Luisa Carrió 


Pascual, Madris, AESLA, 2005, I, pp. 411-422. ISBN 84-609-6061-7. 


 2) V. Pavón Vázquez y Fernando Rubio Alcalá, “Teachers´concerns and uncertainties 
about the introduction of CLIL programmes”, Porta Linguarum, 14 (2010), pp. 45-58. ISSN 


1697-7467. 


 3) Víctor Pavón Vázquez y Ángel José Rosado García, Guía de fonética y fonología para 
estudiantes de filología inglesa: en el umbral del siglo XXI, Granada, Comares, 2003. ISBN 84-


8444-663-8. 


 4) “Cambios en la realidad educativa a través de la enseñanza integrada de lengua y 
contenidos”, en Las lenguas extranjeras como vehículo de comunicación intercultural, coord. 


Julián Jiménez Heffernan y Mª J. López-Pedraza Gómez, Madrid, MEC, 2009, pp. 65-84. 


 5) “La dimensión pragmática en la corrección por explicación y la corrección por 


repetición como herramientas para favorecer la interiorización de las reglas fonológicas”, en 
Perspectivas recientes sobre el discurso, coord. Ana Isabel Moreno Fernández, 


AESLA/Universidad de León, 2001, pp. 161-180. ISBN: 84-7719-984-1 


Proyecto financiado:  
Investigador en  FFI2012-32221  


 


 


 


Investigador: Eulalio Fernández Sánchez (TU, UCO) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 6 
Proyecto financiado: 


 


 


 


 
Investigador: Francisco Javier Díaz Pérez (TU, UJA) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
     Investigador del 2011-0210501106.  


     Miembro del Grupo PAIDI HUM-271. 


 


 
 


 


Investigador: Jesús Manuel Nieto García (CU, UJA) 
Sexenios: 1 


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso: 1 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2045967

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2045967

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2045967

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3253054

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3253054

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3253054

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=169465

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=169465

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=169465

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3385151

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3385151

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3385151

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4034625

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4034625





Publicaciones: 


 1) Honourable Murderers': El concepto del honor en Othello, de W. Shakespeare y los 


'dramas de honor' de Pedro Calderón. Oxford & New York: Peter Lang, 2009. 
 2) "'Race' and the Construction of English National Identity: Spaniards and North-


Africans in English Seventeenth-Century Drama", Studies in Philology, 106, 1, 2009: 32-52. 


3) "'What Good Newes from Barbarie?': Nascent Capitalism, North-Africans and the 
Construction of English Identity in Thomas Heywood's Drama", Atlantis,  29, 1, 2007: 123-43. 


4) "Literature and Identity: An Introduction" (with M. López-Peláez). The Grove Working 


Papers on English Studies. (Special Issue: 'Literature and Identity'). 13, 2006: 9-18. 


5) "Neo-stoicism in English Literature of the 16th and the 17th Centuries: An Approach." 
Yearbook of the Spanish and Portuguese Society for the Study of the English Renaissance 


(SEDERI). 14, 2005: 93-115. 


Proyecto financiado: 
Miembro del Grupo PAIDI HUM-339. 


 


 


 


Investigador: Alfonso Rizo Rodríguez (TU, UJA) 


Sexenios: 1 


Fecha del último:  
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
Miembro del Grupo PAIDI HUM-339. 


 


 
Investigadora: Mª Carmen Fonseca Mora (TU, UHU) 


Sexenios: 2     


Fecha del último: 2012 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 8 


Proyecto financiado: 
IP en  FFI2010-15738  


 


 


Investigadora: María José Carrillo Linares (TU, UHU) 
Sexenios: 1 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


 Proyecto financiado: 


 


  
Investigadora: Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2011  


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
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INVESTIGADORES EXTERNOS 
 


* Annelie Ädel (Stockholm University) 


    1) Ädel, Annelie. 2010. “Just to give you kind of a map of where we are going”: A 


taxonomy of metadiscourse in spoken and written academic English. Nordic 


Journal of English Studies 9(2). 69-97. 


    2) Ädel, Annelie & Anna Mauranen (eds). 2010. “Metadiscourse: Diverse and Divided 


Perspectives.” Special issue on metadiscourse. Nordic Journal of English Studies 


9(2). 1-11. 


    3) Ädel, Annelie. 2010. “How to use corpus linguistics in the study of political discourse.” 


In McCarthy, M. & A. O‟Keeffe. The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. 


London & New York: Routledge. 591-604. 


    4) Ädel, Annelie. 2010. “Using corpora to teach academic writing: Challenges for the 


direct approach.” In Campoy-Cubillo, M. C., B. Belles-Fortuño & L. Gea-Valor (eds). 


Corpus-based Approaches to ELT. London: Continuum. Deutschmann,  


    5) M., A. Ädel, G. Garretson & T. Walker. 2009. “Introducing Mini-McCALL: A pilot 


version of the Mid-Sweden Corpus of Computer-Assisted Language Learning.” ICAME 


Journal 33. 
Proyecto financiado: 


Investigadora en FFI2011-22809 
 


 


 


* Fiona Farr (University of Limerick) 
    1) Farr, F. (2011) The Discourse of Teaching Practice Feedback. An investigation of spoken 


and written modes., New York: Routledge. 


    2) Farr, F. and Murphy, B. (2009) „Religious references in contemporary Irish-English: „for the 
love of God almighty….I‟m a holy terror for turf‟‟, Intercultural Pragmatics, 6(4), 535-560. 


    3) Farr, F. (2008) „Evaluating the use of corpus-based instruction in a language teacher 


education context: perspectives from the users‟, Language Awareness, 17(1), 25-43. 
    4) Farr, F. (2003). „Engaged Listenership in Spoken Academic Discourse: the case of student-


tutor meetings‟, Journal of English for Academic Purposes 2(1): 67-85. 


    5) O‟Keeffe, A. and F. Farr (2003). „Using Language Corpora in Language Teacher Education: 


pedagogic, linguistic and cultural insights‟, TESOL Quarterly 37(3): 389-418. 
Tesis dirigidas: 1 


Proyecto financiado: 


Investigadora en FFI2011-22809 
 


 


 
* Jeannette Litlemore (Birgminghan University) 


    1) J. Litlemore, Applying Cognitive Linguistics to Second Language Learning and Teaching, 


Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan, 2009. 


    2) Littlemore, J. and C. JuchemGrundmann(eds.), Cognitive Linguistics and Second Language 
Learning and Teaching. SpecialEdition AILA Review, nº 23, 2010. 


    3) Azumi, M. and Littlemore, J., “Promoting creativity in English language classrooms”,  


JACET KansaiJournal, 12 (2010), pp. 8-19. 
    4) Low, G and Littlemore, J., “The relationship between conceptual metaphors and classroom 


management language: reactions by native and nonnative speakers of English”, Ibérica, 17 


(2009), pp. 17-25. 


    5) Low, G., Littlemore, J. and Koester, A., “The use of metaphor in three university lectures”, : 
AppliedLinguistics , 29 (3) (2008), pp. 428-455. 


Tesis dirigidas: 7 
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* Frank Boers (Victoria University of Wellington) 


 1)  Stengers, H., F. Boers and A. Housen (2011) “Formulaic sequences and L2 oral 


proficiency: Does the type of target language influence the association?”,  International 


Review of Applied Linguistics 49(4).  


2) Boers, F. (2011) “Cognitive Semantic ways of teaching figurative phrases: An 


assessment”. Review of Cognitive Linguistics 9(1): 227-261.  


3) Deconinck, J., F. Boers and J. Eyckmans (2010) “Helping learners engage with L2 


words: the form-meaning fit”. AILA Review 23 : 95-114.  


4) De Knop, S., F. Boers & T. De Rycker (eds.) (2010) Fostering Language Teaching 


Efficiency through Cognitive Linguistics. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.  


5) Boers, F., T. De Rycker and S. De Knop (2010) Fostering language teaching 


efficiency through Cognitive Linguistics: Introduction. In: S. De Knop, F. Boers and T. De 


Rycker (eds.), Fostering Language Teaching Efficiency through Cognitive Linguistics, 1-27. 


Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 
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4.- LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 


     


 


Número de Investigadores: 18 (16 funcionarios) + 4 externos                 


Con requisitos: 17      Con dos requisitos: 8    


Número de Equipos: 6     Áreas de investigación: 5 
Número de proyectos I+D vinculados: 9 


Financiación total: 236.246 euros 


Número de sexenios:    29           Tasa sobre investigadores:  1‟6 ( 1‟8 funcionarios) 
Número de sexenios concedidos después de 2005:           13              Tasa: 0‟8 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 11 


 


 


GRUPOS PAIDI 
HUM-339. Estudios de filología inglesa: Lingüística y estilística. Responsable: Alfonso Rizo 


Rodríguez (UJA). Puntuación: 19 (2009 y 2010). 
 


HUM-271. Aproximación multidisciplinar al inglés. Responsable: Carmelo Medina Casado 


(UJA). Puntuación: 20 (2010). 
 


HUM-858. Literaturas contemporáneas en el ámbito europeo. Responsable: María del Rosario 


Arias Doblas (Universidad de Málaga). 


 
HUM-682. Nuevas corrientes en los estudios literarios anglonorteamericanos. Responsable: 


Julián Jiménez Heffernan (UCO). 


 
HUM-858, Literaturas contemporáneas en el ámbito europeo. Responsable: Rosario Arias 


Doblas (UJA). Puntuación 2009: 25. 


 
 


 


GRUPOS JUNTA DE EXTREMADURA 
HUM-021. Autores literarios ingleses y su recepción en español. Responsable: José Luis Oncins 


Martínez 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 


 
FFI2010-19279 (MICIN), Preceptivas Poéticas y Tratados Retóricos del periodo Tudor . IP: 


Zenón Luiz Martínez (UHU). Otras Universidades: Complutense y I de Szeged, Hungría. 5 
investigadores. Hasta diciembre de 2013. 20.000 euros. 


 


FFI2009-13244 (MICIN) Community and Immunity in Contemporary Fiction in English. IP: 
Julián Jiménez Heffernan. Otras Universidades: Granada. 6 investigadores. Hasta diciembre de 


2012. 42.000 euros. 


 


FFI2012-36765 (MINECO) Community and the Individual in Modernist Fiction in English II. IP: 
Paula Martín Salván (UCO). Otras Universidades: Granada. 6 investigadores. Hasta 


diciembre de 2015. 28.000 Euros 
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FEM2010-18142 (MICIN), Sexualidades y nuevas identidades de género en las culturas 


anglófonas contemporáneas. IP: Pilar Cuder Domínguez (UHU). Otras Universidades: Córdoba, 


Málaga, Almería y La Laguna. 10 investigadores. Hasta diciembre de 2013.  20.000 euros. 
 


FFI2009-13165 (MICIN) Musulmanes, españoles y judíos en los textos pre-modernos en lengua 


inglesa: la construcción del Otro. IP: Jesús López-Peláez Casellas (UJA). Otras Universidades: 
Salerno, Stirling y San Petersburgo. 11 investigadores. Hasta diciembre de 2012. Prórroga 


solicitada al Ministerio, pendiente de resolución. 77.440 euros. 


 


La cooperación al desarrollo en estudios culturales, literarios y lingüísticos” Entidad 
financiadora: Universidad de Jaén. Referencia: 2011-0210501106. Periodo de ejecución: 


10.06.2011-31.12.2012. Financiación: 3806 €.  


 
HAR2009-07208/ HIST (MICIN), Las mujeres y las emociones en Europa y América. Discursos, 


experiencias y prácticas. Siglos XVII-XIX. IP: María Luisa Candau Chacón (UHU). 5 


investigadores. Hasta diciembre de 2012. 18.000 euros. 
 


HAR 2012-37394 (MINECO), El lenguaje del amor y la culpa: Las mujeres y el honor en la 


Europa confesional. Un estudio interdisciplinar desde la literatura y la historia. Siglos XVII y 


XVIII. IP: María Luisa Candau Chacón (UHU). 5 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 
15.000 euros. 


 


FFI2009-09242/FILO (MICIN), El concepto de la huella: delimitación, estudio y aplicación a la 
literatura reciente en lengua inglesa. IP: Rosario Arias Doblas (Universidad de Málaga). Otras 


Universidades: Huelva, Jaén, UNED. 6 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 12.000 euros. 


 


 
 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 


Teatro en lengua inglesa 


Novela en lengua inglesa 
Poesía en lengua inglesa 


Teoría literaria, literatura comparada y estudios culturales en los países de habla inglesa 


Estudios de género 


 


 


 


 


 


INVESTIGADORES 
 


 


Investigador: Zenón Luis Rodríguez (TU, UHU)   Coordinador 
Sexenios:  2 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado:  


IP del FFI2010-19279  
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Investigadora: Pilar Cuder Domínguez (CU, UHU) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 
IP en  FEM2010-18142.  


 


 


 
Investigadora: Sonia Villegas López (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2012 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 2 


Proyectos de Investigación financiados: 
Investigadora en FFI2009-09242/FILO.  


 


 


Investigadora: María Losada Friend (TU, UHU) 
Sexenios: 2  


Fecha del último: junio 2011 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 6 


Proyecto financiado: 


   Investigadora en HAR2009-07208/ HIST. 


 Investigadora en HAR 2012-37394 
 


 


Investigador: Jefferey M. Simons Wilson (TU, UHU)  
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 


 


 
Investigadora: Mar Gallego Durán (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2010 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado: 
 Investigadora en FEM2010-18142 


 


 


Investigador: Julián Jiménez Heffernan (CU, UCO) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado:    
IP en   FFI2009-13244  
Investigador en FFI2009-13244 
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Investigadora: Paula Martín Salván (TU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Publicaciones: 


1) Don DeLillo. Tropologías de la Postmodernidad. Universidad de, 2009. 


  2) (ed.) El espíritu del lugar: Jardín y paisaje en la Inglaterra moderna. A collection of 
essays on the English garden by Bacon, Addison, Pope, Walpole and Chambers. Abada: Madrid, 


2006.  


3) “Ideas of Community in Thomas Pynchon‟s The Crying of Lot 49”. Pynchon Notes 56-
57 (2009): 74-86.  


4) “Community, Enquiry and Auto-Immunity in Graham Greene's A Burnt-Out Case”. 


LIT: Literature Interpretation Theory 22.4 (2011): 301-322. ISSN: 1043-6928. 


5) “'All designed from the outside': Distorted Communication and Communal Structures 
in William Gaddis' Carpenter's Gothic”. EJES. European Journal of English Studies 16.2 (2012): 


43-53. ISSN: 1382-5577. 


Proyecto financiado:  
    1) Investigadora en FFI2009-13244  


    2) Investigadora principal en FFI2012-36765  


 
 


 


Investigadora: María Jesús López Sánchez-Vizcaíno (PCD, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Publicaciones: 


 1) Acts of Visitation: The Narrative of J.M. Coetzee. Amsterdam/New York: Rodopi, 


2011. ISBN: 978-90-420-3407-5. 
2) (ed.) La escritura de lo inhóspito: Ensayos sobre la narrativa de J.M. Coetzee, 


Madrid: Abada Editores, 2010.  


  3) “Can We Be Friends Here? Visitation and Hospitality in J.M. Coetzee‟s Disgrace” 
Journal of Southern African Studies 36.4 (December 2010): 923-938. ISSN: 0305-7070 


4) “Foe: A Ghost Story.” Journal of Commonwealth Literature 45.2 (June 2010): 295-


310.  


5) “„You can get lost in Cape Town‟: Transculturation and Dislocation in Zoë Wicomb‟s 
Works.” Afroeuropa: Journal of Afroeuropean Studies 2.3 (2008)  


Proyecto financiado:  


    Investigadora en FFI2009-13244  
    Investigadora en FFI2012-36765 


 


 
Investigadora: Antonia Navarro Tejero (TU, UCO) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 


Proyecto financiado:  
     Investigadora en FEM2010-18142.  
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http://www.uco.es/writsofempire/032_woe_08_pub_01_delillo.html

http://www.uco.es/writsofempire/032_woe_08_pub_01_espiritu.html

http://www.uco.es/writsofempire/032_woe_06_pub_01_escritura.html





 


Investigador: Juan de Dios Torralbo Caballero (TU, UCO)    


Sexenios:   
Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007: 
Tesis en proceso: 1 


Publicaciones:  
1) Parnasos y batallas en el germen de la crítica literaria, Madrid, Celya, 2007. ISBN 


978-84-96482-45-6 
2) Los comienzos de la traducción de poesía inglesa al español en Andalucía, Madrid, 


Grupo Editorial Universitario, 2008. ISBN 978-84-89908-99-4 


3) “La (in)traductibilidad de un texto literario: nullum est iam dictum quod non dictum sit 
prius”, Estudios de Traducción, 1 (2011), pp. 39-57. ISSN 2174-047X, 


4) “Echoes de America: Juan Valera in Washington. An Insight into the Development of 


Nineteenth Century Spanish-American Literary Relations”, Siglo diecinueve: literatura 


hispánica, 17 (2011), pp. 141-169. ISSN-e 1136-2308 
5) “La labor intercultural de la familia Alcalá Galiano: Traducciones de poesía inglesa”, Futhark, 


5 (2010), pp. 209-227. ISSN: 1886-9300. 


Proyecto financiado: 
 


 


 
 


Investigadora: Cristina María Gámez Fernández (PCD, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Publicaciones:  
1) “Russian Influence on Jhumpa Lahiri‟s The Namesake”, Parnassus: An Innovative 


Journal of Literary Criticism 2-3 (2010-2011), pp. 16-23 
2) “Beyond Vision: The Role of Perception in Denise Levertov‟s Examination of 


Blindness”, Renascence: Essays on Values in Literature 63.4 (2011), pp. 287-306 


  3) “The Landscape as Metaphor in Eavan Boland‟s Against Love Poetry”, The Grove: 
Working Papers in English Studies 18 (2011), pp 87-104 


4) Gámez-Fernández, Cristina M. y Antonia Navarro-Tejero (eds.), India in the World. 


Newcastle upon Tyne, Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 305 pp.  


5) Editora invitada (Guest Editor) de la revista online Journal of Post-Colonial Cultures 
and Societies, 3.2 (2012), 149 pp. http://www.jpcs.in/archive.php?id=60  


Proyecto financiado: 
 


 


 


 
Investigador: Jesús López-Peláez Casellas (TU, UJA) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2008 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
IP del FFI2009-13165.  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-271. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3923062

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3791642

http://www.jpcs.in/archive.php?id=60





 


Investigadora: Paola García Ramírez (TU, UJA) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado: 


IP del proyecto La cooperación al desarrollo en estudios culturales, literarios y 


lingüísticos 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-339.  


 


 


 


 


Investigador: Eugenio Manuel Olivares Merino (TU, UJA) 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-271. 


 


 


 


Investigador: Carmelo Medina Casado (TU, UJA) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2007 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-271. 


 


 


 


Investigadora: Pilar Sánchez Calle (TU, UJA) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Miembro del Grupo PAIDI HUM-271. 


 


 
Investigador: Nieves Pascual Soler (TU, UJA) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-858. 
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5.- ESTUDIOS CLÁSICOS GRECOLATINOS 


 
 


Número de Investigadores: 11 (9 funcionarios)                                    


Con requisitos: 11    Con dos requisitos: 4 


Número de Equipos: 5 
Áreas de investigación: 6 


Número de proyectos I+D vinculados: 12 


Financiación total: 510.698 euros 
Número de sexenios:     34          Tasa sobre investigadores funcionarios: 3‟77 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     7                     Tasa: 0‟77 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 5 


 


 


GRUPOS PAIDI 
 
HUM-261. Instituto de Estudios Clásicos Nicolaus Heinsius. Responsable: Antonio Ramírez de 


Verger (UHU) 


 


HUM-344. Filología latina. Responsable: Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez (UCO) 
 


HUM-380. Bases lingüísticas para el estudio de textos griegos y españoles. Responsable: Ángel 


Urbán Fernández (UCO) 
 


HUM829. Grupos de Análisis Semántico de Córdoba (GASCO). Responsable: Jesús Peláez del 


Rosal (UCO). 


 


 


 


 


GRUPOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Grupo Grecia y su tradición. Responsable: Manuel Sanz Morales 


http://www.unex.es/investigacion/grupos/grytr 


 


 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 
 
FFI2009-08480 (MICIN), Bibliotheca Erasmiana Hispanica: Erasmo en las Bibliotecas 


Españolas Actuales e Historicas (II). IP: Julián Solana Pujalte (UCO). Otras Universidades: Jaén, 


Complutense, UNED, Sevilla, Le Havre. 7 investigadores. Hasta diciembre de 2012. Renovado. 
24.000 euros. 


 


FFI2009-10484 (MICIN) Inscripciones Latinas en Verso de Hispania. Tratamientos Multimedia 
para la Investigación y su Transferencia. IP: Concepción Fernández Martínez (USE). Otras 


Universidades: Córdoba, UAM, UAB, Valencia y Cádiz. 12 investigadores. Hasta diciembre de 


2102. 23.000 euros. 


 
FFI2010-14963 (MICIN), Historiografía de la Literatura Grecolatina en España: de la 
Ilustración al Liberalismo. IP: Francisco García Jurado (UAM). Otras Universidades: 


Extremadura, Complutense, San Pablo CEU, Málaga. 8 investigadores. Hasta diciembre de 2013. 


35.000 euros. 
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http://www.unex.es/investigacion/grupos/grytr





 
FFI2011-24358 (MICIN), Léxico de filólogos clásicos de lengua española. IP: Manuel Sanz 


Morales (UEX). 4 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 20.000 euros. 


 
FFI2010-22159 (MICIN). Obras de Galeno: medicina - otras ciencias - literatura – pensamiento. 


IP: Juan Antonio López Férez (UNED). Otras Universidades: Extremadura, Granada, La Laguna, 


Valencia, Cádiz, Las Palmas, Rovira Virgili. 13 investigadores. Hasta diciembre de 2014.18.000 
euros. 


 
FFI2008-01843-C (MICIN). Ovidiana: Comentario Critico-Textual y Edicion del Texto de las 


Metamorfosis. IP: Antonio Ramírez de Verger Jaén (UHU). Otras Universidades: Extremadura, 
Granada, Bordeaux III, Johns Hopkins. 14 investigadores. Hasta diciembre de 2013. 121.000 


euros. 


 


FFI2012-35086 (MINECO), Edicion Critica, Traduccion y Comentario Filologico del “De 
Nuptiis Philologiae Et Mercurii' de Marciano Capela. IP: Fernando Navarro Antolín (UHU). 


Otras Universidades: Murcia. 7 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 18.000 euros. 


 
FFI2009-13368 (MICIN). Las Sátiras de Horacio: Edición, comentario filológico y literario, y 


estudio de su recepción. IP: Gabriel Laguna Mariscal (UCO). Otras Universidades: Liverpool y 


Heidelberg. 4 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 12.705 euros. 
 
Proyecto de Excelencia HUM-4534 (Junta de Andalucía), Edición crítica y comentario textual de las 
Metamorfosis y Opera Minora de Ovidio. IP: Luis Rivero García (UHU). Otras Universidades: 


Sevilla, Pablo de Olavide, Granada, Extremadura, The Johns Hopkins University 


(Baltimore, USA), Paris-X (Nanterre). 15 investigadores. Hasta diciembre de 2013. 
157.923 euros. 


 


FFI 2011-26124 (MICIN), Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento. IP: Dámaris 


Romero González (UCO). 8 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 81.070 euros. 


Reseau Thematique sur Plutarque, IP: Aurelio Pérez Jiménez. Universidades de Coimbra, 


Córdoba, Complutense de Madrid, Málaga, Sorbona, Nanterre-La Defense de Paris, Groningen, 


Gottingen, Salerno, Florencia. 27 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 


IPS (International Plutarch Society). IP: Christopher Pelling (Oxford University). Otras 
Universidades: Córdoba, Lovaina, Nipissing, Sorbona, Gottingen, Groningen, Rethymnos, 


Dublin, Jerusalen, Salerno, Florencia, Coimbra, Göteborg, Wisconsin, Amsterdam, Lausanne. 93 


investigadores. Hasta diciembre de 2012. 
 


 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 


Edición de textos 
Epigrafía 


Poesía latina 


Novela griega 
Sintaxis latina 


Literatura médica 
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INVESTIGADORES 
 


Investigador: Antonio Ramírez de Verger (CU, UHU)   Coordinador 


Sexenios: 6 
Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 3 


Publicaciones: 


Proyecto financiado: 


 IP de FFI2008-01843-C 


 


 


 


Investigador: Luis Rivero García (CU, UHU) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007: 2 
Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado: 


 Investigador en FFI2008-01843-C 
 IP en HUM-4534 


 


 


Investigadora: Mª Regla Fernández Garrido (TU, UHU) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 


 


 
Investigador: Fernando Navarro Antolín (CU, UHU) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
 IP en FFI2012-35086 


 


 


Investigador: Miguel Rodríguez-Pantoja (CU, UCO) 
Sexenios: 6 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  


Investigador en FFI2009-08480  
Investigador en FFI2009-10484  


Responsable grupo PAIDI HUM 344 
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Investigador: Joaquín Mellado Rodríguez (CU, UCO) 


Sexenios: 5 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Miembro del grupo PAIDI HUM 344. 


 


 


 
Investigador: Gabriel Laguna Mariscal (TU, UCO) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2006 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado:  
IP de FFI2009-13368. 


 


 


 
Investigador: Manuel Sanz Morales (CU, UEX) 


Sexenios: 4 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
     IP de FFI2011-24358. 


 


 


 
Investigador: Jesús Ureña Bracero (TU, UEX) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Publicaciones: 


 1) “Historia de un par de epigramas (AG. 9, 115-116) convertidos en emblemata (Alciato, 
Emblemata XXVIII)”, en Estudios sobre florilegios y emblemas: Manet semper virtus odosque 


rosae, Beatriz Antón Martínez y María José Muñoz Jiménez (coord.), Universidad de Valladolid, 


2011, pp. 207-221. ISBN: 978-84-8448-652-7. 
 2) “Algunas consideraciones sobre la autoría de los progymnasmata atribuidos a 


Libanio”, en Escuela y Literatura en la Grecia antigua, coord. J.A. Fernández Delgado, F. 


Pordomingo Pardo y A. Stramaglia, Universitâ degli Studi di Cassino, 2007, pp. 645-689. ISBN: 
978-88-8317-042-3. 


 3) “Tipología de los comentarios del Brocense a los Emblemas de Alciato”, en Florilegio 


de estudios de emblemática, dir. Sagrario López Poza, La Coruña, Sociedad< de Cultura Valle 


Inclán, 2004, pp. 653-660. ISBN 84-95289-45-8. 
 4) (ed.) “Aphtonii sphistae progymnasmata rhetorica. Ejercicios de preparación retórica 


del rétor Aftonio. Francisco Sánchez de las Brozas”, en Retóricas españolas del siglo XVI escritas 


en latín, coord. Miguel Ángel Garrido Gallardo, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2004. 
ISBN 84-932739-2-9. 


 5) “Algunas consideraciones acerca de los estudios del Brocense a los progymnasmata de 


Aftonio”, en El Brocense y las humanidades en el siglo XVI, coord. Carmen Codeñer, J. Ureña 


Bracero y S. López Moreda, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 317-328. ISBN 84-7800-740-
7. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3793831

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3793831

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=104229

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=161548





 


Proyecto financiado:  
    Investigador en FFI2011-24358. 


Investigador en FFI2010-22159. 


 


 


 


Investigador: Israel Muñoz Gallarte (PSI, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Publicaciones:  
1) Los sustantivos-hecho del Nuevo Testamento. Clasificación semántica, Madrid, 2009. 


 2) Dámaris Romero e Israel Muñoz Gallarte, Historia de los Monjes Egipcios, Córdoba, 


2010. 
 3) L. Roig Lanzillotta e Israel Muñoz Gallarte, Plutarch in the Religious and 


Philosophical Discourse of Late Antiquity, Brill, Leiden-Boston, 2012. 


 4) “Hérodote et Plutarque: concernant la rencontre entre Solon et Crésus, roi de Lydie”, 


Ploutarchos, n.s. Scholarly Journal of the International Plutarch Society, 5 (2011) pp. 117-132. 
 5) “El judaísmo en lasVidas y en Moralia de Plutarco", en A. Nikolaidis (ed.), The Unity 


of Plutarch’s work. Moralia Themes in the Lives, Features of the Lives in the Moralia, Walter de 


Gruyter, Berlin-New York, 2008, pp. 815-830. 


Proyecto financiado:  
Investigador en Reseau Thematique sur Plutarque 


Investigador en IPS (International Plutarch Society). 


Investigador en FFI2011-26124 
 Miembro de HUM-829 


 


 
 


 


Investigadora: Dámaris Romero González (PSI, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Publicaciones:  


1) “El prototipo de mujer espartana en Plutarco”, en Anastasios G. Nikolaidis (ed.), The 


unity of Plutarch's work. 'Moralia' themes in the 'Lives', features of the 'Lives' in the 'Moralia'", 
Berlin : New York, 2008, pp. 679-688. 


2) “La imagen de la mujer en Historia monachorum in Aegypto”, Ámbitos 20 (2008), pp. 


11-16. 
3) “Veneno simposíaco: envenenamiento en los banquetes en la obra plutarquea”, in J. 


Ribeiro Ferreira, D. Leão, M. Tröster, P. Barata Dias (eds.), Symposion and philanthropia in 


Plutarch, Coimbra, Classica Digitalia/CECH/CHUL 2009, pp. 255-262. 


4) Dámaris Romero e Israel Muñoz, Historia de los monjes egipcios (Córdoba 2010). 
5) “Los incunables de Plutarco en las bibliotecas de Córdoba”, en A. Pérez Jiménez (ed.), 


Plutarco renovado. Importancia de las traducciones modernas de Vidas y Moralia, Málaga, 


Sociedad Española de Plutarquistas, 2010, pp. 125-140. 


Proyecto financiado:  
IP en FFI 2011-26124 
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6.- HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA 


 


Número de Investigadores: 13 + 3 externos               


Con requisitos: 13   Con dos requisitos: 6 
Número de Equipos: 7    Áreas de investigación: 4 


Número de proyectos I+D vinculados: 6 


Financiación total: 140.000 euros 
Número de sexenios:     39          Tasa sobre investigadores: 3 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     10                     Tasa: 0‟76 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 9 


 


 


GRUPOS PAIDI 


HUM-669. Humanismo Giennense (S XV - XVII). Responsable: María Dolores Rincón González. 


 


GRUPOS JUNTA DE EXTREMADURA 


 
HUM-002. Las artes de la palabra desde la Antigüedad al Renacimiento. Responsable: Eustaquio 
Sánchez Salor. 


HUM-023. Retórica, historiografía y estudios textuales. Responsable: Francisco García Fitz 


 


GRUPOS CATÁLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 


- Grupo De las Casas y Valadés. Responsable: César Chaparro Gómez. 
(http://www.unex.es/investigacion/grupos/valades) 


- Grupo Francisco Sánchez "El Brocense". Reponsable: Eustaquio Sánchez Salor. 


(http://www.unex.es/investigacion/grupos/sanctius) 
- Grupo Lorenzo Valla. Responsable: Santiago López Moreda.  


(http://www.unex.es/investigacion/grupos/valla) 


- Grupo Arenga: Retórica e Historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 


Responsable: Juan Carlos Iglesias Zoido.  
(http://www.unex.es/investigacion/grupos/arenga) 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 
 


FFI2011-24479 (MICIN),  Las teorías gramaticales y las gramáticas latinas y vernáculas (siglos 
XVI-XVIII). IP: Estaquio Sánchez Salor (UEX). Otras Universidades: Complutense y Évora. 11 


investigadores. Hasta diciembre de 2014. 35.000 euros. 


 
FFI2011-26420 (MINECO), Textos e Imágenes de la Memoria: Retórica y Artes de Memoria en 


el siglo XVI. IP: Luis Merino Jerez (UEX). 11 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 15.000  


 


FFI2012-31813 (MINECO), Selecciones de discurso de origen historiográfico desde la 
Antigüedad hasta el Renacimiento II. IP: Juan Carlos Iglesias Zoido (UEX). Otras Universidades: 
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Villanova University, University of New York, Università di Firenze, Università di Bari). 11 


investigadores. Hasta diciembre de 2015. 35.000 euros. 


 
FFI2009-08480 (MICIN), Bibliotheca Erasmiana Hispanica: Erasmo en las Bibliotecas 


Españolas Actuales e Historicas (II). IP: Julián Solana Pujalte (UCO). Otras Universidades: Jaén, 


Complutense, UNED, Sevilla, Le Havre. 7 investigadores. Hasta diciembre de 2012. Renovado. 
24000 euros. 


 


FFI2012-37448-C04-03 (MINECO), Tradición clásica y patrística y exégesis bíblica en el 


Humanismo (Pedro de Valencia y Lorenzo de Zamora). IP: Jesús Mª Nieto Ibáñez (Universidad 
de León). Otras Universidades: Jaén, Valladolid, Santiago, Pontificia de Salamanca. 8 


investigadores. Hasta diciembre de 2014. 15000 euros. 


 
FFI2010-17744 (MICIN), Literatura y sociedad en la Edad Media y el Renacimiento: Poesía 


cortesana en Italia y España. IP: María Morrás Ruiz-Falcó ( Universitat Pompeu Fabra). Otras 


Universidades: Extremadura, Università La Sapienza de Roma. 8 investigadores. Hasta diciembre 
de 2013. 16.000 euros. 


 


 


 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 


Gramática 


Retórica y artes de la palabra 
Oratoria 


Historiografía 


 
 


 


 


INVESTIGADORES 


 
Investigador: Juan Carlos Iglesias Zoido (TU acreditado CU, UEX)                     Coordinador 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
IP de FFI2012-31813  
Coordinador del Grupo Arenga (UEX) 


Miembro del Grupo HUM-023 


 


 


 


Investigador: Eustaquio Sánchez Salor (CU, UEX)            


Sexenios: 6 
Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado:  


IP de FFI2011-24479  


Coordinador del Grupo HUM-002 


Coordinador del Grupo Broncense (UEX) 
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Investigador: César Chaparro Gómez (CU, UEX)  


Sexenios: 5 


Fecha del último: 2008 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado: 


Investigador en FFI2011-26420  
Coordinador del Grupo Valadés (UEX) 


Miembro del Grupo Brocense (UEX) 


 
 


 


Investigador: Luis Merino Jerez (CU, UEX) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
Investigador en FFI2011-24479  


IP de FFI2011-26420 


Miembro del Grupo HUM-002 


Miembro del Grupo Brocense (UEX) 


 


 
 


 


Investigador: Santiago López Moreda (CU, UEX) 
Sexenios: 4 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Coordinador del Grupo Valla (UEX) 


Miembro del Grupo HUM-002 


 


 


Investigador: Manuel Mañas Núñez (TU acreditado CU, UEX) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2010 


Tesis leídas desde 2007: 1 
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado: 


Investigador en FFI2011-24479  


Investigador en FFI2011-26420 


Miembro del Grupo HUM-002 


Miembro del Grupo Brocense (UEX) 


 
 


 


Investigador: Joaquín Villalba Álvarez (TU, UEX) 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2010 
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Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
Miembro del Grupo HUM-002 


Miembro del Grupo Brocense (UEX) 


 


 


 


 


Investigador: Mª Luisa Harto Trujillo (TU, UEX) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
 Investigadora en FFI2012-31813 


Miembro del Grupo HUM-002 


Miembro del Grupo Brocense (UEX) 


 


 
 


Investigador: Pedro Juan Galán Sánchez (TU, UEX) 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  
Investigador  en FFI2011-26420. 


Miembro del Grupo HUM-002 


Miembro del Grupo Valla (UEX) 


 


 


 
Investigador: Guido Maria Cappelli (TU, UEX) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  


Investigador en FFI2010-17744 
Miembro del Grupo Valla (UEX) 


 


 


 


Investigador: Julián Solana Pujalte (CU, UCO) 


Sexenios: 4 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 1 
Proyecto financiado:  


IP en FFI2009-08480  
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Investigador: Mª Dolores Rincón González (CU, UJA) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado:  
Investigadora en FFI2009-08480  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-669. 


 


 
 


Investigador: Raúl Manchón Gómez (TU, UJA) 


Sexenios:  
Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  


Publicaciones: 


1) Jesús Mª Nieto Ibáñez y R. Manchón Gómez (coords.), El humanismo español entre el viejo 


mundo y el nuevo, Universidades de León y Jaén, 2008. ISBN: 978-84-9773-435-6 


 2) Pedro Ordóñez de Ceballos: vida y obra de un aventurero que dio vuelta y media al 
mundo, Universidad de Jaén, 2008. ISBN 13: 978-84-8439-411-2      


 3) “El latín de la Historia Roderici”, E-Spania. Revue électronique d’études hispaniques 


médièvales, 10 (2010). ISSN-e 1951-6169. 
 4) “El Carmen Paschale de Sedulio como poema alegórico: el simbolismo de los 


números”, Auster, 13 (2008), pp. 101-114. ISSN 1514-0121 


 5) “Telemachi, Ulissis filii, peregrinationes”, Silva. Estudios de humanismo y de tradición 


clásica, 4 (2005), pp. 51-71. ISSN 1579-7392 


Proyecto financiado:  
Investigador en FFI2012-37448-C04-03 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-669. 
 


 


 
 


 


INVESTIGADORES EXTRANJEROS 


 


 
* Carmen Peraita (Vilanova University, EE.UU.) 


    1) Gobernar la república interior, enseñar a ser súbdito: hagiografía y sociedad cortesana en 


Quevedo, Universidad de Navarra, 2012. 
    2) “Typographical Translations: Spanish Refashioning of Lipsius‟ Politicorum libri sex”. 


Renaissance Quarterly 64 (2011), 1106-1147. 


    3) “Inventarios vacíos. Circulación manuscrita y formación del canon en las primeras 


colecciones impresas de Quevedo”, La Perinola. Revista de Investigación Quevediana, 14 (2010), 
pp. 129-150. 


    4) “Catalina Clara de Guzmán. Comentario al romance „A una sangría del pie de una dama‟”. 


Cinco siglos de poesía escrita por mujeres: pautas poéticas y revisiones críticas, eds. D. Romero 
López, I. López Gil, R. Catrina Imboden and C. Albizu Yeregui, eds., Bern, Peter Lang, 2007, pp. 


163-176. 


    5) “Mar de tinta. Espacios femeninos de venta de libros y pliegos de cordel en la comedia de 
Lope de Vega”. El siglo de oro en escena. Homenaje al profesor Marc Vitse , Université de 


Toulouse-Le Mirail, 2007, pp. 767-787. 


Proyecto financiado: 


 Investigadora en FFI2012-31813 
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http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1683687&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es





 


* Roberto Nicolai (Università di Roma "La Sapienza") 


1) "Ktêma es aei. Aspects of the Reception of Thucydides in the Ancient World", en Oxford 
Readings in Classical Studies. Thucydides, ed. by J. Rusten, Oxford 2009, pp. 381-404 


2) "Il posto della storia nel mondo antico", “Storiografia” 13, 2009, pp. 271-292  


3) "Senofonte e Tucidide: una ricezione in negativo", en Ombres de Thucydide. La réception de 
l’historien depuis l’Antiquité jusqu’au début du xxe siècle, Textes réunis par Valérie Fromentin, 


Sophie Gotteland & Pascal Payen, Actes des colloques de Bordeaux, pp. 279-289  


4) "L‟attidografia come genere letterario", in C. Bearzot, F. Landucci (a cura di), Storie di Atene, 
storia dei Greci. Studi e ricerche di attidografia, Milano 2010, pp. 3-27 


5) "Antigone allo specchio", in A. M. Belardinelli – G. Greco (a cura di), Antigone e le Antigoni. 


Storia forme fortuna di un mito, Atti del Convegno internazionale, Roma 13, 25-26 maggio 2009, 
Firenze 2010, pp. 182-189 


 


Colaborador Grupo de Investigación Arenga (UEX) 


 
 


* Hélène Rabaey (TU. Université du Havre) 


1) “La traduction au Siècle d'Or: une pratique qui s'hérite. Le cas de la famille Aguilar", 


Bulletin Hispanique 113 (2011), 725-740. 


2) "Aclaraciones biográficas en torno al humanista leonés Antonio de Obregón", Minerva 


23 (2010) 293-301. 


3) Articulo "Erasmo" del Diccionario historico de la traduccion en España, ed. F. 


Lafarga y L. Pegenaute, Gredos, 2009, p.350-352. 


4) "Traduction et censure en Espagne du De rerum inventoribus de l'humaniste Polydore 


Vergile", Actas del coloquio internacional Censure et traduction, M. Ballard (ed), Arras, 


Editions Artois presses Université, 2011, p. 101-113. 


5) "Au coeur de l'érasmisme espagnol: le phénomène des traductions doubles des textes 


d'Erasme", Actas del coloquio internacional Fortunes d'Erasme. Réceptions et 


traductions de la Renaissance à nos jours, F. Preyat, M. Bracops (eds), Bruxelles, 


éditions du Hazard, 2012, en prensa. 
Proyecto financiado: 


 Investigadora en FFI2012-31813 
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7.- TRADUCCIÓN, CULTURAS Y ENSEÑANZA DE LENGUAS 


Número de Investigadores: 14  (14 funcionarios)                        


Con requisitos: 14    Con dos requisitos: 7 


Número de Equipos: 4     Áreas de investigación: 5 


Número de proyectos I+D vinculados: 10 
Financiación total: 460.499‟8 euros 


Número de sexenios:     22          Tasa sobre investigadores: 1,57 


Número de sexenios concedidos después de 2005:     8                     Tasa: 0‟57 
Número de Tesis defendidas desde 2007: 19 


 


 


 


GRUPOS PAIDI 


HUM-761. Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas. Responsable: Francisco Vidal Castro 


(UJA). 


HUM-630. Estudios Literarios e Interculturales. Responsable: Genara Pulido Tirado (UJA). 


HUM-679. Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. Responsable: Antonio Bueno 


González (UJA). Puntuación: 24 (2009) y 25 (2010). 


HUM-198. Lexicografía y traducción literaria. Responsable: Miguel Ángel García 


Peinado (UCO)  


 


 


 


PROYECTOS FINANCIADOS 


Proyecto Unión Europea Cross Border Cooperation in the  Mediterranean ENPI CBCMED I-
B/4.2/192: Mediterranean Network for the Valorization and Fruition of Inscriptions Preserved in 


Museums – MEDINA. Participan Universsità di Pisa (Italia), Yamuk University (Jordania), GAIA 


Heritage (Líbano), Instituto del Próximo Oriente Antiguo y Universidad de Córdoba.    157.000 


euros. 


 
FFI2011-25460 (MICIN): MANALEP III Manuscritos arameos y árabes de la Biblioteca 


Maronita de Alepo (Siria) y de la Fundación Georges et Mathilde Salem de Alepo (Siria). 


Catalogación y estudio. IP: Francisco Fernando del Río Sánchez (UB). Otras Universidades: 
Córdoba y Salamanca. 3 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 18.000 euros. 


 


FFI2012-37392 (MINECO). Minne-Lexikon: Diccionario de términos y motivos de la lírica 
religiosa y profana de la Edad Media Europea (s. XI-XV). IP: Mª del Carmen Balbuena Torezano 


(UCO). Otras Universidades: UPV, Arizona, Sevilla, Valladolid. 10 investigadores. Hasta 


diciembre de 2015. 12.000 euros. 
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CPC-2011-A-05 (Universidad de Jaén). Plan de formación por competencias en Senegal para 


aumentar la inserción laboral de los jóvenes y prevenir la emigración irregular de menores. IP: 


Francisco Vidal Castro (UJA). Periodo de ejecución: 2011-2013. Tipo de convocatoria: 
Competitiva. Cooperación internacional interuniversitaria. Financiación: 13559,80 €. 


 


A1/041677/11 (AECID/MAE), Manuscritos andalusíes, patrimonio cultural y traducción entre 
España y Marruecos. IP: Francisco Vidal Castro (UJA). Hasta diciembre de 2013. Tipo de 


convocatoria: Competitiva. Cooperación internacional interuniversitaria. Financiación: 31040 €. 


FFI2009-09897 (MICIN), Teoría y práctica notariales en la Granada nazarí y mudéjar a través 
de los documentos arábigogranadinos. IP: Camilo Álvarez de Morales Ruiz-Matas (CSIC). Otras 


Universidades: Jaén, Almaería, La Laguna, Granada. 9 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 


34.000 euros 


FFI2012-37775 (MINECO), Documentos de la Granada nazarí y mudéjar: estudio de las 


colecciones (derecho, economía y sociedad). IP: Amalia Zomeño Rodríguez (CSIC). Otras 


Universidades: Jaén, Almería, La Laguna, Granada. 9 investigadores. Hasta diciembre de 
2015.2015. 18.000 euros. 


 


FFI2011-22442 (MINECO), Orientación, propuestas y enseñanza para la sección de inglés en la 


prueba de acceso a la universidad. IP:  Jesús García Laborda (U. Alcalá). Otras Universidades: 
Jaén, Extremadura, UIB, Universidad Internacional Valenciana, Chicago State, Politécnica de 


Valencia, Complutense, UCLM, Zaragoza, Granada. 22 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 


68.900,00 euros. 


Autobiography of Intercultural Encounters through Visual Media. Entidad financiadora: Consejo 
de Europa. Investigador responsable: Michael Byram (Univ. Durham). Duración: desde el 01-01-


2010 hasta el 31-12-2012. 85.000 euros. 


FFI2012-32221 (MINECO) Los efectos del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 


extranjeras en comunidades monolingües: un estudio longitudinal. IP: Mª Luisa Pérez Cañado 


(UJA) Otras Universidades: UEX, Córdoba, Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Las 


Palmas. 13 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 23.000 euros. 


 


 


 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


Traducción literaria 
Traducción especializada 


Literaturas europeas 


Estudios árabes e islámicos 
Enseñanza de lenguas 
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INVESTIGADORES 
 
Investigador: Juan Pedro Monferrer Sala (CU, UCO)    Coordinador 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007: 5 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 


Investigador en ENPI CBCMED I-B/4.2/192 
Investigador en FFI2011-25460. 


 


 


 


Investigador: Miguel Ángel García Peinado (CU, UCO) 


Sexenios: 5 


Fecha del último: 2009 
Tesis leídas desde 2007: 4 (en codirección con A. García Calderón) 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 
 Investigador en FFI2012-37392 


 Responsable del Grupo PAIDI HUM-198 


 


Investigadora: Ángeles García Calderón (TU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007: 4 (en codirección con M.A. García Peinado) 


Tesis en proceso:  


Publicaciones: 


1) Carmen Balbuena Torezano y A. García Calderón (coords.), Traducción y mediación cultural. 


Reflexiones interdisciplinares, Madrid, Atrio, 2007. ISBN: 978-84-96101-54-8 
 2) “Un ejemplo relevante del modelo portugués en la epístola amorosa: las Lettres d’un 


Peruvienne de Mme. de Grafigny”, Cédille. Revista de estudios franceses, 8 (2012), pp. 127-140. 


ISSN-e 1699-4949 
 3) “Ivanhoe traducido al español: análisis contrastivo de tres versiones”, Grove. Working 


papers on English studies, 18 (2011), pp. 201-224. ISSN 1137-005X 


 4) “Floire et Blancheflor: manuscritos y ediciones francesas, inglesas y en otras lenguas”, 
Futkark, 5 (2010), pp. 131-164. ISSN 1886-9300 


 5) “El lenguaje poético de la sátira: traducción al español de Satyrs upon the Jesuits”, 


Revista de investigación lingüística, 12,1 (2009), pp. 313-341. ISSN 1139-1146 


Proyecto financiado: 
 Investigador en FFI2012-37392 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-198 


 
 
 


Investigador: María del Carmen Balbuena Torezano (TU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007: 2 (en codirección con M. Álvarez Jurado) 
Tesis en proceso: 5 


Publicaciones: 


1) Carmen Balbuena Torezano y A. García Calderón (coords.), Traducción y mediación 
cultural. Reflexiones interdisciplinares, Madrid, Atrio, 2007. ISBN: 978-84-96101-54-8 
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 2) La canción de alba en la lírica alemana de la Baja Edad Media, Universidad de 


Córdoba, 2007. ISBN 978-84-7801-859-8 
3) “Traducir a Friedrich Schiller: a propósito de Die Götter Griechenlands”, Futhark, 5 


(2010), pp. 75-94. 


 4) “La expresión del dolor en la lírica medieval alemana: Kreuzlied, Frauenlied, 


Taglied”, Alfinge. Revista de filología, 20 (2008), pp. 17-28. ISSN 0213-1854 


 5) “Traducir desde el Mittelhochdeutsch: principales dificultades de traducción del 


Minnelied alemán”, Hikma. Estudios de traducción, 5 (2006), pp. 15-28. ISSN 1579-9794 


Proyecto financiado:  
IP de FFI2012-37392  


 


 


Investigador: Manuela Álvarez Jurado (TU, UCO) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2012 
Tesis leídas desde 2007: 2 (en codirección con C. Balbuena Torezano) 


Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 
 Investigador en FFI2012-37392 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-198 


 


 


 


Investigador: Mª del Mar Rivas Carmona (TU, UCO) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007: 2 
Tesis en proceso: 2 


Proyecto financiado: 


 


 


Investigador: Vicente López Folgado (TU, UCO) 
Sexenios: 1 


Fecha del último: 1997 


Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 2 


Publicaciones:  


1) “Las traducciones españolas de Wuthering Heights: plagios flagrantes”, Alfinge. 


Revista de Filología, 23 (2011), pp. 143-162. ISSN 0213-1854. 


 2) “Los poetas lakistas”, Hikma. Estudios de traducción, 8 (2009), pp. 9-33. ISSN 


1579-9794. 


 3) “Traducción y relevancia: ¿qué quiere decir „semejanza interpretativa‟ en 


traducción?”, en Cambio de dimensiones en traducción e interpretación, coord. Nobel 


Augusto Perdu Honeyman, Universidad de Almería, 2010, pp. 47-72. ISBN 978-84-


8240-939-9. 


 4) “Alonzo the brave, a gothic literary ballad”, Alfinge. Revista de filología, 20 


(2008), pp. 69-81. ISSN 0213-1854 


 5) “Dorothy Osborne: sensibilidad e ironía epistola”, Hikma. Estudios de traducción, 7 


(2008), pp. 109-135, ISSN 1579-9794 
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Investigador: Francisco Vidal Castro (TU, UJA) 


Sexenios: 3 
Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 4 


Proyectos financiados: 


IP del CPC-2011-A-05.  


IP del A1/041677/11.  


Investigador en FFI2009 
Investigador en FFI2012-37775 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-761. 


 


 


 


 
Investigadora: Manuela Ledesma Pedraz (TU, UJA) 


Sexenios: 1 


Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso:  


Publicaciones: 


1) “Rimbaud-Gamoneda, o la exigencia poética”, en Antonio Gamoneda, leer y entender 
la poesía, coord. Martín Muelas Herráiz y Ángel Luis Atienza Luján, Universidad de Castilla-La 


Mancha, 2010, pp. 201-224. ISBN 978-84-8427-690-6 


 2) “L‟écriture traversière de Malika Mokedden dans La transe des insoumis: villes 


algériennes et villes françaises”, en La ciudad mediterránea: sedimentos y reflejos de la memoria, 
coord. Anne-Marie Arnal Gely y J.A. González Calatayd, Universidad de Granada, 2010, pp. 


309-320. ISBN 978-84-338-5092-8 


 3) “Margherite Yourcenar ou le refoulement du féminin”, en Espacio y texto en la cultura 
francesa, coord. J.L. Arráez llobregat y A. Sirvent Ramos, Universidad de Alicante, 2006, pp. 


119-136. ISBN 84-7908-789-7 


 4) (coord.), Literatura, fotografía y espacio urbano, Universidad de Jaén, 2005. ISBN: 
84-8439-244-9 


 5) “Esperanza de la literatura (francesa) y postmodernidad”, en Estudios culturales, 


coord. Genera Pulido, Universidad de Jaén, 2003, pp. 31-52. ISBN 84-8439-133-7 


Proyectos financiados: 
Miembro del Grupo PAIDI HUM-630. 


 


 
 


 


Investigador: Gloria Luque Agulló (TU, UJA) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyectos financiados: 


Investigadora en FFI2011-22442.  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-679. 
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Investigador: Mª Carmen Méndez García (TU, UJA) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2012 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  


Proyectos financiados: 
Investigadora en FFI2011-22442.  


Investigadora en Autobiography of Intercultural Encounters through Visual Media.  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-679. 


 
 


 


Investigador: Antonio Bueno González (TU, UJA) 
Sexenios: 1 


Fecha del último:  
Tesis leídas desde 2007: 2 
Tesis en proceso: 1 


Publicaciones: 


 1) “A review of mood and modality in Querda Rodríguez-Navarro‟s A mosphosyntactic 


study of English verb phrase”, en Para, por y sobre Luis Quereda, coord. Marta Falces Sierra, 


Universidad de Granada, 2010, pp. 371-382. ISBN 978-84-338-5170-3 


 2) “TFLE food for thought: some teaching principles revisited”, en Studies in 


honour of Neil McLaren: a man for all seasons, coord. A. Linde López, J. Santana Lario 


y C.M. Wallhead Salway, Universidad de Granada, 2008, pp. 1-16. ISBN 978-84-338-


4882-6 


 3) A. Bueno González, G. Tejada Molina y G. Luque Agulló (coords.), Las 


lenguas en un mundo global / Languages in a global world, Universidad de Jaén, 2003. 


ISBN 84-8439-162-0 


 4) “Instructed linguistic competences: using grammar, vocabulary, and 


pronunciation to promote fluent communication in English”, Grove. Working papers on 


English studies, 9 (2002), pp. 7-22. ISSN 1137-005X 


 5) “La formación del profesorado de inglés como lengua extranjera: reflexión y 


competencia profesional”, en Maestro y sabio. Didáskalos kai sophós. Homenaje al prof. 


Juan Jiménez Fernández, coord. J.L. de Miguel Jover, Universidad de Jaén, 2006, pp. 


353-378. ISBN 84-8439-273-2 
Proyectos financiados:  


Miembro del Grupo PAIDI HUM-679.  


 


 


 
 


Investigador: Mª Luisa Pérez Cañado (TU, UJA) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyectos financiados: 


IP del proyecto FFI2012-32221 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-679. 
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Investigador: Ana Ortega Cebreros (TU, UJA) 


Sexenios: 1 
Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyectos financiados: 


Miembro del Grupo PAIDI HUM-679. 
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8.- TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS DISCURSOS 


Número de Investigadores: 18 (14 funcionarios)           


Con requisitos: 13    Con dos requisitos: 5 
Número de Equipos: 5     Áreas de investigación: 6 


Número de proyectos I+D vinculados: 12 


Financiación total: 361.370 euros 


Número de sexenios:      30         Tasa sobre investigadores: 1‟66 (2‟1 funcionarios) 
Número de sexenios concedidos después de 2005:     11                     Tasa: 0‟78 


Número de Tesis defendidas desde 2007: 16 
 
 
 


GRUPOS PAIDI 


HUM-364. La crisis de los Humanismos. Responsable: Ramón Román Alcalá (UCO) 


HUM-224. Lenguajes. Responsable: Mª Ángeles Hermosilla Álvarez (UCO) 


HUM-630. Estudios Literarios e Interculturales. Responsable: Genara Pulido Tirado (UJA). 


HUM-060. Acercamientos didácticos a la enseñanza de la lengua y la literatura en el aula 


(ADELLA). 
 


HUM-153. Filosofía de la Cultura (USE). 


 
 
 


PROYECTOS FINANCIADOS 
 


FFI2012-32989 (MINECO), El escepticismo pirrónico-empírico y el escepticismo académico en 
su desarrollo histórico: antigüedad clásica, Helenismo y antigüedad tardía. IP: Ramón Román 


Alcalá (UCO). Otras Universidades: Santiago de Compostela, Valencia, Sevilla, Valladolid, 


Complutense, París Sorbona y Lisboa). 11. investigadores. Hasta diciembre de 2015. 12.000 


euros. 
 


Proyecto Iberian Scholastic Philosophy at the Crossroads of Western Reason: The Reception of 


Aristotle and the Transition to Modernity (ISPCWR), PTDC/FIL-FIL/109889/2009. Universidade 
do Porto. IP: J. F. Meirinhos. 18 investigadores. 90.000 euros. 


 


FFI2011-29005 (MINECO), Ética empresarial: normatividad y conducta económica. IP: Pedro 
Francés Gómez (UGR). Universidades de Granada, Córdoba y Trento. 8 investigadores. Hasta 


diciembre de 2014. 48.400 euros. 
 
FFI2012-35802 (MINECO), Modelos y representaciones metateóricas en la historia de la 
lingüística. IP: Carmen Galán Rodríguez (UEX). Otras Universidades: Córdoba. 8 investigadores. 


Hasta diciembre de 2015.  15.000 euros. 


 


Una visión histórica  de los viajeros británicos y franceses del mundo agroalimentario andaluz 
desde el siglo XVIII a la actualidad. Investigador responsable: Dr. Vicente López Folgado. Otros 


investigadores participantes: 9. Subvención concedida: 3.000 €. Proyecto subvencionado por la 


Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, en convocatoria 
pública. Duración del Proyecto: 2011/2012. 


 


FEM 2010-15389 (MICIN), Ausencias. Escritoras italianas inéditas (en la Querella de las 
Mujeres). Hasta diciembre de 2013. 24.410 euros 
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HAR 2009-07267 (MICIN), Los últimos moriscos. Pervivencias de la población de origen 
islámico en la Andalucía de los siglos XVII y XVIII. IP: Enrique Soria Mesa (UCO). Otras 


Universidades: Extremadura, Granada y Sevilla. 11 investigadores. Hasta diciembre de 2012. 


43.560 euros. 
 


HAR2012-35752 (MINECO), Nobles judeoconversos. El origen judío de las elites andaluzas (ss. 


XV-XVII). IP: Enrique Soria Mesa (UCO). Otras Universidades: Extremadura, UNED, Sevilla, 


Universidad Fatih (Estambul). 11 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 35.000 euros. 
 


Red de investigación internacional (financiación por el gobierno de Dinamarca) La memoria 


novelada. La representación de la Guerra Civil y la postguerra en la novela española 
contemporánea. (Universidad de Aarhus y Universidad de Salamanca). IP: Hans Lauge Hansen. 
 


FFI2012-35950 (MINECO), Edición y estudio de 36 comedias de Lope de Vega. IP: Alberto 
Blecua Perdices (UAB). Otras Universidades: UEX, Zaragoza, Bordeaux III, Paris X, Duke, 


Bologna, Venezia. 29 investigadores. Hasta diciembre de 2015. 90.000 euros. 
 


FFI2011-26420 (MICIN), Textos e imágenes de la memoria: retórica y artes de la memoria en el 


siglo XVI. IP: Luis Merino Jerez (UEX). 11 investigadores. Hasta diciembre de 2014. 15.000 


euros. 
 


LITECOM, proyecto de la Junta de Galicia dirigido por José María Paz Gago. 


 
 
 
 


ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Historia de la  Ciencia, Filosofía y Filosofía Moral 


Teoría y crítica literaria. 
Crítica textual 


Literatura comparada 


Semiología, comunicación y lenguajes 
Género y discurso 


 


 


INVESTIGADORES 


Investigador: Ramón Román Alcalá (TU, UCO)   Coordinador 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2006 


Tesis leídas desde 2007: 4 


Tesis en proceso: 2 


Publicaciones:  
Proyecto financiado: IP del FFI2012-32989  


Responsable  del Grupo Paidi HUM 364 
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Investigadora: Luis Miguel Arroyo Arrayás (TU, UHU) 


Sexenios: 2 


Fecha del último: 2011 
Tesis leídas desde 2007: 3 


Tesis en proceso:  3 


Proyecto financiado: 
Investigador del Grupo PAIDI: HUM 153 


 


 


 
Investigador: José Luis Cantón Alonso (TU, UCO) 


Sexenios:1 


Fecha del último: 2006 
Tesis leídas desde 2007: 


Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado:  
Miembro del Grupo Paidi HUM 364 


 


 


 


 


Investigador: Rafael Cejudo Córdoba (PCD, UCO) 


Sexenios:  
Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Publicaciones:  


1) “«The Spanish Question»: la doctrina de J. S. Mill sobre la intervención en 


conflictos armados en el exterior”, Revista de Estudios Políticos, vol. 155, 2012 
      2) “Capacidades y libertad. Una aproximación a la teoría de Amartya Sen”, Revista 


Internacional de Sociología, vol. LXV, nº 47, 2007 (artículo finalista del premio de la RIS 2006-


2007). 
3) “Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la teoría de las capacidades de 


Amartya Sen a la educación”, Revista Española de Pedagogía, vol. LXIV, nº 234, 2006 


  4) “Deontología y consecuencialismo: un enfoque informacional”, Crítica. Revista 
Hispanoamericana de Filosofía, vol. 42, nº 126, 2010. 


  5) “J. S. Mill and the art of compromise”, Human Affairs, vol. 20, nº 4, 2010. 


Proyecto financiado:  


Investigador en  FFI2011-29005  
Miembro del Grupo Paidi HUM 364 


 


Investigador: Manuel Bermúdez Vázquez (PCD, UCO) 


Sexenios:  
Fecha del último:  


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1  


Publicaciones:  
   1) Michel de Montaigne: la culminación del escepticismo en el Renacimiento, Universidad de 


Córdoba, 2007. 


     2) “La relación de Francisco Sánchez con dos importantes representantes del antiaristotelismo 
renacentista: Juan Luis Vives y Gianfrancesco Pico Della Mirandola”, Contrastes. Revista 


Internacional de Filosofía, XV (2010), pp. 6583 
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3) “Plato‟s and Aristotle‟s Language Critique in Francisco Sanchez‟s That Nothing Is 


Known”, Humanities, 1,3 (2012), pp. 192-2004, ISSN: 10.3390/h1030192  


(http://www.mdpi.com/2076-0787/1/3/192) 


 4) “Intuiciones de criptojudaísmo en el Quod nihil scitur de Francisco Sánchez”, 


Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, XIII (2008), pp. 285-294           ISSN: 1136-4076 
 5) “Perfiles escépticos de la filosofía medieval”,Convergencias, filosofía y culturas en 


diálogo, VI, 17 (2008), pp. 18-26.  ISSN: 1669-9092 


 Proyecto financiado:  
Investigador en FFI2012-32989 


Miembro del Grupo Paidi HUM 364 


 


Investigadora: María Luisa Calero Vaquera (CU, UCO) 
Sexenios: 4 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 3 
Proyectos financiados: 


    1) Investigadora en FFI2012-35802.  


Investigadora del Grupo Paidi HUM 224 


 


 
 


 


Investigadora: Mª Ángeles Hermosilla Álvarez (CU, UCO) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2004 


Tesis leídas desde 2007: 
Tesis en proceso: 4 


Publicaciones: 


1) “Ensayos y estudios literarios (siglos XX y XXI)”, Ínsula, 784 (2012), pp. 12-16. ISSN 


0020-4536 
2) “La poesía de mujeres en España: la búsqueda de una identidad”, Alfinge. Revista de 


Literatura, 23 (2011), pp. 65-88. ISSN 0213-1854. 


3) “Procedimientos visuales en la teoría hermenéutica de Wolfgang Iser”, Ámbitos. 


Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 25 (2011), ISSN 1575-2100 
4) “Posibilidades etnoliterarias en un soneto de Quevedo”, Revista de dialectología y 


tradiciones populares, 60,1 (2005), pp. 85-98. ISSN 0034-7981. 


5) M.A. Hermosilla Álvarez y C. Fernández Prieto (dir.), Autobiografía en España: un 
balance, Madrid, Visor, 2004. ISBN 84-7522-872-0 


Proyecto financiado:  
 Responsable del Grupo PAIDI HUM-224 


 


 


Investigadora: Celia Fernández Prieto (TU, UCO) 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 3 


Proyecto financiado: 
Colaboradora en  la Red La memoria novelada. La representación de la Guerra Civil y la 


postguerra en la novela española contemporánea.  
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http://dx.doi.org/10.3390/h1030192





 Investigadora en Grupo PAIDI HUM-224 


 


 


 


Investigadora: María Rosal Nadales (TU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 3 


Publicaciones: 
1) “Compromiso en la poesía española actual”, en Sociocriticism, XXV,1-2, 2010, pp. 285-


309, ISSN: 0985-5939.  


2) Poética de la sumisión. Malos tratos y respuesta femenina en la copla. Almería: Centro de 


estudios Almerienses y Diputación Provincial, 93 páginas, ISBN: 978-84-81085136. 
Premio de Investigación Carmen de Burgos.  


3) “Las cosas del comer: Hambre y saciedad en la literatura”, Espéculo. Revista de Estudios 


Literarios, 47, 2011, ISSN-e 1139-3637. 
4) “Los poetas de fin de siglo: aspectos formales”, Anuario de Estudios Filológicos, 33 


(2010), pp. 239-251. ISSN 0210-8178 


5) “Siete calas en la poesía de Mario López”, Cuadernos Hispanoamericanos, 723 (2010), 
pp. 73-80. 


Proyecto financiado: 


Investigadora en FEM 2010-15389  


Responsable del Grupo PAIDI: HUM-060). 


 


Investigador: Aureliano Sainz Martín (CEU, UCO) 


Sexenios:  


Fecha del último: 
Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso: 5 


Publicaciones:  
1) El arte infantil. Conocer al niño a través de sus dibujos, Madrid, Eneida, 2006 (2ª 


edición ampliada). ISBN: 84-95427-91-5 


2) ¡Mírame! Teoría y práctica de los mensajes publicitarios, Madrid, Eneida, 2002. 


ISBN: 84-95427-47-8 
3) Las ideas de la paz y de la violencia en los escolares. Análisis a través del dibujo. 


Ayuntamiento de Córdoba, 2001. ISBN: 84-89409-55-2  


4) Sainz Martín, A.; Sánchez Corral y L. González Ballesteros, Signos y cultura de la 
violencia. Una investigación en el aula. Universidad de Córdoba, 1993. ISBN: 84-7801-527-2 


  5) “Teorías sobre el arte infantil”, Arte, individuo y sociedad (2002), pp. 173-186. ISSN: 


1695-9477 


Proyecto financiado: 
 Investigador en Grupo PAIDI HUM-224 


 


 


Investigadora: Flora Racionero Siles (PCD, UCO) 


Sexenios: 


Fecha del último: 


Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso: 3 


Publicaciones: 
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    1) Racionero, F., Olivares, M. (2012): “Ciencia y publicidad: una experiencia innovadora para 


la alfabetización científica del alumnado de bachillerato”, Revista Iberoamericana de Educación, 


nº 59/2, (edición digital). 
    2) Racionero, F. Y Olivares, M. A. (2012): “Estudio comparativo de los estereotipos femeninos 


en la publicidad gráfica de España y Brasil, a partir de una experiencia educativa en la enseñanza 


superior”, Revista Iberoamericana de Educación, nº 59/4, (edición digital). 
3) Sainz Martín, A. y Racionero, F., “El diseño del logotipo en la cultura de la imagen”, 


en Fosati, M. y Huertas, R. (ed.), Los valores del arte en la enseñanza, Madrid, Reproexprés, 


2001, pp. 222-226. ISBN: 84-932029-1-6 


4) Sainz Martín, A., Racionero, F. y Gallego, R.,  “Del 11-S al 11-M. La imagen de los 
atentados en los dibujos de los niños”, en Hernández, M., Moreno, C. y Nuere, C. (eds.), Arte 


Infantil en contextos contemporáneos, Madrid, Eneida, 2005, pp. 211-226. ISBN: 84-95427-92-3 


Proyectos financiados: 
Investigadora del Grupo Paidi HUM 224 


 


 


Investigadora: Pablo Zambrano Carballo (TU, UHU) 
Sexenios: 2 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado: 


 


 


 


 


Investigadora: Carmen F. Blanco Valdés (TU, UCO) 
Sexenios: 3 


Fecha del último: 2011 


Tesis leídas desde 2007: 2 


Tesis en proceso:  


Proyecto financiado:  


Responsable del Grupo PAIDI HUM-872 del PAIDI 


 


 


 


 
Investigador: Genara Pulido Tirado (TU, UJA) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2008 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 4 


Proyecto financiado: 


 


 


 


 
Investigadora: Mª Victoria Pineda González (TU, UEX) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2009 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso: 1 


Proyecto financiado: 
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 Investigadora en FFI2012-35950 


 


 
Investigador: Luigi Giuliani (PCD, UEX) 


Sexenios: 1 


Fecha del último: 2007 


Tesis leídas desde 2007:  
Tesis en proceso:  


Publicaciones:  
Proyecto financiado: 
 Investigador en FFI2012-35950 


 


 


Investigadora: Mª Isabel López Martínez (TU, UEX) 


Sexenios: 3 


Fecha del último: 2009 
Tesis leídas desde 2007: 1 


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado: FFI2011-26420 (MICIN), Texto e imágenes de la memoria: retórica y 
artes de la memoria en el siglo XVI. IP: Luis Merino Jerez (UEX). Hasta diciembre de 2014. 
 


 


 


Investigadora: Rosa Eugenia Montes Doncel  (TU, UEX) 


Sexenios: 2 
Fecha del último: 2012 


Tesis leídas desde 2007:  


Tesis en proceso:  
Proyecto financiado: 


Investigadora en FFI2011-26420. 


Investigadora en LITECOM. 
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PUBLICACIONES  DESTACADAS 


 


Ventura SALAZAR GARCÍA, “Degree words, intensification, and word class distinctions in 


Romance languages”. Studies in Language, 32(3), (2008), pp. 701-726. ISSN: 0378-4177. 


Pilar MONTERO CURIEL (con Leo von Caprivi). Spanisch ganz leicht. Urlaubskurs, Max Hueber 


Verlag, München, 2011. 


Alfonso ZAMORANO AGUILAR, Zamorano “Luis de Mata y Araujo en el marco de la gramática 


general del siglo XIX: evolución de un ideario teórico”, Beiträge zur Geschichte der 


Sprachwissenschaft, 19, 1, pp. 87-120, 2009. ISSN: 0939-2815. 


 


Pedro RUIZ PÉREZ, El siglo del arte nuevo (1598-1691). Historia de la literatura española. 3, 


Barcelona, Crítica (dir. José Carlos Mainer), 2010.    


Gregorio TORRES NEBRERA, El posible/imposible teatro del 27. Sevilla, Renacimiento, 2009. 


Rafael ALARCÓN SIERRA, “Discurso, representación y mirada en el Viaje a Italia de Leandro 


Fernández de Moratín”. Bulletin of Spanish Studies, LXXXVI/6, (2009), pp. 747-768. 


 


  Fiona  MacARTHUR, “On the repetition of words with the potential for metaphoric extension in 


conversations between native and non-native speakers of English”. Metaphor and the 


Social World 1 (2): 209-239 (2011) (con Jeannette Littlemore) ISSN 2210-4070 


Antonio BARCELONA, Réka BENCZES, y Francisco José RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, 


Defining metonymy in Cognitive Linguistics. Towards a Consensus View. Amsterdam/ 


Philadelphia, John Benjamins, 2011. ISBN: 9789027223821. 


 Mª José CARRILLO LINARES, “Interpreting and Mapping Raw Data for Middle English Word 


Geography: The Case of the Prick Of Conscience”. Neupholologishe Mitteilungen (2010), 


pp. 321-345. 


      


Zenón LUIS RODRÍGUEZ, “Shakespeare‟s Historical Drama as Trauerspiel: Richard II - and 


After”, ELH English Literary History 75.3 (2008): 673-705.  E-ISSN: 1080-6547; Print 


ISSN: 0013-8304. 


Julián JIMÉNEZ HEFFERNAN “Ironic Distance in Thomas Pynchon‟s „Entropy‟”. 


Contemporary Literature 52.2 (2011): 298-329. 


 Antonia NAVARRO TEJERO, Talks on Feminism: Indian Women Speak for Themselves. New 


Delhi: Sarup and Sons, 2009. ISBN 978-81 7625-898-2. 
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Antonio RAMÍREZ DE VERGER, (article-review): S. J. Heyworth, Sexti Properti elegos; 


Cynthia. A Companion to the text of  Propertius, Oxford, 2007, Bryn Mawr Classical 


Review (online),2009, pp. 1-26 


Joaquín MELLADO RODRÍGUEZ,  “La relativa en la estructura sintáctica de la frase latina”, 


Les Études classiques 79 (2011), p. 35-64. 


Manuel SANZ MORALES, “Conjeturas al texto de Caritón de Afrodisias, libros V-VIII”, 


Exemplaria Classica, 13 (2009) 95-118.  


 


Juan Carlos IGLESIAS ZOIDO, El legado de Tucídides en la cultura occidental: discursos e 


historia, Humanistas Supplementum, Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos, 2011.      


César CHAPARRO GÓMEZ, "Retórica, memoria y diagrama en la Rhetorica Christiana de 


Diego Valadés", Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, 57 (2008), pp. 


185-208.  


Guido CAPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Roma, Carocci, 2010. 


Julián SOLANA PUJALTE e I. J. GARCÍA PINILLA, edición crítica, traducción e introducción 


filológica de Juan Ginés de Sepúlveda, Obras Completas, VIII, IX.1, IX.2,  Epistolario. 


Ayuntamiento de Pozoblanco. ISBN: 978-2-7453-2009-4. 


 


Juan Pedro MONFERRER SALA, “Al-bahr al-muhît warâ'  al-samwât wa-l-ard: Jewish and 


Christian cosmogonic beliefs in early Islam”, Islam and Christian-Muslim Relations, 22:2, 


2011, pp. 147-160. 


Manuela LEDESMA PEDRAZ, « Alexandra David-Neel ou l‟art de la fugue et du 


déguisement », Clio: Histoire, Femmes et Sociétés, 28, (2008), pp. 213-222. ISSN: 1252-


7017. 


Gloria LUQUE AGULLÓ, “Cómo explotar textos para trabajar la lectura en el aula de lengua 


extranjera”. Porta Linguarum, 15, (2011), pp. 233-246.  


     


Luis Miguel ARROYO ARRAYÁS,  “Über Gott reden? Feuerbach und die heutige religöse 


Indifferenz”, en U. Reitemeyer, T. Shibata, F. Tomasoni (eds.), Feuerbach und der 


Judaismus, Waxmann, Münster, 2009, pp. 234-255.  


 Aureliano SAINZ MARTÍN, ¡Mírame! Teoría y práctica de los mensajes publicitarios, Madrid, 


Eneida, 2002. 


    Victoria PINEDA GONZÁLEZ, “Rhetoric and the Writing of History in Early Modern Europe: 


Melo‟s Guerra de Cataluña and Mascardi‟s Ars historica”, European History Quarterly 


42.1 (2012) 6-2;  
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TESIS MÁS RELEVANTES 


 


 
Doctoranda: Marta Torres Martínez 


Título tesis: La prefijación en gramáticas y diccionarios del español (siglos XVIII al XX) 


Directora: Elena Felíu Arquiola 
Fecha defensa: 2009 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Universidad: Jaén 


Referencia bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis:  
Marta Torres Martínez, “Tratamiento de la formación de palabras en gramáticas del español del 


siglo XIX”, Estudios de Lingüística, 24, (2011), pp. 305-325. 


 
 


Doctorando: Sergio Fernández López 


Título tesis: Lecturas hebraizantes del Cantar de los Cantares en la Literatura Española. De la 
Edad Media al Humanismo 


Director: Luis Gómez Canseco 


Fecha defensa: 2007 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Mención internacional/europea: Sí 


Universidad: Huelva 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis: Fernández 
Sergio López, El Cantar de los Cantares en el Humanismo Español. La tradición judía, Huelva: 


Universidad de Huelva, 2009. ISBN 978-84-92679-09-6 


Indicadores de calidad:  


Premio extraordinario de Doctorado (2010).  
XIII Premios Nacionales de Edición Universitaria. Mejor Traducción (2010) 


 


 
 


Doctorando: Ignacio García Aguilar 


Título tesis: Elementos paratextuales y edición poética en el Siglo de Oro 
Director: Pedro Ruiz Pérez 


Fecha defensa: 2007 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Mención internacional/europea: Sí 
Universidad: Córdoba 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis:  
Ignacio García Aguilar, Poesía y edición en el Siglo de Oro, Madrid, Calambur, 2008. 
      (Reseña de Antonio Sánchez Jiménez, Iberoamericana, IX, 36 (2009), pp. 191-1915. 


Indicadores de calidad:  


Premio extraordinario de Doctorado (2007).  
 


 


 


 
Doctorando: Mario Martín Gijón 


Título tesis: La obra literaria de José Herrera Petere, del surrealismo al exilio. 


Director: Gregorio Torres Nebrera 
Fecha defensa: 2009 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.  


Mención internacional/europea: Sí 


Universidad: Extremadura 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis: 
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Mario Martín Gijón, Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, 


la guerra y el exilio. Valencia: Pre-Textos, 2009. ISBN. 978-84-8191-989-9.  


Indicadores de calidad:  
Galardonado con el Premio “Gerardo Diego” de Investigación Literaria 2009.  


 


 


 


  


Doctorando: David Marsh 


Título tesis: Content and Language Integrated Learning (CLIL). A Development Trajectory 
Director: Víctor Pavón Vázquez 


Fecha defensa: noviembre de 2012 


Calificación: Sobresaliente por unanimidad  
Universidad: Córdoba 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis:  
2010. Coyle, D & Marsh, D. & P. Hood. Content and Language Integrated 


Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 


Indicios de calidad:  


Modalidad de Tesis por compendio de publicaciones. 


 


 


 


 
Doctoranda: Mª Cinta Zunino Garrido 


Título tesis: Mimesis and the Representation of Experience: Dramatic Theory and Practice in 


Pre-Shakespearean Comedy 


Director: Zenón Luis Martínez 
Fecha defensa: Junio de 2010 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad  


Mención internacional/europea: Sí 
Universidad: Huelva 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis:  
Mª Cinta Zunino Garrido, Mimesis and the Representation of Experience: Dramatic theory and 
Practice in Pre-Shakespearean Comedy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 


Indicadores de calidad: Premio extraordinario de Doctorado (2011). 


 


 
 


 


 
Doctoranda: Mª Auxiliadora Pérez Vides 


Título de la tesis: The Ethics of Single Maternity in Contemporary Irish Women’s Fiction. 


Directora: Pilar Cuder Domínguez 
Fecha defensa: 12 de junio de 2009 


Calificación: Sobresaliente cum Laude por unanimidad 


Mención internacional/europea: Sí 


Universidad: Huelva 
Indicadores de calidad:  


Premio Extraordinario de Doctorado    


Premio de la Asociación Española de Estudios Irlandeses a la Mejor Tesis Doctoral 2010. 
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Doctorando: Luis M.F. Henriques 


Título tesis: El discurso militar en la historiografía, la épica y la tratadística militar portuguesa 


del Renacimiento 
Director: Juan Carlos Iglesias Zoido 


Otro director: Santiago López Moreda 


Fecha defensa: 2012 
Mención internacional/europea: Sí 


Calificación: Sobresaliente por unanimidad 


Universidad: Extremadura  


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis: 
Luis M.F. Henriques,“A arenga naval na historiografia ultramarina portuguesa do século XVI”, 


Talia dixit 4 (2009), 73-112. 


 
 


Doctorando: Ashraf Anwar Ahmed 


Título tesis: El elemento islámico en la literatura castellana renacentista: 
 cruzada, conversión y convivencia  


Director: Juan Pedro Monferrer Sala 


Fecha defensa: 2010 


Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 
Universidad: Córdoba 


Referencia  bibliográfica completa de una publicación derivada de la Tesis:  
Ashraf Anwar, Ahmed, "Between legend and reality: The exile of the noble Moor  
Abindarráez". En: Khoury, G., Monferrer Sala, J. P., Vigueras Molins, M. J. (Eds.),  


Legendaria Medievalia en honor de Concepción Castillo Castillo. Horizontes de Al-Andalus  


1. Córdoba, 2001, pp. 215-224. 


 
 


 


Doctoranda: Monika Woźniak 
Título tesis: Perceptions of Countries, Nationalities and Languages in the Phraseology of 


English in Comparison with Polish and Spanish. A cross-linguistic and cross-cultural study. 


Directora: María del Carmen Méndez García 
Fecha defensa: 2010 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 


Mención internacional/europea: Sí 


Universidad: Jaén 


Referencia bibliográfica completa de publicaciones derivadas de la Tesis:  
M. Woźniak, M., “National stereotypes in selected English idioms and their translations into 


Polish and Spanish”. M. R. Caballero Rodríguez y M. J. Pinar Sanz (coords.), Modos y formas de 
comunicación humana / Ways and modes of human communication). Ciudad Real: Universidad 


de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 1335-1344. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=915
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