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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 Huelva Escuela de Doctorado de la Universidad de
Huelva

21006270

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Economía, Empresa, Finanzas y Computación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación por la Universidad de Huelva y la Universidad

Internacional de Andalucía

NIVEL MECES

4

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y
la Universidad Internacional de Andalucía para la realización
de unPrograma de Doctorado conjunto en Econimía, Empresa,
Finanzas y Computación

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Internacional de Andalucía Oficina de Estudios de Posgrado 41015548

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilio Congregado Ramírez de Aguilera Profesor Titular de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 28900690V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Ruíz Muñoz Rector de la Universidad de Huelva

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Manuel Bravo Caro Coordinador Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 44208502H

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

Gabinete del Rector. Dr. Cantero Cuadrado, 6 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218080
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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: Huelva, a ___ de _____________ de ____

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

Doctor Programa de Doctorado en Economía, Empresa,
Finanzas y Computación por la Universidad de
Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía

Nacional Convenio de colaboración entre
la Universidad de Huelva y la
Universidad Internacional de
Andalucía para la realización
de unPrograma de Doctorado
conjunto en Econimía, Empresa,
Finanzas y Computación

Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Economía Ciencias de la computación

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria

Universidad de Huelva

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Alegaciones al Informe provisional de evaluación de la solicitud para la verificación del Programa de Doctora-
do

  Denominación del Título Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación

por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía

Universidad solicitante Universidad de Huelva

En las siguientes páginas se encuentra una respuesta detallada a las modificaciones y recomendaciones reali-
zadas en el Informe provisional de evaluación realizado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento.

En este sentido y como alegación a este informe, hemos considerado la pertinencia de todas y cada una de las mo-
dificaciones y recomendaciones realizadas por la Comisión de Evaluación de Doctorado, entendiendo que su consi-
deración y seguimiento suponen una mejora sustancial de la memoria presentada, que ahora ha sido ajustada a las
mismas.

Por todo ello, se ha procedido a corregir, adaptar e incluir todas y cada una de las modificaciones y recomendaciones
propuestas, que aparecen destacadas en un color diferente (en rojo) en los archivos pdf que se adjuntan en la solici-
tud, y que se describen a continuación.

Esperando haber resuelto de forma satisfactoria las cuestiones que se planteaban, pasamos a detallar la forma en la
que se han resuelto cada una mismas.

Para facilitar su lectura, la respuesta a cada una de las cuestiones planteadas aparece en cursiva.

1. Descripción del título

Criterio I. Descripción del programa de doctorado Recomendación
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1. Los convenios existentes ahora parecen capaces de apoyar la movilidad de los estudiantes asociada a las
tesis con mención internacional. No obstante, se recomienda trabajar para integrar en el futuro a este progra-
ma de doctorado en una red internacional que permita titulaciones conjuntas, estancias más prolongadas,
codirecciones, etc.

Respuesta:

Como bien advierte la Comisión y/o los evaluadores, y tal y como se prevé en la memoria, el programa intentará, ca-
so de ser aprobado, apostar porque la mención internacional de las tesis, la realización de estancias en aquellos cen-
tros especializados en las líneas de trabajo abordadas en la tesis y las codirecciones con profesores de centros e ins-
tituciones internacionales otros sea la norma común en vez de la excepción. Para ello, se intentará la incorporación
paulatina de los proyectos a redes internacionales de investigadores que permitan que éstos se impliquen también,
bajo diferentes fórmulas en el programa.

Convenimos con la Comisión que, para ello, el programa ha de avanzar decididamente a reforzar la existencia de
convenios específicos con Facultades, Institutos, Departamentos e investigadores de referencia en las líneas de in-
vestigación de este programa, y que faciliten las estancias, codirecciones.

Finalmente indicar que, se barajará la posibilidad de que en un plazo breve el programa aspire a convertirse en un
programa internacional a través de la colaboración con otras Universidades internacionales en su diseño e imparti-
ción. En este sentido, el carácter innovador de este programa, puede facilitar el establecimiento de estas redes con
los escasos programas de estas características que existen en la actualidad en el panorama internacional.

Criterio II. Competencias Modificación

Las competencias adicionales, en el caso de que se propongan, deben ser coherentes con el nivel de docto-
rado y deben ser propias de un ámbito temático de investigación del programa de doctorado, circunscribién-
dose a aspectos formativos y ámbitos de conocimiento directamente relacionados con el título, pero sin es-
tar ya incluidas dentro de las competencias básicas o de las capacidades y destrezas personales. Todas las
competencias adicionales propuestas resultan redundantes (además de resultar en algunos casos difícilmen-
te evaluables) por lo que deben reformularse o suprimirse.

Respuesta:

De acuerdo con lo recomendado en el informe provisional de evaluación hemos optado por reformular la las compe-
tencias adicionales (Otras competencias), eliminando las anteriores y sustituyéndolas por las cuatro siguientes:

Otras competencias

OC01 - Conocer los contenidos científico-técnicos y saber formular y aplicar los avances más recientes en la minería de datos, en general, y en el ámbito de estudio en el que el

alumno se haya especializado ¿Marketing, Business Analytics, Finanzas Cuantitativas o Economía Computacional¿ .

OC02 - Conocer los contenidos científico-técnicos y saber formular y aplicar los avances más recientes en modelos predictivos, en general, y en el ámbito de estudio en el que

el alumno se haya especializado ¿Marketing, Business Analytics, Finanzas Cuantitativas o Economía Computacional¿ .

OC03 - Conocer las técnicas de modelización y las teorías fundamentales de las líneas de investigación específicas del programa.

OC04 - Adquirir la capacidad de comprender y saber aplicar los avances técnicos recientes en Big Data y en las líneas de especialización.

Criterio III. Acceso y admisión de doctorandos Modificaciones
1. Se deben indicar con precisión los criterios de admisión y selección de los estudiantes. Dichos criterios deberán estar

ponderados en términos porcentuales y ser coherentes con el ámbito científico del programa de doctorado. Se deben
diferenciar netamente los requisitos de acceso (art. 6 del RD 99/2011) de los criterios y requisitos adicionales de admi-
sión (art. 7 del RD 99/2011).
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Respuesta: Se han vuelto a redactar los apartados de requisitos de acceso y criterios de admisión y selección de es-
tudiantes, distinguiendo entre ellos tal y como se propone en el informe (apartado 3.2). Además se incluye la valora-
ción de los criterios y se menciona de manera expresa el nivel mínimo de conocimiento de lengua inglesa.

Acceso a los estudios de Doctorado (según Real Decreto 99/2011)

Las condiciones de acceso y criterios de admisión de estudiantes vienen establecidos en los artículos 6 y 7 respecti-
vamente del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, modificados
por el artículo segundo del RD 43/2015:

Requisitos de acceso al doctorado

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan
superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universi-
tarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. Comentario: Así y como regla general:
· Alumnos procedentes del Máster en Economía, Finanzas y Computación de la Universidad de Huelva y de la Universidad In-

ternacional de Andalucía, no deberán cursar complementos de formación.
· Alumnos procedentes de otros Másteres Oficiales serán admitidos al programa de Doctorado debiendo cursar complementos

de formación correspondientes a las asignaturas de Modelos Predictivos I y II y de Minería de Datos I y II del Máster Oficial
en Economía, Finanzas y Computación de las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. Esas cuatro asignaturas
tienen una carga crediticia conjunta de 12 créditos.

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

c) Los titulados universitarios que, previamente han obtenido una plaza de formación sanitaria especializada o que
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.

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de máster universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de docto-
rado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el intere-
sado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

Comentario: Les resultará de aplicación los complementos de formación previstos en el apartado 3.4.

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

Como consideración general no existen requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de estudiantes
provenientes de Másteres Oficiales con temáticas afines al programa de doctorado como lo es el Máster Oficial en
Economía, Finanzas y Computación por la Universidad de Huelva y por la Universidad Internacional de Andalucía.

Los criterios específicos de admisión (art.7 del RD 99/2011) y su cómputo en la calificación global de admisión en el
programa de doctorado se regirá por los siguientes parámetros:

Criterio 1.Expediente académico en la titulación de acceso al programa. (65%)Criterio 2. Currículum vitae, en el que se valorará la formación investigadora previa que posee el futuro alumno y el
haber disfrutado de becas de colaboración en un Departamento Universitario o Centro de Investigación. También se
valorará en este apartado la asistencia a congresos o jornadas (20%).

Criterio 3. Entrevista personal, en la que se valorará, entre otros aspectos, la capacidad de uso del inglés (moverse
en niveles al menos equivalentes a un B2) y las aptitudes personales del candidato. Hasta un 10%.
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Criterio 4. Otros méritos, en el que se valorarán cursos realizados, estancias realizadas durante el Grado o en el Más-
ter y la adecuación del perfil del candidato a los objetivos del programa. Hasta un 5%.

2. Se debe proporcionar un mayor detalle sobre los servicios de apoyo a los estudiantes extranjeros y garan-
tizar que este apoyo resulta suficiente.

Respuesta:

En este apartado 3.1. se ha incluido el siguiente texto, en el que se hace referencia a los servicios de apoyo a estu-
diantes extranjeros de que disponen ambas universidades y el propio programa:

La Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía tienen una amplia experiencia tanto en la re-
cepción de alumnos Erasmus como en la recepción de estudiantes extranjeros en los que la Universidad Internacio-
nal de Andalucía, gracias a su penetración en los mercados latinoamericanos es algo común entre sus estudiantes.
La Universidad de Huelva, programa jornadas de acogida y servicios específicos de apoyo a los alumnos extranjeros
a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, que acompaña a los alumnos extranjeros desde el proceso de
matrícula hasta el de búsqueda de alojamiento e integración y forma de uso de los servicios disponibles para la co-
munidad universitaria.

Así, para estudiantes extranjeros la Universidad cuenta con recursos de apoyo, tales como la reserva de plazas en
las Residencias Universitarias (recordamos aquí que la Sede de Santa María de la Rábida en la que se situará el lu-
gar de trabajo de los doctorandos cuenta con una Residencia Universitaria y servicios de comedor.

Igualmente, desde el programa se procederá a la puesta en marcha de un programa de acompañamiento de estu-
diantes extranjeros por parte de profesores y alumnos del propio programa con el objetivo de integrarlos en la ciudad
y en la Universidad.

Recomendaciones

1. Se recomienda definir con mayor claridad y especificidad el perfil de ingreso recomendado. Este perfil de-
be contar con una breve descripción del tipo de estudiante para el que resulta apropiado este programa de
doctorado, así como de las capacidades, conocimientos previos, lenguas de uso y nivel exigido en cada una
de ellas.

Respuesta: se incluye un nuevo perfil de ingreso recomendado incluyendo los siguientes párrafos, en el apartado 3.1:

Los estudiantes han de tener amplios conocimientos en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales y de
las Ciencias de la Computación, especialmente en las temáticas de su línea de investigación. Es imprescindible una
sólida formación en sistemas de información, programación y análisis masivo de datos, análisis estadístico, técnicas
de muestreo, minería de datos, modelos predictivos y diseño de experimentos. Igualmente es necesario un buen nivel
de lengua inglesa (al menos B2 o equivalente), no sólo en lectura, sino también en capacidad para la expresión oral y
escrita.

Además deberán poseer la capacidad de sistematizar conocimiento, evaluar y de aplicar el análisis para generar nue-
vas ideas en el ámbito de investigación del programa.

El acceso a este Programa de Doctorado está recomendado a estudiantes egresados de los programas de Máster en
las áreas de Economía, Empresa, Marketing, Finanzas, Computación, Matemáticas, Física, Ingeniería Informática o
en áreas afines, tales como Otras Ingenierías, Arquitectura o Gestión Pública o Estadística.

En cualquier caso las habilidades y destrezas para el aprendizaje y uso de software y el gusto por el análisi de datos
y la programación serán cualidaes deseables que definen el perfil adecuado del alumno.

2. Se recomienda tener previstas acciones de captación de estudiantes procedentes de universidades extran-
jeras en el caso de que la matrícula de este tipo de estudiantes sea baja.

Respuesta: Hemos ajustado la memoria para incluir la siguiente información, en el apartado 3.1.

La UHU y la UNIA participan en Ferias Internacionales especializadas en doctorados. A los potenciales alumnos que
durante las Ferias manifestaron su interés en recibir información, se les enviará dicha información con indicación ex-
presa de los plazos de preinscripción y matrícula así como de becas de estudio.
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Al tratarse de un programa conjunto con la UNIA, la pertenencia de las dos universidades al Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida aumenta las posibilidades de difundir el título entre todas las universidades latinoameri-
canas que forman parte de la red, y que se reúnen anualmente. La Red Universitaria a la que aludimos tiene su ori-
gen en el Convenio de Cooperación firmado en 1995 por varias universidades en el Campus Santa María de La Rábi-
da de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA-España), constituyéndose de manera efectiva el 4 de abril de
1997 en Catamarca (Argentina) bajo el nombre de Grupo La Rábida. ¿www.grupolarabida.org¿

Las actividades de este Grupo nos han de servir de gran utilidad para nuestros objetivos en este punto.

Finalmente, caso que la demanda de este tipo de estudiantes continuara en niveles relativamente bajos, la difusión
a través de asociaciones científicas, redes de investigadores y foros de difusión como INOMICS (www.inomics.com),
serían algunos de los canales a potenciar para el logro de este objetivo.

Criterio IV. Actividades formativas

Modificaciones

1. Se debe concretar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas planteadas.

Respuesta: Se ha incluido para todas las actividades previstas

2. Se debe incluir la planificación temporal aproximada (secuencia) de las actividades formativas. Se debe
concretar no sólo el número de horas de cada actividad sino la previsión del trimestre de realización a lo lar-
go del programa.

3. Se debe incluir la planificación temporal aproximada (secuencia) de las actividades formativas también pa-
ra los estudiantes a tiempo parcial. Se debe concretar no sólo el número de horas de cada actividad sino la
previsión del trimestre de realización a lo largo del programa.

Respuesta: Se ha procedido a incluir no sólo el carácter obligatorio u optativo de estas actividades sino también si se-
cuenciación temporal en horas y el año/trimestre de realización y la forma en la que los estudiantes a tiempo parcial
han de completar la actividad prevista. Se ha realizado en todas las actividades previstas (texto incluido en rojo).

4. Se debe aportar información más precisa sobre el plan de movilidad previsto, tanto para estudiantes a
tiempo completo como para estudiantes a tiempo parcial, incluyendo las actuaciones específicas que se lle-
varán a cabo, su planificación temporal, las relaciones académicas con instituciones extranjeras y el segui-
miento que se realizará del doctorando para garantizar la adquisición de las competencias programadas.

Respuesta:

Se utilizarán las redes de contactos de los profesores participantes en el programa, cuyos coautores internacionales
y sus instituciones de pertenencia constituirán la base de las relaciones internacionales sobre las que basar el progra-
ma de movilidad, sin menoscabo de la apertura de nuevos contactos. Las redes de investigadores de las líneas de
trabajo del programa y las asociaciones científicas, también contribuirán a establecer este programa. Actualmente, y
tal y como se manifiesta en las declaraciones de interés y en los convenios firmados, los doctorandos podrán hacer
estancias predoctorales en algunas instituciones y universidades nacionales e internacionales de primer nivel.

La financiación de las movilidades se hará a cargo del programa de Erasmus+ (acción KA103) y a cargo de los pla-
nes propios de investigación de la Universidad de Huelva. Se procurará que los alumnos puedan completar una es-
tancia internacional de al menos tres meses para poder optar a la mención internacional. Se procurará, asimismo,
que un número suficiente de movilidades se hagan al amparo de convenios de cotutela de tesis para afianzar así los
vínculos con otras universidades.

El seguimiento se realizará a través de diferentes procedimientos, incluyendo informes, documentos de trabajo, y
,cuando sea posible, su seguimiento por videoconferencia.

La duración prevista de la movilidad a tiempo completo y a tiempo parcial habrá de ser la misma.

Criterio V. Organización del programa Modificación

1. No se alude a la audiencia al doctorando en el procedimiento de modificación del director de tesis. Debe in-
cluirse esta previsión.
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Respuesta: Se han incluido los siguientes párrafos para prever esta situación.

Se prevé que, en los seis meses posteriores a la matriculación, la Comisión Académica del programa ha de asignar a
cada doctorando un Director, que podrá o no coincidir con el tutor. La asignación recaerá en cualquier doctor con ex-
periencia investigadora acreditada, definida en los términos del presente documento. La Comisión Académica podrá
modificar esta decisión en cualquier momento, siempre que concurran razones justificadas a petición del doctorando
previa audiencia al interesado por parte de la Comisión.

Entrando en el detalle del procedimiento y en lo que se refiere a la posible existencia de conflictos, el programa prevé
los siguientes mecanismos de resolución de conflictos que pasamos a detallar en función de las partes implicadas en
los mismos:

Resolución de conflictos entre Director, Codirector, Tutor y Doctorando

En caso de conflicto entre el doctorando, el tutor, director o co-director de tesis, el afectado podrá dirigir una solicitud
de mediación al Coordinador del programa de doctorado planteando el objeto de la discusión. Recibida ésta, el Coor-
dinador del Programa convocará a las partes en conflicto en el plazo de 7 días hábiles, a una reunión con el objeto de
encontrar una solución satisfactoria para las partes, reunión de la que habrá que levantar acta en la que se refleje el
acuerdo o el fracaso de la mediación.

En este último caso el Coordinador del Programa, someterá el conflicto a la opinión de la Comisión Académica para
su estudio y resolución.

Resolución de conflictos entre el Doctorando y Comisión Académica

Un doctorando podrá reclamar por escrito contra cualquier acuerdo de la Comisión Académica ante la Escuela de
Doctorado que habrá de resolver en el plazo de tres meses. Contra estas resoluciones de la Escuela de Doctorado
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Huelva. Será pues de aplicación en esta
materia la regulación del procedimiento administrativo establecida en la legislación vigente, en particular la referida a
los recursos administrativos. Así, la resolución del Rector en los recursos de alzada pone fin a la vía administrativa,
sin perjuicio del derecho del recurrente a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, cuando el di-
rector o codirector de tesis esté vinculado a una Universidad o institución ajena a la Universidad de Huelva o Interna-
cional de Andalucía, se entenderá que le es de aplicación el presente procedimiento de resolución de conflictos.

Criterio VI. Recursos Humanos

Modificaciones

1. En cuanto a los mecanismos para el cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales, se
debe aclarar si se reconoce la tutorización o sólo la dirección.

Respuesta: Hemos procedido a incorporar de forma expresa estos mecanismos en el apartado 6.2 de la memoria,
aunque cabe advertir que la labor de tutorización no es reconocida de forma explícita por la Universidad de Huelva.

Según los criterios del Plan de Ordenación Académica de la Universidad de Huelva, para el curso 2015/16, activida-
des docentes no presenciales, aprobados por el Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2015, incluye las actividades
de dirección de tesis doctorales y de participación en tribunales de tesis, como actividad docente no presencial, de la
forma que se describe a continuación, sin que exista ningún tipo de reconocimiento explícito a la labor de tutorización
dentro del citado catálogo. Así, se valoran estas actividades en:

· 70 horas por dirección de Tesis Doctorales en el curso 2013-2014 (por Tesis dirigida). Cuando una Tesis Doctoral
esté codirigida, se computará a cada profesor/a la parte proporcional al número de codirectores/ras.

· 10 horas por pertenecer a un tribunales de Tesis Doctoral por Tesis evaluada en la Universidad de Huelva durante
el curso 2014-2015.
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2. El profesorado es de primera línea. Participan investigadores de la U. Alicante, U Carlos III de Madrid, U Pa-
blo Olavide, U Málaga, U de Navarra, U de Murcia, U de Alcalá, etc. muy reconocidos en su campo. No obstan-
te, el porcentaje de mujeres en el grupo de 32 profesores asociados al programa no llega al 19% y en alguna
línea de investigación es del 0%. Se debe justificar este desequilibrio.

Respuesta: Esta justificación se ha incluido en el apartado 6.1, en el que se han incorporado a tres nuevas doctoras
que cumplen con los requisitos marcados por acuerdo unánime del Colegio de Doctores, que nos ayudan a comenzar
el proceso de corrección de este desequilibrio.

En lo que respecta a la adecuación del profesorado y del resto de recursos humanos del programa, indicar que és-
tos han sido seleccionados con criterios de excelencia y especialización. Como queda recogido en la memoria, y por
Acuerdo del Colegio de Doctores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva, de Diciem-
bre de 2013, se acordó que en aras a garantizar esta excelencia, se procediera a exigir unos parámetros mínimos en
términos de sexenios, publicaciones, direcciones de tesis y dirección de proyectos de investigación, con el objetivo de
garantizar la capacidad formativa de los profesores participantes en el programa.

Por ello, el bajo porcentaje de mujeres en el grupo de profesores participantes se debe, en buena medida, a la confi-
guración actual de las áreas de conocimiento participantes de la Universidad de Huelva. En cualquier caso, debemos
congratularnos que desde la fecha de presentación de la memoria hasta este momento, hay tres nuevas investigado-
ras que ahora si poseen los requisitos para pertenecer al programa, por lo que su inclusión ha de corregir estas cifras
que, como muy bien apuntan los evaluadores muestran un desequilibrio evidente.

Finalmente apuntar que la normativa de contratación de la Universidad de Huelva y de la Universidad Internacional
de Andalucía, siguen fielmente los principios reflejados en el artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en
función de lo contemplado en la Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza de Universidades. Igual-
mente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal a las personas con discapacidad.

Además de todo ello, las garantías de igualdad de género están supervisadas por la Unidad para la Igualdad de gé-
nero de la Universidad de Huelva. Esta unidad entró en funcionamiento, con fecha 16 de junio de 2008, tras ser apro-
bada en Consejo de Gobierno siguiendo las directrices del Plan Estratégico 2008-2011 de la Universidad de Huelva.

Por su parte, la carta de servicios del área de Gestión Económica y de Recursos Humanos de la UNIA, tiene entre
sus objetivos explícitos la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
la promoción de la igualdad de género.

Por todo ello, creemos que estamos en disposición de poder ir corrigiendo este desequilibrio inicial dado que recono-
cemos la importancia de estas cuestiones y ambas universidades disponen de mecanismos encaminados a este fin.

Todas estas cuestiones se han incorporado de forma explícita en la memoria para poder comprobar el grado de co-
rrección de este desequilibrio en un futuro.

Criterio VII. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos

Modificaciones

Los recursos materiales y apoyo disponible del programa de doctorado (laboratorios, aulas y equipamientos
especiales, bibliotecas específicas, etc.) no es específica para el programa de doctorado, sino que describen
en general los recursos de la universidad. Dadas las características del programa, se debe señalar en este
apartado, para las dos sedes, la disponibilidad del software específico que se utilizará en las diversas mate-
rias que componen el plan de estudios, licencias que permitan su uso a los estudiantes, y en general, garanti-
zar que el acceso al software no supondrá una barrera para los estudiantes. Se debe señalar, para las dos se-
des, si existe un lugar de trabajo específico para los estudiantes de doctorado en este programa. Dadas las
características del programa, se debe señalar en este apartado, para las dos sedes, la disponibilidad de orde-
nadores para los estudiantes de doctorado, más allá de los existentes en las aulas de informática. Finalmen-
te, se debe señalar si existe apoyo técnico para el mantenimiento del hardware y software que utilizarán los
estudiantes.
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Respuesta

Dadas las características del programa, y como muy bien advierte la Comisión, no sólo la disposición de espacios y
el acceso a las fuentes documentales que permitan el trabajo de los doctorandos en cualquier programa, sino la dis-
ponibilidad de equipos adecuados, de software y bases de datos y de un equipo de personas que aseguren el man-
tenimiento, asesoramiento y correcto uso de los mismos, se torna crucial para el buen desenvolvimiento del trabajo
de los doctorandos. Estos cinco aspectos: espacios específicos, mantenimiento y asesoramiento, equipos, software y
documentación son ahora extensamente analizados en la memoria al final de su apartado 7.

En lo que hace referencia a la disponibilidad de lugares de trabajo específicos ¿distintos de las aulas de informá-
tica y de las aulas seminario¿ la actividad diaria de los doctorandos se llevará a cabo, dependiendo de la línea de tra-
bajo en uno de los departamentos participantes en el programa o en los despachos disponibles en la sede de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía. Cada departamento cuenta con despachos de uso compartido para los docto-
randos y con puestos dotados de equipos informáticos conectados y dotados del software que será necesario para
las necesidades de los doctorandos.

Además de los puestos dotados de equipos fijos, los grupos de investigación participantes en el programa disponen
de un total de 10 equipos portátiles i7 y de impresoras de uso colectivo, que permitirán completar las necesidades de
los doctorandos cuando así lo requieran.

En lo que se refiere a las cuestiones relativas al mantenimiento y asesoramiento en el uso de los equipos, los téc-
nicos de informática de la Sede la UNIA y del Servicio de Informática de la Universidad de Huelva, prestarán su apo-
yo técnico a los estudiantes del programa. En concreto, la Sede de la Rábida cuenta con un equipo de dos informáti-
cos que prestan este servicio, mientras que los departamentos situados en la Facultad de Ciencias Empresariales de
la Universidad de Huelva, cuentan con un servicio de atención externalizado que atiende cualquiera de los problemas
planteados. En el caso de los departamentos de la Facultad de Experimentales, el servicio técnico es departamental.

En lo que se refiere al software y dadas las características especiales del programa, el Máster Oficial en Economía,
Finanzas y Computación del que este programa de doctorado es su extensión lógica, ha alcanzado un acuerdo con
Timberlake Consulting, España, extensible a este programa, para la adquisición de licencias perpetuas de los tres pa-
quetes de software no libre que serán más utilizados por nuestros estudiantes (no actualizables para estudiantes por
unos 260 euros más IVA), que serán sufragadas con cargo a los grupos de investigación. Igualmente y en el marco
de este acuerdo, se ha dispuesto de la compra por parte de las dos Universidades de las licencias de 40 puestos de
las aulas de informática en las que se impartirá el Máster Oficial en Economía, Finanzas y Computación por las Uni-
versidades de Huelva e Internacional de Andalucía. En concreto se trata de la compra por parte de ambas Universi-
dades de Licencias de aula de los programas STATA, GAUSS y E-VIEWS. El acuerdo finalmente, ha permitido, no
tan solo la adquisición del software en unas condiciones tan ventajosas sino el disponer de toda la asistencia técnica
de Timberlake (único proveedor autorizado en España) y de las empresas productoras de los citados programas.

Igualmente, hay que hacer constar que la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía están
realizando un esfuerzo importante de compra de material bibliográfico específico para el programa, no sólo de mono-
grafías sino de ampliación de las suscripciones. No hemos de olvidar que ambas Universidades nos ofrecen tanto en
las suscripciones online a publicaciones de referencia para la investigación en la materia. Además, las Bibliotecas de
la UNIA en la sede de la Rábida, de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Biblioteca General
de la Universidad de Huelva, cuentan con una bibliografía específica y con personal especializado en las áreas de co-
nocimiento directamente asociadas a este programa, que prestarán, a buen seguro, un servicio adecuado y acorde a
las necesidades de los doctorandos del programa.

Finalmente y a través de los recursos logrados por los diferentes grupos de investigación participantes en el progra-
ma se está articulando el acceso a microdatos y bases de datos de suscripción necesarias para el desarrollo de sus
investigaciones.

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

Recomendaciones

1. Se recomienda detallar cómo podrán participar en la Comisión de Garantía de Calidad otros agentes impli-
cados en el programa de doctorado: tutores, directores de tesis, doctorandos, responsables académicos o
personal externo.
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Respuesta: hemos procedido a detallar la composición de la Comisión de manera explícita en la memoria, en su
apartado 8.1

La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado de Economía, Empresa, Finanzas y Compu-
tación (en adelante, CGCD) será el órgano colegiado encargado del Sistema de Garantía de Calidad del título. En su
configuración y diseño, hemos de señalar que la propuesta que presentamos, sigue las directrices del RD 861/2010
y del programa VERIFICA. Sobre la base de estas orientaciones, dedicamos esta sección a definir y delimitar el ór-
gano o unidad responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios, así como sus reglas de funcio-
namiento. Así, detallaremos cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado, de los estudiantes, de
los responsables académicos, del personal de apoyo y de otros agentes externos¿.

En este sentido, y para favorecer el seguimiento de los principales aspectos de este Sistema de Garantía de Calidad
que pasamos a exponer, procedemos a revisar sus elementos clave, tal y como especifica el apartado 9.1, del pro-
grama VERIFICA.

Estos elementos son: i) la identificación del órgano responsable del sistema de garantía de calidad del Título; ii) la
forma de participación en dicho órgano de las partes interesadas; y iii) su reglamento de funcionamiento.

La CGCD, estará constituida, por los dos coordinadores, por dos profesores/as del programa, un miembro del Per-
sonal de Administración y Servicios (PAS), un alumno/a. Todos ellos serán elegidos a propuesta de la Comisión Aca-
démica.

Composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado

Presidente Coordinador del programa

Secretario Coordinador del programa

Profesor/a De entre los profesores participantes en el programa

Profesor/a De entre los profesores participantes en el programa

PAS Elegido de entre el personal de apoyo directa-

mente relacionado con la gestión del Máster

Alumno/a El alumno será elegido de entre los matriculados en el programa

Agente externo* Se contará con un representante de los profesionales del sec-

tor en situaciones especiales definidas por la propia comisión

En casos excepcionales, se prevé la posible incorporación a estas reuniones de un experto de las unidades de cali-
dad de ambas universidades; igualmente se podrá contar con la participación otros agentes externos (agentes eco-
nómicos y sociales o empleadores) cuando la Comisión considere necesaria su presencia por la naturaleza de los te-
mas a tratar.

La CGCD se constituirá en su primera reunión mediante la firma de un Acta de Constitución. En esa primera se-
sión se nombrará a el/la Presidente/a y al/la Secretario/a de la misma.

Son objetivos generales de la Comisión:

· Establecer un Sistema de Calidad que favorezca la mejora continua y sistemática del funcionamiento de del programa;

· Dotar al título de un mapa de indicadores de calidad que permitan el seguimiento del mismo. Estos indicadores han de per-
mitir detector cualquier disfunción y a diseñar propuestas de mejora cuantificables que permitan avanzar la mejora continua.

Junto a estos objetivos generales, serán objetivos específicos de la misma:

· Propiciar la mejora continua de los niveles de calidad de las actividades docentes, investigadoras, de gestión y de transfe-
rencia de resultados.

· Contribuir a superar el proceso de verificación del título y apoyar los procesos de evaluación ex-post (tanto en su vertiente
de seguimiento como en el de la acreditación posterior).
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· Apoyar a los Coordinadores/as y a la Comisión Académica, proporcionándole información para que la toma de decisiones
se fundamente en elementos objetivables.

· Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, autoridades académicas y agentes externos) en los
procedimientos de recogida de información pertinentes, asegurando la máxima participación de forma que se revelen sus in-
tereses, y así poder corregir la oferta y el mapa de competencias.

· Lograr que eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios rectores de la gestión del título.

2. Reglamento de funcionamiento

Constitución y mandatos

En la sesión constitutiva de la Comisión de Garantía de Calidad se procederá a nombrar al Presidente/a y Secreta-
rio/a. Para cualquiera de los miembros el mandato será de dos años, salvo que se pierda la condición por la cual se
fue elegido. No existirá ninguna limitación al proceso de renovación en términos de número de mandatos.

Reuniones de la CGCM

Las reuniones se clasificarán en ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias, de frecuencia semestral, serán convocadas por el Presidente/a con al menos 48 horas de antelación
mediante comunicación personalizada a todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día y se ad-
juntará la pertinente documentación.

Las extraordinarias serán convocadas por el Presidente/a para tratar un único tema con una antelación mínima de 24
horas. Una convocatoria extraordinaria podrá ser promovida a iniciativa del Presidente/a de la CGCD, por 1/3 miem-
bros de la misma o por solicitud de las autoridades académicas, las personas encargadas de la Coordinación o de la
Comisión académica del Título. El Secretario/a levantará un acta por cada reunión. El Secretario/a será el encargado
de publicar y custodiar las actas.

Decisiones

Las decisiones colegiadas de la CGCD serán tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El Presidente/a
tendrá un voto de calidad en el caso de empate. Las decisiones de la CGCM en ningún caso serán ejecutivas, ya que
han de ser remitidas a la Comisión Académica para que arbitre las medidas oportunas encaminadas a la mejora con-
tinua del Título.

3. Funciones

Serán funciones de la Comisión:

1) Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento y proporcionar las actas de sus reuniones
que han de servir como evidencias de la gestión de la calidad del programa.

2) Garantizar la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua de los diferentes procesos del título.

3) Recoger la información sobre todos los aspectos propuestos en la Memoria que resulten de su competencia tal y
como se refleja en la memoria de verificación.

4) Favorecer el diseño e implementación de procesos de mejora que ha de adoptar la Comisión Académica.

2. Se recomienda que los procedimientos descritos establezcan claramente quiénes, cómo y cuándo llevarán
a cabo las actividades relacionadas con la mejora del programa.

Respuesta: hemos incluido estos puntos en el apartado correspondiente de la memoria, 8.1.



Identificador : 5601256

13 / 86

La Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (CGCD) elaborará un informe para cada curso académico con los
resultados más significativos, destacando las fortalezas y debilidades y una relación de las propuestas de mejora.

Las recomendaciones podrán afectar al profesorado y a la calidad de la actividad investigadora o al proceso de su-
pervisión y tutela.

3. Se recomienda recoger información sobre la satisfacción de otros agentes externos implicados en el título
(egresados, empleadores, tutores, PAS, entre otros.)

Respuesta: incluimos ahora el detalle del proceso de recogida de información acerca de la satisfacción de los diferen-
tes colectivos implicados,8.1.

Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Programa
de Doctorado, se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes/doctorandos, profesorado,
PAS, egresados y empleadores de los ya egresados.

4. Se recomienda que el procedimiento de sugerencias y reclamaciones concrete cuál es el mecanismo "ca-
nal de atención" que se utilizará para la recogida de las sugerencias y reclamaciones.

Respuesta: Procedemos a incorporar en la memoria el siguiente proceso de sugerencias y reclamaciones, en el que
se detallan los canales de atención a utilizar.

La web del Doctorado proporcionará iun apartado para información acerca de como interponer o presentar sugeren-
cias y/o reclamaciones. Se establecerán dos sistemas, la entrega física con un documento a recoger en la secretaría
de la Escuela de Doctorado o de los departamentos responsables o la entrega electrónica de sugerencias o reclama-
ciones, en formato electrónico a través de la web. En ambos casos se garantizará el envío del correspondiente ¿acu-
se de recibo¿. Todo ello sin menoscabo de los mecanismos generales de atención de sugerencias y reclamaciones,
establecidos con carácter general por la Universidad. En todo caso, en la Web del Programa de Doctorado habrá in-
formación suficiente de cómo presentar sugerencias y/o reclamaciones y estará disponible el impreso correspondien-
te, así como publicados los plazos máximos de respuesta.

5. Sobre la información prevista en el "Procedimiento para la difusión de la información", se recomienda pu-
blicar la información relativa a resultados obtenidos y previstos, así como la satisfacción de los colectivos
implicados en el programa y la generada por el resto de procedimientos del SGIC. En este caso, en el que
participa la Universidad Internacional de Andalucía, se establecerán mecanismos y procedimientos que ase-
guren la adecuada coordinación entre las distintas universidades participantes.

Respuesta: Hemos procedido a completar la memoria en este aspecto siguiendo las indicaciones recibidas y bajo la
premisa de la coordinación de las actuaciones entre las dos universidades participantes.

· Resultados obtenidos y previstos

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el programa

· Información recabada por la Comisión de Garantía de la calidad acerca de los diferentes procedimientos del progra-
ma.

1. Se debe describir el procedimiento que asegure la adecuada coordinación entre las universidades partici-
pantes.

Respuesta: Convenimos en que este aspecto es de relevancia y como tal ha de ser incorporado al proyecto. Se incor-
poran los siguientes párrafos al final de la sección 8.1.

La coordinación del programa de doctorado en un programa interuniversitario como éste, es un elemento clave de ca-
ra a evitar disfunciones. Para evitarlas, y además de los mecanismos de seguimiento del convenio que rige la colabo-
ración de ambas universidades en el programa, proponemos ahora los siguientes mecanismos de coordinación de las
universidades participantes:
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1. Por un lado, y al menos en una de sus reuniones anuales la Comisión académica del programa incluirá en su orden del día
los aspectos relativos a la coordinación docente entre los miembros de las dos Universidades.

2. Se prevé el nombramiento de un responsable de coordinación de cada Universidad que atenderá las demandas puntuales de
los estudiantes y los profesores asignados a cada universidad.

3. Se procurará arbitrar medidas, a través de la comisión académica del programa, dirigidas a lograr la homogeneidad de la
gestión académica del programa

4. Existe una comsiión interuniversitaria para Másteres entre ambas universidades que ha de extenderse a los programas de
doctorado.

Antecedentes

Las Ciencias Sociales en general, y las Ciencias Económicas y Empresariales en particular, están sometidas a una
rápida evolución, marcada por una demanda cada vez más intensa de predicciones precisas y de un uso eficiente del
creciente volumen de información que es ahora posible recopilar y tratar gracias a los desarrollos de las tecnologías
de la información. Así pues, el tratamiento masivo de datos no sólo han de permitir reducir la incertidumbre, siempre
presente en la toma de decisiones estratégicas de las empresas, sino también una toma de decisiones más funda-
mentada.

En este contexto, los avances de las tecnologías de la información y las posibilidades que abre a la minería de da-
tos, permiten el desarrollo de nuevas técnicas en las diferentes ramas de las Ciencias Empresariales, en lo que se
conoce con el nombre de big data o análisis masivo de datos. Esta disponibilidad de datos junto a la posibilidad de si-
mular comportamientos sobre la base de modelizaciones más o menos complejas programación y computación, han
abierto un nuevo escenario a la investigación básica y aplicada en el campo de la Economía, la Administración de
Empresas, la Investigación Comercial y las Finanzas, a la que este programa aspira a dar respuesta. En este sentido,
la propuesta que se desarrolla en las siguientes páginas parte de la premisa de que la intersección de estas ramas
del saber, constituirán, a buen seguro, un ámbito de desarrollo científico y el núcleo de los conocimientos que son de-
mandados por las empresas en un mundo cada vez más tecnificado.

Así el programa se sitúa en la intersección de la programación y computación, con la minería de datos, los modelos
predictivos, la formulación matemática, la economía aplicada, las finanzas, la investigación comercial, y la modeliza-
ción de la estructura de las organizaciones. Esto es, de un campo de especialización del que ha de derivarse, no sólo
una alta empleabilidad gracias a la creación de un perfil profesional altamente demandado, especialmente por parte
de grandes corporaciones e instituciones financieras y al que es difícil acceder debido a la inexistencia de una oferta
de estudios de este tipo en nuestro entorno, sino también de productos científicos patentables y comercializables, con
valor en el mercado ¿nos referimos a la generación de software, al trabajo de consultoría, de predicción y a la minería
de datos, labores éstas en las que resulta relativamente fácil competir a escala mundial con estructuras organizativas
muy simples, con pequeños volúmenes de inversión y en cualquier localización geográfica.

En este punto, cabría señalar que a pesar de existir una demanda de puestos de alta cualificación en los campos de
las finanzas cuantitativas, de la investigación de mercados o de la previsión e ingeniería de datos económicos, e in-
cluso nichos de mercado sin explotar, existe hoy día existe un gap en la oferta. No existe a día de hoy una oferta de
estas características en el entorno nacional y en buena parte del escenario internacional.

Es por ello, que este programa aspira a convertirse en referencia de este tipo de estudios a completar la oferta de
Doctorado de las Universidades participantes, a aprovechar los mejores recursos académicos e investigadores de la
Universidad de Huelva e Internacional de Andalucía.

En este punto quisiéramos advertir que la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía care-
cen, a día de hoy, de una oferta de doctorado en alguna de las ramas de las Ciencias Empresariales, gap este que
pretende ser cubierto por este programa. Así, la necesidad de contar con un programa de doctorado que aspire a la
excelencia académica y científica ha llevado a las dos Universidades a aunar sus esfuerzos para presentar una oferta
competitiva, bajo parámetros de excelencia y que no se limite a reproducir los cánones de programas existentes en el
entorno inmediato.

Fruto de esta idea, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía han presentado a verifica-
ción un Máster en Economía, Finanzas y Computación, con cuatro especialidades ¿Business Analytics, Marketing y
Big Data (análisis de datos), Economía Computacional y Finanzas Cuantitativas¿ careciendo en cambio de programa
de doctorado en esta rama, cuya demanda se plantea cubrir con esta propuesta.

Por otro lado, la unión de esfuerzos unido al carácter multidisciplinar de la misma, hacen que como es fácilmente
comprobable, el programa cuente con unos parámetros académicos y de investigación difícilmente alcanzables por
muchas áreas y universidades, de manera individual.

En este contexto, nos atrevemos a afirmar que la propuesta que contienen las siguientes páginas, es una oferta de
vanguardia y de carácter pionero, lo que la configura como una propuesta del máximo interés académico e investiga-
dor, estratégica para ambas universidades y para la región, que ha de permitir aprovechar las sinergias derivadas de
la multidisciplinariedad, así como dar un impulso decisivo a la labor investigadora de las áreas participantes y generar
nuevas posibilidades de creación de valor a los equipos de investigación implicados en el proyecto.
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Como valor añadido adicional, no podemos dejar de mencionar el que ambas Universidades podrían gozar de un po-
sicionamiento estratégico en este tipo de estudios, derivado de su carácter pionero y de la vocación internacional de
la propuesta. Así pues, la demanda de conocimientos de técnicas de análisis cuantitativo y en el terreno de la modeli-
zación, diseño y uso de software para el análisis económico, empresarial y financiero, nos llevan a formular esta pro-
puesta fruto de la búsqueda de nuevos retos por parte de varios departamentos y áreas, aparentemente inconexas,
tales como las de Comercialización, Dirección de Empresas, Economía Aplicada, Fundamentos del Análisis Económi-
co, Finanzas, Matemáticas, Ingeniería de Sistemas, Computación y Tecnologías de la Información.

Finalmente, y junto a los anteriores objetivos el programa aspira a convertirse en un programa de doctorado de Eco-
nomía, Empresa y Finanzas de referencia, a través del cual aspiren a la colación del Grado de Doctor, una buena
parte de los estudiantes de los Grados de Administración y Dirección de Empresas, de Economía y de Finanzas y
Contabilidad y de egresados en Grados y Másteres en Ingeniería, Matemáticas o Física, que quieran buscar en los
diferentes campos de la Ciencia Económica un objeto de aplicación de conocimientos o unas destrezas profesionales
adicionales que le permitan aumentar su empleabilidad.

Se trata pues, de conseguir formar a doctorandos atraídos por los aspectos cuantitativos, computacionales y de uso
del big data en la Economía, la Empresa, el Marketing y las Finanzas; una oferta original y atractiva, pero sobre todo
de gran interés estratégico para ambas universidades y para la región y con una importante relevancia académica,
científica y profesional.

Convendremos que, un programa de estas características requiere de un diseño cuidadoso y lo suficientemente fle-
xible como para dar respuesta a una variedad de situaciones y necesidades formativas, dada la variedad, no sólo de
los posibles itinerarios, sino de los propios puntos de partida.

En este sentido, comienza a resultar habitual que los programas de postgrado de Economía, Empresa, Finanzas o
Marketing, se nutran no solo de alumnos prodecedentes de Grados pertenecientes a las Ciencias Económicas y Em-
presariales, sino del ámbito de la ingeniería ¿atraídos por el interés en completar su formación en gestión y adminis-
tración o de las Ciencias ¿atraídos en este último caso por la posibilidad de ampliar su posible ámbito de desarrollo
profesional, en el ámbito de las finanzas, de la computación, de la minería de datos, o incluso de la investigación apli-
cada.

Inlcuso algunos programas de orientación claramente investigadora, y que se sitúan como referencia en el ámbito de
la investigación económica, aceptan de manera casi preferente a alumnos procedente de Grados propios de la rama
de las Ciencias, en una apuesta consciente por la investigación cuantitativa, evitando hacer el esfuerzo de completar
(o en algunos casos suplir) las posibles deficiencias formativas en materias de computación, programación y minería
de datos de los egresados en los Grados de Ciencias Económicas y Empresariales.

Frente a esta estrategia, este programa pretende dar una adecuada respuesta no sólo a aquellos que procediendo de
diferentes campos del conocimiento quieren buscar en la Economía, la Empresa y las Finanzas, su campo de aplica-
ción, sino también a aquellos economistas que pretenden avanzar en el campo de la investigación económica de ma-
yor futuro: el de la computación, la predicción, el big data y la minería de datos.

En suma, el doctorado que se propone ha de constituir una apuesta estratégica de las Universidades que la promue-
ven, no sólo porque vienen a completar huecos en su oferta formativa actual sino por el carácter pionero de la misma
en términos de su concepción y por los efectos que, a buen seguro, tendrá sobre la investigación básica y aplicada
de las áreas participantes. En este punto, se trata de una oferta multidisciplinar, que complementa al Máster en Eco-
nomía, Finanzas y Computación por la Universidad de Huelva e Internacional de Andalucía, y que surge con la par-
ticipación de profesorado de los departamentos de Dirección de Empresas y Marketing, de Economía, de Economía
Financiera, Contabilidad y Dirección de Operaciones, de Matemáticas, de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Infor-
máticos y Automática y de Tecnologías de la Información de la Universidad de Huelva, junto a un selecto grupo de in-
vestigadores de la Universidad Internacional de Andalucía que también participan en el Máster en Economía, Finan-
zas y Computación.

El mercado potencial

Como convendremos, una propuesta de estas características tiene un público-objetivo que supera el componente lo-
cal. Así, somos conscientes de que el carácter pionero de la propuesta, la inexistencia de programas de estas carac-
terísticas, y la elevada penetración de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Universidad de Huelva en los
mercados de habla portuguesa y española, provocarán que Andalucía, España, Portugal y América Latina, se trans-
formen en los mercados naturales de nuestra oferta. Es por esta razón por la que la propuesta que se presenta tiene
en cuenta este hecho, poniendo especial atención en adaptar las características del programa a estos alumnos po-
tenciales. Así, el programa tratará de adaptarse a las necesidades de este tipo de estudiantes, tanto en la búsqueda
de recursos financieros para facilitar el que puedan cursar sus estudios en España, como haciendo uso de metodolo-
gías docentes que faciliten el seguimiento de este programa a alumnos que no puedan fijar de manera permanente
su residencia en España.

Programas de posgrado previos de las Universidades proponentes y sinergias
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Sin que en ningún momento pueda considerarse heredero directo o continuación de algunas de las experiencias de
posgrado llevadas a cabo en la Universidad de Huelva, si podemos citar algunos de los programas de posgrado ya
extintos, en los que han participado los departamentos proponentes, y que actualmente han dejado un espacio en la
oferta formativa de ambas universidades, que este programa aspira a cubrir.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva ha contado, desde mediados de los noventa, con
diferentes programas de doctorado que han tratado de dar respuesta a la demanda de estudios de doctorado en Eco-
nomía y Empresa, no contando en la actualidad con ningún programa en vigor. Sin embargo, haciendo uso de la in-
formación de los dos últimos que han coexistido en la Universidad de Huelva, los ya desaparecidos programas de
Doctorado en Gestión y Economía en las PYMES y el Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Economía Social
podemos hacernos una idea/proyección de cuáles podrían ser unos mínimos esperables en función del historial pre-
vio. Así, y en la actualidad hay un total de 50 alumnos matriculados en los dos programas en el curso 2014/15 (33 en
el primero y 12 en el segundo), cifras que creemos no costará alcanzar, mientras que atendiendo a su historial de te-
sis inscritas y defendidas ¿cuyas cifras se reflejan en el siguiente cuadro¿, y teniendo en cuenta que hay en la actua-
lidad un total de 44 tesis en proceso de elaboración, creemos que no sería descartable que la propuesta que presen-
tamos sea capaz de igualar esas cifras, tanto en términos de tesis inscritas como en el de defensas anuales, a partir
del cuarto año de implantación, dado que:

· nuestra propuesta tiene una vocación generalista e internacional;

· supone una ampliación de la base de los potenciales Graduados interesados en el programa;

· aspira a convertirse en un programa de Doctorado con mención de calidad;

· se trata de un programa interuniversitario, en el que se aprovecha toda la proyección internacional de la Universidad
Internacional de Andalucía;

· cabe pensar que alguno de los 50 matriculados en la actualidad en ambos programas, transiten al programa de la
presente propuesta; y,

· será el único programa de doctorado en las ramas de Ciencias Económicas en ambas Universidades

Como cifra orientativa, el cuadro recoge las tesis doctorales defendidas en los anteriores programas de doctorado:

Programa de Gestión y Economía de las PYMES
Curso académico Tesis doctorales defendidas

2005/06 2

2006/07 3

2007/08 5

2008/09 3

2009/10 5

2010/11 6

2011/12 4

2012/13 10

2013/14 7

2014/15 5 (44 inscritas)

Programa de Desarrollo Local y Economía Social

Curso académico Tesis doctorales defendidas/inscritas

2010/11 5

2011/12 4

2012/13 5

2013/14 1/13 inscritas

2014/15 2/11 inscritas
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Sinergias con otros programas

En la actualidad la Universidad de Huelva cuenta con un programa de Máster profesionalizante en el área de Ingenie-
ría careciendo en cambio de programa de Máster o de Doctorado específico para las áreas de Economía, Empresa y
Finanzas, aunque existe una propuesta de Máster presentada a verificación que se concibe de forma complementaria
a la que presentamos en estas páginas. Es por ello, que esta propuesta se diseña adaptada a esta realidad. En parti-
cular, y como se analizará más adelante, en el apartado específico del diseño y en el relativo a la admisión al progra-
ma, el carácter multidisciplinar del programa nos lleva a proponer hasta cinco itinerarios generales:

1. El diseñado para aquellos que, tras cursar el máster Interuniversitario en Economía, Finanzas y Computación de las Universi-
dades de Huelva e Internacional de Andalucía, quieran cursar este programa de Doctorado, como continuación lógica del iti-
nerario investigador de éste.

2. El de aquellos que teniendo un Máster previo correspondiente a las disciplinas económicas o de las ingenierías deseen realizar
un doctorado de estas características. Para este grupo de doctorandos, se contempla la necesidad de realizar complementos de
formación para poder realizar la tesis doctoral, concretamente de 12 créditos, correspondientes a las asignaturas de Minería de
Datos I, Modelos predictivos I, Minería de datos II y Modelos Predictivos II, correspondientes al Máster en Economía, Finan-
zas y Computación de la Universidad de Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía.

3. El de aquellos que hayan cursado complementos de formación de estudios de doctorado constituidos por 12 créditos ECTS
metodológicos y de formación en investigación y un trabajo de investigación equivalente por lo menos a 12 ECTS.

4. El de aquellos doctores que hayan obtenido el título de Doctor conforme a anteriores ordenaciones universitarias o licencia-
dos, arquitectos o ingenieros que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispues-
to en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto
18511985, de 23 de enero.

5. El de titulados universitarios en posesión de un título universitario de Máster obtenidos conforme sistemas educativos extran-
jeros. Podrán ser admitidos en 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 tí-
tulos españoles de Máster universitario, incluida la formación investigadora equivalente a la requerida en esta Normativa, 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

Otras experiencias previas

El análisis masivo de datos para la toma de decisiones se ha extendido ya a prácticamente todos los ámbitos de la
vida. Desde la banca a los seguros, pasando por la predicción, la investigación comercial o por su uso en la gestión
empresariales, el uso y análisis estadístico de los datos que las tecnologías de la información nos permiten almace-
nar y tratar, se ha generalizado en el mundo empresarial en general, y en las diferentes disciplinas económicas en
particular. Fruto de estos avances, la demanda de expertos en big data se ha disparado tanto en el sector público co-
mo en el privado. En 2015 se requerirán 4,4 millones de data sciencist en todo el mundo, según la consultora Gard-
ner Group.

Actualmente existen algunas ofertas en el sistema universitario español que se han adentrado en el campo de la for-
mación específica en big data, aunque se trata de ofertas fragmentarias bien sesgadas hacia los aspectos más pro-
pios de la informática o al campo del management. Entre ellas podríamos situar el Máster en Minería de Datos e Inte-
ligencia de Negocio ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid, el Máster en Big Data Management & Analy-
tics ofrecido por la Universitat Politècnica de Catalunya, el Máster en Visual Analytics y Big Data de la Universidad In-
ternacional de la Rioja, el programa de experto en Big Data de la Universidad Camilo José Cela y los Másteres en Big
Data Analytics y en Business Analytics & Big Data de la Universidad Europea y del Instituto de Empresa, respectiva-
mente. Frente a estas ofertas, el programa de doctorado que se propone en esta memoria es una propuesta integral
y único, situado en la intersección entre las Ciencias de la Computación y el Big Data, y las cuatro grandes ramas de
la Ciencia Económica: la Economía, las Finanzas, la Dirección de Empresas y el Marketing, aspirando a consolidarse
como un punto de referencia en la investigación en torno a la aplicación del big data a estas áreas del conocimiento
económico.

Atendiendo ahora al ámbito internacional, no existen demasiados programas que combinen áreas de investigación
tan diversas como la Economía, la computación, las finanzas, el marketing y el magament de manera inegral. En
cualquier caso si existen algunos programas de referencia en universidades norteamericanas situadas en los prime-
ros puestos de los rankings internacionales que combinan algunas de estas ramas. Por ejemplo, los programas de
Management & Finance de la Universidad de Texas-Dallas, de Goeth University o de la Frankfurt School of Finance
and Management , el de Computación y Finanzas de las Universidades de Oxford, del New Jersey Institute of Tech-
nology de la UCL o de Princeton, la de computación y management en la Universidad de Pennsilvanya-Wharton,
Computación y Economía en las Universidades de Texas, Austin y Zurich, o las más clásicas combinaciones de Ma-
nagement con Economics de Oxford, de la Warsaw School of Economics, de la LSE o de Cardiff, entre otras. Final-
mente la más general de Finanzas y Economía, puede encontrarse en algunas de las Universidades de más presti-
giosas del mundo tales como Columbia, Chicago, USC, Stanford o St. Gallen.

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Quizás, los referentes más cercanos a esta esta propuesta combinada de Doctorado en Economía, Empresa y Fi-
nanzas con las Ciencias de la Computación ¿en general podríamos hablar de programas situados en la intersección
entre Social Sciences and Computer Sciences-. Desde esta perspectiva, la propuesta se inspira en algunas expe-
riencias internacionales pioneras en este campo tales como las de la Universidad de Duke Msc in Economics and
Computation- (http://econ.duke.edu/msec), o la del Msc Computational Economics, Financial Markets and Policy de
Essex (http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+N30612) aunque adaptándolas a las
necesidades de nuestro entorno.

Selección del profesorado

Dadas las características de este programa interuniversitario, el programa presenta un equipo docente, mayoritaria-
mente perteneciente a la Universidad de Huelva, minuciosamente seleccionado bajo el único criterio de su capacidad
investigadora contrastada, y de cumplir con los requisitos que la normativa de la Universidad de Huelva exige para la
dirección de tesis doctorales, lo que ha de garantizar la adecuación de los métodos, técnicas y la dirección de los tra-
bajos de investigación de los participantes en el programa, así como el impacto y visibilidad de las tesis llevadas a ca-
bo por los participantes en el programa propuesto. Igualmente, este equipo es convenientemente reforzado por algu-
nos docentes de reconocimiento internacional que permiten que esta oferta goce de una mayor viabilidad y visibilidad
y/o atractivo.

Relación de la propuesta con la situación del I+D+I del sector científico-profesional

Los investigadores participantes en esta propuesta presentan una investigación coordinada, adecuada a los objeti-
vos de la misma y en la que si consideramos la difusión de los resultados de su investigación, en términos de su di-
vulgación y capacidad para financiar la investigación, convendremos que éstos se encuentran en parámetros perfec-
tamente comparables a los de cualquier programa nacional e internacional en las disciplinas que configuran este pro-
yecto. En este sentido, nos gustaría señalar que, como se desprende del análisis de las fichas en las que se resumen
los ¿vita¿ de los miembros de este proyecto, convendremos que el carácter multidisciplinar unido al reforzamiento de
los activos locales con investigadores de referencia en el ámbito internacional, nos permiten contar con un equipo hu-
mano de potencial adecuado para los objetivos y contenidos de este programa, a la vez que permitirán competir al
programa no solo en el contexto nacional sino también en el internacional.

En este punto, la propuesta ha de permitir el establecimiento de nuevas colaboraciones entre profesores de diferen-
tes ramas del saber y áreas de conocimiento, generando un marchamo propio de este programa, en la que investiga-
dores y doctorando profundicen de manera creciente en la intersección entre la computación y las ciencias empresa-
riales en sentido amplio.

En cualquier caso, y unido a esta idea, somos conscientes de que el programa debe también dar respuesta a un ele-
vado número de Graduados en alguna de las disciplinas de Ciencias Empresariales que deseen cursar un Máster en
las Universidades de Huelva y en la Internacional de Andalucía, de forma que la conservación de esta línea general
debe coexistir con el gap formativo que esta propuesta pretende cubrir, lo que nos lleva a formular cuatro grandes lí-
neas de investigación, correspondientes a estas intersecciones con cuatro de las grandes áreas de las Ciencias Em-
presariales.

Este carácter multidsiciplinar de la propuesta puede apreciarse desde diferentes vertientes:

1.- Así, en la propuesta participarán profesores de los siguientes Grupos de Investigación del Plan Andaluz de I+D+I:

SEJ162: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (Universidad de Huelva)

SEJ190: ADMINISTRACION Y MODELIZACION DE ORGANIZACIONES (Universidad de Huelva)

SEJ381: NUEVOS DESARROLLOS EN FINANZAS (Universidad de Sevilla)

SEJ437: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LA EMPRESA TURÍSTICA (Universidad de Huelva)

SEJ487: SPANISH ENTREPRENEURSHIP RESEARCH GROUP (Universidad de Huelva)

TIC-198: SISTEMAS INTELIGENTES Y MINERÍA DE DATOS (Universidad de Huelva)

TIC 137: LÓGICA, COMPUTACIÓN E INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO (Universidad de Sevilla)

TEP-952: SISTEMAS DE VISIÓN, PREDICCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONTROL (ViPOC) (Universidad de Huelva)
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2.- La propuesta incluye recursos humanos de las siguientes áreas de conocimiento: Economía Aplicada, Economía
Financiera, Contabilidad y Dirección de Operaciones, Fundamentos del Análisis Económico, Investigación y Comer-
cialización de Mercados, Organización de Empresas, Matemática Aplicada, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Inge-
niería de sistemas y automática.

3.- Por otro lado, los investigadores incluidos en la propuesta participan o han participado en 20 proyectos de inves-
tigación competitivos los cuales se encuentran en consonancia con los objetivos y temática del proyecto, de forma
que, los proyectos que actualmente está desarrollando el profesorado incluido en esta propuesta, permiten afirmar
que éste equipo se encuentra integrado tanto en la estrategia de I+D+I de las Universidades participantes como en
las de otros organismos e instituciones de ámbito nacional y autonómico.

Proyectos de investigación en convocatorias competitivas, en curso o llevados a cabo en los últimos cinco
años:

Título del proyecto: IPHealth: Plataforma Inteligente basada en Open, Linked y Big Data para la toma de decisiones y
aprendizaje en el ámbito de la Salud

Coordinador: Manuel de Buenaga Rodríguez

Cuantía de la subvención: 281.484,72 euros

Número de investigadores participantes: 26

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación Orientada a los Retos de la Sociedad)

Entidades participantes: Universidad Europea de Madrid, Universidad de Vigo y Universidad de Huelva

Duración: desde: 1 de enero de 2014 hasta: 31 de diciembre de 2016

Subproyecto (Universidad de Huelva): UHU-IPHealth: Minería de texto y datos para el soporte a la toma de decisio-
nes y aprendizaje en el ámbito de la salud (TIN2013-47153-C3-2-R)

Cuantía de la subvención: 74.901,42 euros

Investigador principal: Manuel J. Maña López

Número de investigadores participantes: 4

Título del proyecto: Desarrollo de nuevos métodos de identificación de sistemas basados en error acotado con aplica-
ción práctica a problemas de interés industrial

Investigador principal: José Manuel Bravo Caro

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin: 01-01-2013-31-12-2015

Referencia: DPI-2012-33309

Tipo de convocatoria: Nacional

Instituciones participantes: Universidad de Huelva

Número de investigadores participantes: 4

Título: REESKILLS - Assessment of Life-cycle skills and training needs in the renewable and energy efficiency secto-
res: the cases of the wind energy and electric mobility and smart grid sectors

Investigadora principal: María de la O Barroso González
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Entidad Financiadora: European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate General Fecha de
inicio-fin: 2012-2014

Referencia: VS/2012/0515.

Tipo de convocatoria: Europea

Instituciones participantes: Universidade Católica Portuguesa, Universidade Nova Lisboa, Université de Brussels, Uni-
versidad de Huelva

Número de investigadores participantes: 8

Título: Crisis económica y bienestar social: Salud, educación y mercado laboral

Investigador principal: José Ignacio García Pérez y Antonio Villar Notario

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación.

Fecha de inicio-fin: 1/07/2014 al 1/07/2016

Referencia: ECO2013-43526-R

Tipo de convocatoria: Convocatoria de ayudas a Proyectos de I+D+i, Nacional.

«RETOS INVESTIGACIÓN» PROGRAMA DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

2013. Plan Nacional I+D+i 2014-2016.

Instituciones participantes: Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide

Número de investigadores participantes: 8

Título: Aprendizaje Evolutivo de Sistemas Basados en Reglas Difusas basado en Inferencia Cooperativa: Integración
con Software XFUZZY. Aprendizaje Evolutivo Distribuido.

Investigador principal Antonio Peregrín Rubio

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I

Fecha de inicio-fin 2009-2012

Referencia TIN2008-06681-C06-06

Tipo de convocatoria

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 5

Título: Formas Normales, Complejidad y Bifurcaciones de Sistemas Dinámicos

Investigador principal: Enrique Ponce Núñez

Entidad Financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo)

Fecha de inicio-fin: 30/01/2014-29/01/2018

Referencia: P12-FQM-1658

Tipo de convocatoria Autonómica

Instituciones participantes Universidad de Huelva y Sevilla

Número de investigadores participantes 25
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Título: Formas Normales y Aplicaciones a Campos Vectoriales Planos y Tridimensionales

Investigador principal Antonio Algaba Durán

Entidad Financiadora MICINN

Fecha de inicio-fin 01/01/2011-31/12/2013

Referencia MTM2010-20907-C02-01

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Huelva

Número de investigadores participantes 8

Título: Complejidad y Bifurcaciones

Investigador principal: Emilio Freire Macías

Entidad Financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas)

Fecha de inicio-fin:13/01/2009-13/01/2012

Referencia: P08-FQM-03770

Tipo de convocatoria: Autonómica

Instituciones participantes: Universidad de Huelva y Sevilla

Número de investigadores participantes: 21

Título: Formas normales y despliegues de sistemas dinámicos

Investigador principal Antonio Algaba Durán

Entidad Financiadora MEC

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia MTM2007-64193

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Huelva y Sevilla

Número de investigadores participantes 10

Título: Desarrollo de nuevos métodos de identificación de sistemas basados en error acotado con aplicación práctica
a problemas de interés industrial

Investigador principal José Manuel Bravo Caro

Entidad Financiadora Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin 01-01-2013-31-12-2015

Referencia DPI-2012-33309

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 4
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Título: Control predictivo de procesos interconectados con modos de operación diversos

Investigador principal Teodoro Álamo Cantarero

Entidad Financiadora Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin 01-10-2007-30-09-2010

Referencia DPI2007-66718-C04-01

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 15

Título: Crecimiento y ciclos económicos: retos tras la Gran Recesión

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin 2015-2017

Referencia ECO2013-45698

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia, UCAM, Ministerio

Número de investigadores participantes 6

Título: Crecimiento y ciclos económicos: teoría, aplicaciones e implicaciones de política económica

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación

Fecha de inicio-fin 2011-2014

Referencia ECO2010-19830

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 6

Título: Crecimiento, ciclos económicos y sus relaciones con la distribución de la renta: teoría, aplicaciones e implica-
ciones de política

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación

Fecha de inicio-fin 2007-2010

Referencia SEJ2006-15172

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 8
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Título: Desarrollo de nuevas herramientas de previsión económica en el corto plazo para la Eurozona y España

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Fundación Ramón Areces

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia VII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la

Investigación en Economía (2008)

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 1

Título: El turismo y las energías renovables: un análisis de corto y largo plazo

Investigador principal Andrés Romeu

Entidad Financiadora Fundación Séneca

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia 11998/PHCS/09

Tipo de convocatoria Regional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 5

Título: UHU-IPHealth: Minería de texto y datos para el soporte a la toma de decisiones y aprendizaje en el ámbito de
la salud

Investigador principal Manuel J.Maña López

Entidad Financiadora MINECO

Fecha de inicio-fin 1 enero 2014 a 31 diciembre 2016

Referencia TIN2013-47153-C3-2-R

Tipo de convocatoria Competitiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 26, 4 subproyecto UHU

Título: BIDAMIR: BIomedical DAta Mining and Information Retrieval

Investigador principal Jacinto Mata Vázquez

Entidad Financiadora Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía

Fecha de inicio-fin 1 mayo 2013 a 30 abril 2016

Referencia TIC 07629

Tipo de convocatoria Competitiva

Instituciones participantes 2
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Número de investigadores participantes 13

Título: AORESCU: Análisis de Opinión en REdes Sociales y Contenidos generados por Usuarios

Investigador principal José Antonio Troyano Jiménez

Entidad Financiadora Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía

Fecha de inicio-fin 1 mayo 2013 a 30 abril 2016

Referencia TIC 07684

Tipo de convocatoria Competititiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 18

Título: Medical-Text: Minería de texto para la creación de herramientas traslacionales en medicina

Investigador principal Manuel J. Maña López

Entidad Financiadora MICINN

Fecha de inicio-fin 1 enero 2010 a 31 diciembre 2013

Referencia TIN2009-14057-C03-03

Tipo de convocatoria Competititiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 23, 8 subproyecto UHU

Como parámetros conjuntos de calidad indicar que, el programa cuenta con un equipo docente formado por 32 inves-
tigadores que han generado 311 publicaciones JCR en los últimos cinco años, 32 tesis doctorales y dos decenas de
proyectos de investigación, entre profesores que suman 61 sexenios de investigación acreditados.

Referentes externos a las Universidades proponentes que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas

Los referentes externos de titulaciones con similares características académicas son los programas de posgrado que
existen tanto en aquellas universidades de nuestro país, que en las áreas de Economía, Empresa y Finanzas go-
zan del reconocimiento internacional al situarse en los rankings de Facultades y Departamentos de Economía (véase
https://econtop.uvt.nl/rankinglist.php) consideremos los casos de las Universidades Pompeu Fabra (37ª) Autono-
ma de Barcelona, Carlos III (38ª) o Alicante, entre otras) algunas de las europeas (London School of Economics , Ox-
ford, Tilburg, University College London, University of Amsterdam, Cambridge o la Université Catholique de Louvain,
entre otras) y Estados Unidos (véanse Harvard, Chicago, Stanford, MIT).

Todos estos programas comparten una serie de características comunes que creemos deben ser consideradas en
cualquier propuesta. Entre ellas, nos gustaría destacar:

1.- Búsqueda de la excelencia en el profesorado, en programas en los que las carencias existentes para algunos
campos son cubiertas con profesorado externo invitado.

2.- Selección competitiva de los alumnos. La comisión académica del programa se encarga de estudiar las solici-
tudes presentadas, clasificarlas y, en última instancia, someterlas a criterios de méritos y excelencia competitivos ga-
rantizando los principios de igualdad.

3.- Orientación a la carrera investigadora aunque proporcionando competencias que facilitan la incorporación
de estos doctores a la actividad profesional.

https://econtop.uvt.nl/rankinglist.php


Identificador : 5601256

25 / 86

El diseño de la propuesta que se detalla en las siguientes páginas recoge, fielmente, estos criterios. Hecha esta con-
textualización general, y como bien es sabido, el análisis masivo de datos para la toma de decisiones se ha extendido
ya a prácticamente todos los ámbitos de la vida. Desde la banca a los seguros, pasando por la predicción, la investi-
gación comercial o por su uso en la gestión empresarialel, el uso y análisis estadístico de los datos que las tecnolo-
gías de la información nos permiten almacenar y tratar, se ha generalizado en el mundo empresarial en general, y en
las diferentes disciplinas económicas en particular. Fruto de estos avances, la demanda de expertos en big data se
ha disparadotanto en el sector público como en el privado. En 2015 se requerirán 4,4 millones de data sciencist en to-
do el mundo, según la consultora Gardner Group.

Actualmente existen algunas ofertas en el sistema universitario español que se han adentrado en el campo de la for-
mación específica en big data, aunque se trata de ofertas fragmentarias bien sesgadas hacia los aspectos más pro-
pios de la informática o al campo del management. Entre ellas podríamos situar el Máster en Minería de Datos e Inte-
ligencia de Negocio ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid, el Máster en Big Data Management & Analy-
tics ofrecido por la Universitat Politècnica de Catalunya, el Máster en Visual Analytics y Big Data de la Universidad
Internacional de la Rioja, el programa de experto en Big Data de la Universidad Camilo José Cela y los Másteres en
Big Data Analytics y el Master in Business Analytics & Big Data de la Universidad Europea y del Instituto de Empresa,
respectivamente. Frente a estas ofertas, el programa de doctorado que se propone en esta memoria es una propues-
ta integral y único, situado en la intersección entre las Ciencias de la Computación y el Big Data, y las cuatro grandes
ramas de la Ciencia Económica: la economía, las finanzas, la dirección de empresas y el marketing, aspirando a con-
solidarse como un punto de referencia en la investigación en torno a la aplicación del big data a estas áreas del cono-
cimiento económico.

Atendiendo ahora al ámbito internacional, no existen demasiados programas que combinen áreas de investigación
tan diversas como la Economía, la computación, las finanzas, el marketing y el magament de manera inegral. En
cualquier caso si existen algunos programas de referencia en universidades norteamericanas situadas en los prime-
ros puestos de los rankings internacionales que combinan algunas de estas ramas. Por ejemplo, los programas de
Management & Finance de la Universidad de Texas-Dallas, de Goeth University o de la Frankfurt School of Finance
and Management , el de Computación y Finanzas de las Universidades de Oxford, del New Jersey Institute of Tech-
nology de la UCL o de Princeton, la de computación y management en la Universidad de Pennsilvanya-Wharton,
Computación y Economía en las Universidades de Texas, Austin y Zurich, o las más clásicas combinaciones de Ma-
nagement con Economics de Oxford, de la Warsaw School of Economics, de la LSE o de Cardiff, entre otras. Final-
mente la más general de Finanzas y Economía, puede encontrarse en algunas de las Universidades de más presti-
giosas del mundo tales como Columbia, Chicago, USC, Stanford o St. Gallen.

Quizás, los referentes más cercanos a esta esta propuesta combinada de Doctorado en Economía, Empresa y Finan-
zas con las Ciencias de la Computación ¿en general podríamos hablar de programas situados en la intersección en-
tre ¿Social Sciences and Computer Sciences¿-. Desde esta perspectiva, la propuesta se inspira en algunas expe-
riencias internacionales pioneras en este campo tales como las de la Universidad de Duke ¿Msc in Economics and
Computation- (http://econ.duke.edu/msec), o la del Msc Computational Economics, Financial Markets and Policy de
Essex

(http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+N30612) aunque adaptándolas a las
necesidades de nuestro entorno.

Integración o no del programa de Doctorado en una red o Escuela de Doctorado.

El programa de doctorado de Economía, Empresa, Finanzas y Computación, se integrará en dentro de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de Huelva, (en adelante EDUHU), cuya creación fue aprobada por la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en julio de 2013 (Decreto 83/2013 de 16 de julio, BOJA nº 139
de 18 de julio de 2013). La estructura, organigrama y programas ofertados por la EDUHU se pueden consultar en la
página web de la Escuela: http://www.uhu.es/eduhu/index.php.

Enlace al Comité de Dirección de la EDUHU: http://www.uhu.es/eduhu/index.php/la-escuela

Enlace al Reglamento de Régimen Interno de la EDUHU:

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regimen_interno_eduhu.pdf

Enlace a la Guía de Buenas Prácticas:

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/buenas_practicas_eduhu.pdf

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+N30612
http://www.uhu.es/eduhu/index.php
http://www.uhu.es/eduhu/index.php/la-escuela
http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regimen_interno_eduhu.pdf
http://www.uhu.es/eduhu/documentos/buenas_practicas_eduhu.pdf
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Colaboraciones con otras instituciones

Al tratarse de un programa conjunto con la UNIA la pertenencia de ésta al Grupo de Universidades Iberoamericanas
abre posibilidades de colaboración de este programa en diferentes direcciones, La Red Universitaria a la que aludi-
mos tiene su origen en el Convenio de Cooperación firmado en 1995 por varias universidades en el Campus Santa
María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA-España), constituyéndose de manera efecti-
va el 4 de abril de 1997 en Catamarca (Argentina) bajo el nombre de Grupo La Rábida. ¿www.grupolarabida.org¿

Las actividades de este Grupo nos han de servir de gran utilidad para nuestros objetivos, ya que entre sus programas
de actuación se incluyen la realización de Títulos conjuntos de posgrado entre la UNIA y Universidades del Grupo La
Rábida, con expedición de doble titulación y régimen de cofinanciación para ser desarrollados en Latinoamérica.

Además añadimos en este punto las colaboraciones establecidas por la Universidad de Huelva, en las áreas de cono-
cimiento de este programa, mediante acuerdos ERASMUS ¿que se adjuntan, en el anexo 2-, y las colaboraciones de
algunos de los miembros de este programa entre las que se incluyen, al menos, las siguientes:

Institución: Erasmus University of Rotterdam Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional.

Descripción: Estancia de Investigación de Emilio Congregado de 01/04/2013-31/07/2013

Institución: PANTEIA-ERIM Tipo (Pública-Privada): Privada

Nacional-Inter.: Internacional.

Descripción: Investigador invitado, Emilio Congregado de 01/04/2013-31/07/2013

Institución: Ivey Business School (Canada) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Colaboraciones con el profesor S.C. PARKER en los artículos Parker, S.C., Congregado, E.; Golpe, A
(2012), Parker, S.C., Congregado, E.; Golpe, A (2012) y CONGREGADO, E., GOLPE, A.A, PARKER, S.C. (2012).

Institución: University of Amsterdam (Holanda) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Colaboración con la profesora M. VAN PRAAG en el artículo MILLÁN, J.M.; CONGREGADO, E.; RO-
MÁN, C.; VAN PRAAG, M.; VAN STEL, A. (2013).

Institución: Erasmus University of Rotterdam (Holanda) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Estancia de Investigación de Antonio Golpe de 01/03/2010-31/06/2010

Institución: EIM-Panteia (Zoetermeer, Holanda) Tipo (Pública-Privada): Privada

Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Estancia de Investigación de Antonio Golpe de 01/03/2010-31/06/2010

Institución: Max Planck Institute Tipo (Pública-Privada): Pública Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Estancia de Investigación de de Antonio Golpe 01/03/2005-01/09/2005

Institución: Erasmus University Rotterdam (Holanda) Tipo (Pública-Privada): Pública
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Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Estancia de investigación posdoctoral por parte de José María Millán (1 Octubre 2010

-28 Febrero 2011). Colaboración con los profesores J. HESSELS y R. THURIK en el artículo MILLÁN, J.M.; HESSE-
LS, R.; THURIK, R.; AGUADO, R. (2013).

Institución: GSCM. Montpellier Business School (Francia) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Colaboración con el profesor R. THURIK en el artículo MILLÁN, J.M.; HESSELS, R.; THURIK, R.;
AGUADO, R. (2013).

Institución: University of Trier (Alemania) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Colaboración con los profesores J. BLOCK y L. GOERKE en los artículos BLOCK, J.; GOERKE, L.; MI-
LLÁN, J.M.; ROMÁN, C. (2014) y BLOCK, J.; MILLÁN, J.M.; ROMÁN, C.; ZHOU, H. (2013).

Institución: University of Groningen (Holanda) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Colaboración con la profesora H. ZHOU en el artículo BLOCK, J.; MILLÁN, J.M.; ROMÁN, C.; ZHOU, H.
(2013).

Institución: Copenhagen Business School (Dinamarca) Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Internacional

Descripción: Colaboración con la profesora M. VAN PRAAG en el artículo MILLÁN, J.M.; CONGREGADO, E.; RO-
MÁN, C.; VAN PRAAG, M.; VAN STEL, A. (2013).

Institución: Universidad Carlos III de Madrid Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Nacional

Descripción: Colaboración con la profesora A. MILLÁN en el artículo MILLÁN, A.; MILLÁN, J.M.; ROMÁN, C.; VAN
STEL, A. (2013).

Institución: Universidad de Valencia Tipo (Pública-Privada): Pública

Nacional-Inter.: Nacional

Descripción: Colaboración con los profesores J.A. MAÑEZ CASTILLEJO, M.E. ROCHINA BARRACHINA, A. SAN-
CHIS LLOPIS y J.A. SANCHIS LLOPIS en el proyecto de investigación ¿La política de promoción empresarial: Efecti-
vidad y distorsiones financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Periodo 2009-2010).

Institución: Centre of Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society (BRASS), Cardiff University
(ReinoUnido)

Tipo (Pública-Privada): Pública Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Estancia de Investigación de Mónica Carmona de 01/09/2004-28/02/2005

Institución: StateUniversity Normal, Illinois (Estados Unidos) Tipo (Pública-Privada): Pública
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Nacional-Inter.:Internacional

Descripción: Participación de Mónica Carmona en el Entrepreneurship Education Project .

Institución: National Chiayi University Lugar: Chiayi; Taiwan

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 06/06/2012-20/06/2012

Institución: Universidad Del Algarve Lugar: Faro; Portugal

Descripción: Estancia Alfonso. Vargas 01/09/2010-15/09/2010; 01/10/2012-31/03/2013

Institución: National Penghu University Lugar: Penghu; Taiwan

Descripción: Estancia Alfonso. Vargas 20/12/2009-31/12/2009

Institución: Dublin Institute Of Technology Lugar: Dublin; Irlanda

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 24/09/2009-28/09/2009

Institución: York St John University Lugar: York; Reino Unido

Descripción: Estancia Alfonso. Vargas 14/05/2009-18/05/2009

Institución: Universidad De Evora Lugar: Evora; Portugal

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 11/12/2008-14/12/2008

Institución: Universidad De Salerno Lugar: Salerno; Italia

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 26/04/2008-03/05/2008

Institución: University Of Glasgow Lugar: Glasgow; Gran Bretaña

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 22/09/2007-26/09/2007

Institución: Ibmec

Lugar: Rio De Janeiro; Brasil

Descripción: Estancia Prof. Vargas 23/07/2007-27/07/2007

Institución: Universidad De Messina Lugar: Messina; Italia

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 07/05/2007-11/05/2007; 29/05/2006-02/06/2006; 25/04/2005-01/05/2005

Institución: Queensland University Of Technology. School Of Management Lugar: Brisbane; Australia

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 03/07/2006-09/07/2006

Institución: Universidad De Quebec Lugar: Hull; Canada

Descripción: Estancia Alfonso Vargas 16/09/2002-29/09/2002

Institución: Universidad de Sevilla Tipo (Pública-Privada): Pública Nacional-Inter.: Nacional
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Descripción: Codirección de varias tesis doctorales

Nos gustaría resaltar a este respecto, que la demanda de este Nuevo perfil professional e investigador ya está
presente en algunos ámbitos. Como prueba de tal afirmación puede consultarse el artículo que se adjunta co-
mo anexo, titulado ¿La Banca invierte en Físicos¿ publicado en el diario El País, el pasado 28 de septiembre
2014.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

063 Universidad Internacional de Andalucía

049 Universidad de Huelva

1.3. Universidad Internacional de Andalucía
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41015548 Oficina de Estudios de Posgrado

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21006270 Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 25

NORMAS DE PERMANENCIA

http://uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Siguiendo la segunda de las recomendaciones respecto a la forma de subsanación, y dada la no aceptación de la
certificación de los convenios erasmus firmados, optamos por reproducir el listado de Universidades con las que se
podrían aplicar convenios Erasmus *, dada la imposibilidad técnicade enviar los convenios firmados en la aplicación.
la relación es la siguiente:

Alemania Europa-Universität Viadrina Frankfurt(Oder)

Alemania Georg-Ausust-Universität Gottingen

Alemania Justus-Liebig-Universität Giessen

Alemania Ott-Friedrich-Universität Bamberg

Alemania Technische Hochschule Mittelhessen Univ of Applied Science

Alemania TU Bergakademie Freiberg

Alemania Universitat der Bundeswehr Munchen

Austria Universität Klagenfurt

Bulgaria D. Tsenov Academy of Economics-Svishtov

Checa, República Czech University of Life Sciences Prague

Checa, República University of Economics and Management, Ustinad

Checa, República Univerzita Pardubice

Croacia University of Rijeka

Croacia University of Split

Dinamarca Roskilde University
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Finlandia Lapland University of Applied Science (Kemi)

Francia ESCE International Business School

Francia Université Charles de Gaulle Lille III

Francia Universite Paul Valery Montpellier III

Grecia University of Piraeus

Irlanda Institute of Technology Carlow

Islandia Bifröst University

Italia Universita' degli Studi di Salerno

Italia Universita' degli Studi del Sannio

Italia Universita' degli Studi di Bari

Italia Universita' degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Italia Universita¿ degli Studi del Molise

Letonia Riga Technical University

Letonia University of Latvia

Lituania Siauliu Universitetas

Lituania Vilnius University

Noruega University of Tromsø

Polonia Gdansk University of Technology

Polonia Warsaw University of Technology

Polonia Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej

Portugal Instituto Politecnico de Leiria

Portugal Universidade do Algarve

Suecia Kristianstad University

Suecia Mälardalens University

Suecia University West

Turquía Afyon Kocatepe University

Turquía Afyon Kocatepe University

Turquía Anadolu University
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Turquía Bahcesehir University

Turquía Inonu Universitesi

Turquía Yasar Universitesi

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

OC01 - Conocer los contenidos científico-técnicos y saber formular y aplicar los avances más recientes en la minería de datos,
en general, y en el ámbito de estudio en el que el alumno se haya especializado ¿Marketing, Business Analytics, Finanzas
Cuantitativas o Economía Computacional¿ .

OC02 - Conocer los contenidos científico-técnicos y saber formular y aplicar los avances más recientes en modelos predictivos,
en general, y en el ámbito de estudio en el que el alumno se haya especializado ¿Marketing, Business Analytics, Finanzas
Cuantitativas o Economía Computacional¿ .

OC03 - Conocer las técnicas de modelización y las teorías fundamentales de las líneas de investigación específicas del programa.

OC04 - Adquirir la capacidad de comprender y saber aplicar los avances técnicos recientes en Big Data y en las líneas de
especialización.

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

En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de
información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este re-
querimiento, la Universidad de Huelva ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página
web: http://www.uhu.es/sacu/ , mientras que la Universidad Internacional de Andalucía la ofrece en el enlace: http://
www.unia.es/content/view/537/687/.

Se proporcionará información al futuro doctorando a través de la página web de la Escuela de Doctorado y de la pá-
gina web del propio programa que será elaborada una vez el programa sea verificado:

· Oferta académica: http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/oferta-academica-2014-2015
· Guía de acceso y matrícula: http://www.uhu.es/eduhu/documentos/eduhu_guia_matricula.pdf

Así, en la Oficina de Información al Estudiante (OIE) y en la web de la UNIA, se facilita información sobre becas, cur-
sos, actividades y servicios que puedan resultarle de interés al alumnado. En ambos servicios se ofrece información

http://www.uhu.es/sacu/
http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/oferta-academica-2014-2015
http://www.uhu.es/eduhu/documentos/eduhu_guia_matricula.pdf
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general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas
al estudio, oferta académica, transporte a los campus universitarios de ambas instituciones.

Para los estudiantes extranjeros se cuenta con servicios de apoyo para la obtención de visas para estudiantes, bús-
queda de alojamiento y cursos de idiomas, entre otros.

Entrando en detalle, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía tienen una amplia expe-
riencia tanto en la recepción de alumnos Erasmus como en la recepción de estudiantes extranjeros en los que la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, gracias a su penetración en los mercados latinoamericanos es algo común en-
tre sus estudiantes. La Universidad de Huelva, programa jornadas de acogida y servicios específicos de apoyo a los
alumnos extranjeros a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, que acompaña a los alumnos extranjeros
desde el proceso de matrícula hasta el de búsqueda de alojamiento e integración y forma de uso de los servicios dis-
ponibles para la comunidad universitaria.

Así, para estudiantes extranjeros la Universidad cuenta con recursos de apoyo, tales como la reserva de plazas en
las Residencias Universitarias (recordamos aquí que la Sede de Santa María de la Rábida en la que se situará el lu-
gar de trabajo de los doctorandos cuenta con una Residencia Universitaria y servicios de comedor.

Igualmente, desde el programa se procederá a la puesta en marcha de un programa de acompañamiento de estu-
diantes extranjeros por parte de profesores y alumnos del propio programa con el objetivo de integrarlos en la ciudad
y en la Universidad.

Mecanismos de promoción alumnado extranjero

La UHU y la UNIA participan en Ferias Internacionales especializadas en doctorados. A los potenciales alumnos que
durante las Ferias manifestaron su interés en recibir información, se les enviará dicha información con indicación ex-
presa de los plazos de preinscripción y matrícula así como de becas de estudio.

Al tratarse de un programa conjunto con la UNIA, la pertenencia de las dos universidades al Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida aumenta las posibilidades de difundir el título entre todas las universidades latinoameri-
canas que forman parte de la red, y que se reúnen anualmente. La Red Universitaria a la que aludimos tiene su ori-
gen en el Convenio de Cooperación firmado en 1995 por varias universidades en el Campus Santa María de La Rá-
bida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA-España), constituyéndose de manera efectiva el 4 de abril
de 1997 en Catamarca (Argentina) bajo el nombre de Grupo La Rábida. ¿www.grupolarabida.org¿

Las actividades de este Grupo nos han de servir de gran utilidad para nuestros objetivos en este punto.

Finalmente, caso que la demanda de este tipo de estudiantes continuara en niveles relativamente bajos, la difusión
a través de asociaciones científicas, redes de investigadores y foros de difusión como INOMICS (www.inomics.com),
serían algunos de los canales a potenciar para el logro de este objetivo.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso a los estudios de Doctorado (según Real Decreto 99/2011)

Las condiciones de acceso y criterios de admisión de estudiantes vienen establecidos en los artículos 6 y 7 respecti-
vamente del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, modificados
por el artículo segundo del RD 43/2015:

Requisitos de acceso al doctorado

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los
títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan
superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. Comentario: Así y como regla gene-
ral:

· Alumnos procedentes del Máster en Economía, Finanzas y Computación de la Universidad de Huelva y de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, no deberán cursar complementos de formación.

· Alumnos procedentes de otros Másteres Oficiales serán admitidos al programa de Doctorado debiendo cursar complementos
de formación correspondientes a las asignaturas de Modelos Predictivos I y II y de Minería de Datos I y II del Máster Oficial
en Economía, Finanzas y Computación de las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. Esas cuatro asignaturas
tienen una carga crediticia conjunta de 12 créditos.
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b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de for-
mación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de
Máster.

c) Los titulados universitarios que, previamente han obtenido una plaza de formación sanitaria especializada o que
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.

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de máster universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

Comentario: Les resultará de aplicación los complementos de formación previstos en el apartado 3.4.

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

Estudiantes a tiempo parcial

Como ya hemos advertido y para dar cabida a la demanda de profesionales o de personas que por circunstancias
personales o familiares no puedan acometer el reto de forma exclusiva, el programa prevé la obtención del doctora-
do aun en régimen de dedicación a tiempo parcial, por lo que se incluye una formación diferenciada para los docto-
randos de tal perfil. El solicitante habrá, en este caso, demostrar la causa de la elección de tal modalidad, mediante
escrito dirigido a la Comisión Académica, quien decidirá sobre la pertinencia de dicha solicitud. Los criterios de ad-
misión sobre el cupo de plazas reservadas a este tipo de estudiantes, serán los mismos que para aquellos otros que
decidan seguir el programa en la otra modalidad de seguimiento.

Perfil de acceso

Los estudiantes han de tener amplios conocimientos en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales y de
las Ciencias de la Computación, especialmente en las temáticas de su línea de investigación. Es imprescindible una
sólida formación en sistemas de información, programación y análisis masivo de datos, análisis estadístico, técnicas
de muestreo, minería de datos, modelos predictivos y diseño de experimentos. Igualmente es necesario un buen ni-
vel de lengua inglesa (al menos B2 o equivalente), no sólo en lectura, sino también en capacidad para la expresión
oral y escrita.

Además deberán poseer la capacidad de sistematizar conocimiento, evaluar y de aplicar el análisis para generar
nuevas ideas en el ámbito de investigación del programa.

El acceso a este Programa de Doctorado está recomendado a estudiantes egresados de los programas de Máster en
las áreas de Economía, Empresa, Marketing, Finanzas, Computación, Matemáticas, Física, Ingeniería Informática o
en áreas afines, tales como Otras Ingenierías, Arquitectura o Gestión Pública o Estadística.

En cualquier caso la vocación por el análisis cuantitaivo, la computación y las destrezas en el uso y manejo de soft-
ware son algunas de las características del perfil del alumno indicado para el programa.

Criterios de admisión

Como consideración general no existen requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de estudiantes
provenientes de Másteres Oficiales con temáticas afines al programa de doctorado como lo es el Máster Oficial en
Economía, Finanzas y Computación por la Universidad de Huelva y por la Universidad Internacional de Andalucía.

Los criterios específicos de admisión (art.7 del RD 99/2011) y su cómputo en la calificación global de admisión en el
programa de doctorado se regirá por los siguientes parámetros:

Criterio 1.Expediente académico en la titulación de acceso al programa. (65%)
Criterio 2. Currículum vitae, en el que se valorará la formación investigadora previa que posee el futuro alumno y el
haber disfrutado de becas de colaboración en un Departamento Universitario o Centro de Investigación. También se
valorará en este apartado la asistencia a congresos o jornadas (20%).

Criterio 3. Entrevista personal, en la que se valorará, entre otros aspectos, la capacidad de uso del inglés (moverse
en niveles al menos equivalentes a un B2) y las aptitudes personales del candidato. Hasta un 10%.
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Criterio 4. Otros méritos, en el que se valorarán cursos realizados, estancias realizadas durante el Grado o en el
Máster y la adecuación del perfil del candidato a los objetivos del programa. Hasta un 5%.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Últimos Cursos:

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

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La Universidad de Huelva, tal ya como indica el RD 99/2011 y su Reglamento de Estudios de Doctorado, indica
que se pueden establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes en este
programa de doctorado. En concreto, el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UHU indica en el punto 3 del
Anexo II (denominado "Requisitos de acceso a los estudios de Doctorado"), lo siguiente: "La admisión a un Programa
de Doctorado podrá exigir al doctorando un conjunto de complementos de formación específica, según su perfil de
acceso. Estos complementos de formación, serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales de Grado y Más-
ter, y en todo caso no serán actividades que formen parte del Programa de Doctorado. Se realizarán siempre en el
primer año a partir de la admisión en el Programa de Doctorado, preferentemente en el primer semestre y no supe-
rarán en dedicación la equivalencia a un semestre a tiempo completo. Dichos complementos tendrán, a efectos de
precios públicos, becas y ayudas, la consideración de formación de Doctorado".

Como ya se ha advertido, estos complementos ¿en los casos en los que se prevé¿ intentan garantizar la disponibili-
dad de un conjunto de herramientas básicas para la investigación en el ámbito de estudio del programa, sin las cua-
les sería imposible abordar investigación en las líneas cuantitativas y computacionales que lo configuran. Es por ello,
que las cuatro asignaturas ofertadas en el Máster en Economía, Finanzas y Computación, dedicadas al análisis de
datos y a los modelos predictivos ¿big data¿ serán de obligatorio seguimiento para todos aquellos alumnos que po-
sean un máster previo, distinto al de Economía, Finanzas y Computación. Estas cuatro asignaturas: Modelos predic-
tivos I y II y Minería de Datos I y II, han de garantizar que el doctorando posee unas competencias en el análisis de
datos suficientes para acometer cualquier trabajo de análisis masivo de datos. Estas asignaturas suman 12 créditos
a razón de 3 créditos cada una.

Por todo ello, convendremos que estos complementos de formación resultan adecuados al perfil de ingreso y al ám-
bito y objetivos del programa.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a Congresos, Jornadas o Workshops

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD: Asistencia a Congresos, Jornadas o Workshops

Nº DE HORAS: 50

DESCRIPCIÓN

Tipo: Congresos (Nacionales/ Internacionales)

Transversal: No

Específica: Si

Planificación Temporal: uno al año normalmente a final de cada curso académico, preferentemente a partir del primer año.

Carácter: Obligatoria

Destinatarios: estudiantes a tiempo completo y parcial. Para estos últimos se organizará de forma que pueda ser realizada por los estudiantes matricu-
lados a tiempo parcial, que podrán dedicar un menor número de horas de congreso, completando en todo caso al finalizar sus estudios un número total
equivalente al realizado por los estudiantes a tiempo completo.

Justificación:
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La asistencia y presentación en foros científicos se transforma en un elemento de gran importancia en la formación del doctorando que no sólo podrá
testar la calidad y deficiencias de sus trabajos sino favorecer la actualización continua y el establecimiento de contactos profesionales con especialistas
de su ámbito de estudio.

Breve descripción de la actividad:

Asistencia y/o participación activa mediante la presentación de comunicaciones en Conferencias, Workshops o Jornadas Nacionales e Internacionales
en las áreas de interés del doctorando.

Resultados de aprendizaje:

Actualización de los conocimientos en las áreas de interés de los doctorandos.

Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.

Experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.

Lenguas de impartición:

Castellano, Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Otras aclaraciones:

En la previsión temporal no sólo se incorpora la asistencia sino también la presentación del mismo. Se estima que el doctorando habrá de realizar esta
actividad al menos dos veces antes de la defensa de la tesis, una en el caso de los estudiantes a tiempo parcial.

Procedimiento:

El estudiante presentará certificado de asistencia o prueba documental (working paper, o publicidad del seminario o actividad).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se tratará de facilitar la financiación de estas actividades ya sea con cargo a proyectos o facilitando el acceso a las convocatorias de financiación de
las mismas.

Cada estudiante de Doctorado debe realizar esta actividad anualmente, a partir del final del primer año. Los estudiantes a tiempo parcial deberán de
realizar esta actividad, a partir del segundo y se puede potenciar para ellos, la participación en congresos virtuales o bien intentando que permitan con-
cliliar la actividad académica y profesional de los doctorandos a tiempo parcial.

ACTIVIDAD: Cursos de especialización

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Tipo: Cursos

Transversal: No

Específica: Si

Planificación Temporal: uno al año.

Carácter: Optativo

Destinatarios: estudiantes a tiempo completo y parcial. Para estos últimos se procurará que puedan ser compatibilizados gracias a la búsqueda de mo-
dalidades semipresenciales.

Justificación y descripción:

Cursos de especialización en el ámbito específico de investigación del doctorando en cualquier ámbito autorizado por el Director, ya sea en el Master
en Economía, Finanzas y Computación, en la Universidad o en otras Universidades.

Resultados de aprendizaje:

Actualización y ampliación de conocimientos.
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Lenguas de impartición:

Castellano, Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Director/Tutor deberá autorizar y supervisar el grado de aprovechamiento, que se deberá reflejar en el documento de seguimiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Comisión Académica del Programa de Doctorado y el Director/Tutor, realizará cada año una lista cursos y actividades formativas especialmente re-
comendadas. Así mismo, se procurará sufragar los gastos derivados de la asistencia a los cursos con cargo a los proyectos de los equipos investigado-
res participantes o a cualquier programa de ayudas. Los tutores tundra en cuenta las especiales condiciones de los estudiantes a tiempo parcial, de fro-
ma que se procurará que estos cursos se realicen en cursos de verano, que deben facilitar la conciliación de las actividades de este tipo de estudian-
tes.

ACTIVIDAD: Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 1

DESCRIPCIÓN

Transversal: No

Específica: Si

Planificación Temporal: unos 10 al año, distribuidos durante el curso académico, preferentemente con periodicidad quincenal.

Carácter: Obligatoria

Destinatarios: estudiantes a tiempo completo y parcial. Para estos últimos se organizará de forma que pueda ser realizada por los estudiantes matricu-
lados a tiempo parcial, que podrán dedicar un menor número de horas cada año, completando en todo caso al finalizar sus estudios un número total
equivalente al realizado por los estudiantes a tiempo completo.

Justificación:

La oferta formativa del Programa de Doctorado incluirá la celebración de seminarios de investigación impartidos por investigadores nacionales e inter-
nacionales relacionados con las líneas de investigación de Programa a los que asisten los profesores, investigadores y doctorandos. Para estos últimos
estas actividades son especialmente recomendables al introducirlos en un foro de intercambio de ideas, y de formas de abordar la investigación.

Breve descripción de la actividad:

El objetivo fundamental será el de contribuir a la formación en el diseño de investigaciones y el chequeo de los resultados de sus trabajos. Los estu-
diantes deberán presentar cada año un documento de trabajo en el marco de estos seminarios.

Resultados de aprendizaje:

Adquisición de experiencia en la comunicación y difusión de los resultados científicos ante la comunidad científica.

Lenguas de impartición:

Castellano, Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El tutor supervisará la asistencia del doctorando a los seminarios y preparará y ayudará a éste en la presentación de sus documentos de trabajo. La
asistencia y la participación en estos seminarios sera objeto de tratamiento diferenciado entre los estuadiantes a tiempo completoy parcial, aunque am-
bos habrán de realizar la actividad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Con cargo a los proyectos de investigación en curso se interntará complementar otras fuentes de ayuda cuando la asistencia a la presentación en es-
tos foros así lo requiera.

ACTIVIDAD: Movilidad: Estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

Transversal: No
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Específica: Si

Duración: entre 3 y 6 meses

Planificación Temporal: una estancia predoctoral, preferentemente a partir del segundo año.

Carácter: Optativa aunque recomendada

Destinatarios: estudiantes a tiempo completo y parcial. Para estos últimos se organizará de forma que pueda ser realizada por los estudiantes matricu-
lados a tiempo parcial, que podrán distribuirlas de forma que se compatibilice con su actividad principal, completando en todo caso al finalizar sus estu-
dios un número total equivalente al realizado por los estudiantes a tiempo completo.

Justificación:

Estas estancias han de permitir entrar en contacto con investigadores de referencia en el tema de su tesis así como completar actividades formativas
en la Universidad de destino (seminarios, cursos, trabajos conjuntos)

Breve descripción de la actividad:

La Comisión Académica a petición del doctorando y con el visto bueno del Director, ha de aprobar estas propuestas, en función de los objetivos, de la
Universidad de destino y de los investigadores del centro receptor. Se tratará de aplicar los principios que rigen la concesión de las ayudas pre-doctora-
les de movilidad del Ministerio de Educación.

Resultados de aprendizaje:

Realización de actividades de formación, y avances en el trabajo del doctorando en la tesis doctoral.

Lenguas de impartición:

Castellano, Inglés

Otras aclaraciones:

Se considera objetivo el realizar una estancia de al menos 3 meses en un centro extranjero de referencia para posibilitar la mención internacional. Las
especiales condiciones de los estudiantes a tiempo parcial aconsejan que se ponga especial tratamiento en aquellos que quieran y puedan optar a rea-
lizar este tipo de estancia breve.

Se utilizarán las redes de contactos de los profesores participantes en el programa, cuyos coautores internacionales y sus instituciones de pertenencia
constituirán la base de las relaciones internacionales sobre las que basar el programa de movilidad, sin menoscabo de la apertura de nuevos contac-
tos. Las redes de investigadores de las líneas de trabajo del programa y las asociaciones científicas, también contribuirán a establecer este programa.
Actualmente, y tal y como se manifiesta en las declaraciones de interés y en los convenios firmados, los doctorandos podrán hacer estancias predocto-
rales en algunas instituciones y universidades nacionales e internacionales de primer nivel.

La financiación de las movilidades se hará a cargo del programa de Erasmus+ (acción KA103) y a cargo de los planes propios de investigación de la
Universidad de Huelva. Se procurará que los alumnos puedan completar una estancia internacional de al menos tres meses para poder optar a la men-
ción internacional. Se procurará, asimismo, que un número suficiente de movilidades se hagan al amparo de convenios de cotutela de tesis para afian-
zar así los vínculos con otras universidades.

El seguimiento se realizará a través de diferentes procedimientos, incluyendo informes, documentos de trabajo, y , cuando sea posible, su seguimiento
por videoconferencia.

La duración prevista de la movilidad a tiempo completo y a tiempo parcial habrá de ser la misma.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Director/Tutor supervisará la estancia y elaborará un informe de evaluación de las actividades realizadas y de los objetivos alcanzados. Estas activi-
dades se recogerán en el documento de actividades y será supervisado por la Comsión Académica

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los responsables de las líneas en conjunción con los directores propiciarán la oferta de destinos adecuados e intentarán articular vías de financiación a
estas estancias.

Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral, del Tutor y del Director del centro receptor indicarle las actividades formativas más convenientes,
se estima que, con carácter general, cada estudiante de Doctorado debe realizar esta actividad, preferentemente durante el segundo o tercer año de
los estudios de Doctorado. Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente durante el cuarto.

Con el fin de facilitar su realización, sobre todo para los estudiantes a tiempo parcial, se procurará que algunas de las actividades previstas puedan ser
realizadas adecuando sus fechas y horarios

La duración prevista de la movilidad a tiempo completo y a tiempo parcial tiene que ser la misma.

ACTIVIDAD: Workshops de proyectos de tesis
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Transversal: No

Específica: Si

Planificación Temporal: preferentemente al final del primer año.

Carácter: Obligatoria

Destinatarios: estudiantes a tiempo completo y parcial.

Justificación:

Estas actividades se plantean como una primera puesta en escena de los borradores de proyecto y plan de tesis que faciliten, mejoren y desarrollen los
proyectos y que favorezcan la potencial codirección de tesis.

Breve descripción de la actividad:

Los doctorandos y los profesores compartirán en una joranad presentaciones y discusiones acerca de los proyectos de tesis en la que otros doctores
opinarán y aconsejarán acerca de las potencialidades y debilidades del mismo.

Resultados de aprendizaje:

Realización de actividades de diseño en el trabajo del doctorando en la tesis doctoral y reforzamiento de codirecciones y de trabajo multidisciplinar.

Lenguas de impartición:

Castellano, Inglés

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La Comisión académica a propuesta del claustro de profesores orientará sobre la viabilidad del proyecto o proyectos presentados.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los responsables de las líneas en conjunción con los directores propiciarán la possible visita a estos workshops de investigadores externos.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Referencias normativas:

(véase http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf para la Universidad de Huelva y

http://www.unia.es/images/stories/Postgrados%20Oficiales/instrucciones_tesis_2014_por_acuerdo_cg_6_de_2014.pdf, para la Universidad In-
ternacional de Andalucía).

Sobre el proceso de supervisión de la tesis doctoral

La supervisión del estado del Proyecto de tesis doctoral es responsabilidad de la dirección del trabajo. Y se llevará a cabo siguiendo lo acor-
dado en el compromiso documental de supervisión (este documento se puede descargar en la dirección http://www.uhu.es/eduhu/documen-
tos/compromiso_documental.pdf). Cuando sean varios los directores entre ellos se designara quién realizará esta tarea de tutor. El tutor se encargará
de abrir el expediente personal del alumno y el responsable de controlar que periódicamente, dos veces durante el curso, figure en él el informe sobre
el estado del proyecto.

Una vez se haya elaborado para cada curso el elenco de los doctorandos y conocido en primer lugar la línea de investigación a la que se adscribe y
posteriormente el título de la tesis, se establecerá un calendario de reuniones en las que cada unos de ellos expondrá el estado en el que se encuentra
su trabajo, los problemas que encuentra y los avances. En estas reuniones participarán los profesores y los doctorando adscritos a la línea de investi-
gación del doctorando que expone su trabajo. Las reuniones son públicas y abiertas por tanto a la participación de otras personas.

Se fijarán las sesiones a lo largo del periodo lectivo del curso académico procurando que la distribución facilite la asistencia del mayor número de per-
sonas.

Si es necesario se recurrirá a la video-conferencia para que estas sesiones de debate puedan tener lugar.

Cada doctorando deberá exponer su trabajo al menos una vez durante el curso académico. La exposición y posterior debate en torno al tema forma
parte de las actividades obligatorias para los doctorandos y la certificación de que se ha realizado debe constar en el expediente de seguimiento.

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf
http://www.unia.es/images/stories/Postgrados%20Oficiales/instrucciones_tesis_2014_por_acuerdo_cg_6_de_2014.pdf
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Una vez esté redactado el borrador de tesis será corregido por el Director o directores que harán un pequeño informe sobre el mismo, e indicarán los
nombres de los expertos a quienes se remitirán la Tesis elaborada.

Además, la normativa sobre estudios de doctorado contempla los aspectos referidos a plazos y procedimientos para la asignación del tutor y del direc-
tor, para el diseño del plan de investigación, el seguimiento y evaluación del mismo y lo referido a depósito y defensa de tesis doctoral.

Régimen de dedicación Docente

Respecto a la dirección y codirección de tesis la labor de dirección de tesis doctorales es reconocida por la Universidad de Huelva en la actividad do-
cente e investigadora del director, en los términos anualmente contemplados en los planes docentes (POD), que este programa aspira a fomentar ayu-
dando a la formación de directores noveles que permita a los doctores que no hayan dirigido tesis entrar en régimen de codirección con un investigador
experimentado y de probada competencia en tareas similares.

A la vista de que el Programa de doctorado tiene muy presente tanto la interdisciplinariedad como la cooperación con otras Universidades, especial-
mente en virtud de las propias características de la UNIA, es seguro que en muchas ocasiones se producirán casos de codirección de tesis que se es-
peran muy fructíferos.

Participación de expertos internacionales e internacionalizacion

El programa fomentará la internacionalización, al menos mediante las siguientes acciones:

1. Tesis que optan a la mención internacional. Se tratará que las tesis aspiren casi de manera exclusiva a la obtención de de la mención internacional,
según las normas aprobadas al respecto. En este punto probablemente aumente la participación de profesores externos en la supervisión de las tesis,
en especial la de aquellos que acogen a los doctorandos en sus estancias predoctorales

2. Participación de expertos internacionales en la evaluación previa de la tesis doctoral, emitiendo informes sobre la idoneidad de la investigación.
Nuestro objetivo es que al menos la mitad de las tesis defendidas en el programa opten a la mención de doctorado internacional.

3. Se fomentará la participación de expertos internacionales en los controles de seguimiento, a cuyo fin contaremos con los especialistas invitados para
impartir seminarios o conferencias entre las actividades previstas cada curso académico.

Los profesores, André van Stel, Amaral, van Praag, Block son algunos de los que ya han mostrado su predisposición al respecto, a la vez que han emi-
tido, informes favorables tras conocer y analizar los principales puntos de este programa.

Organo responsable. La Comisión Académica del Programa de Doctorado

Como establece la Normativa de la Universidad de Huelva para el Doctorado, la La Comisión Académica del Programa de Doctorado es el órgano cole-
giado responsable de su diseño, organización y coordinación. Además, le corresponde supervisar el progreso de la investigación y de la formación de
cada doctorando del Programa de Doctorado y de tomar las decisiones que afectan al funcionamiento de éste.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estará formada por un cinco profesores del Programa de Doctorado, que contarán, al menos, con
los requisitos establecidos para ser tutor o director de tesis.

Los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado serán elegidos por y entre los profesores del Programa de Doctorado, y serán
nombrados por el Rector, previo informe favorable del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, responsable de éste. Su mandato tendrá una
duración de cuatro años. Las sesiones de la Comisión Académica serán presididas por el coordinador del Programa de Doctorado, que será miembro
de pleno derecho de ésta.

De acuerdo con esto la Comisión académica del Programa estará formada por cinco miembros elegidos de la siguiente forma:

1. Cuatro miembros de la Universidad de Huelva de entre todos los profesores del programa, del que al menos uno ha de pertenecer a la UNIA, y por el
coordinador del programa.

2. La Comisión académica propondrá como coordinador/a o coordinadores a uno o dos de sus miembros, a través de acuerdo mayoritario.

El órgano responsable de los estudios de doctorado de la UNIA comunicará el nombre de su representante. Asimismo una vez la Comisión designe al
Coordinador y coordinador adjunto y antes de su nombramiento se pondrá en conocimiento de la UNIA.

Buenas prácticas a observar en la tarea de dirección de tesis doctorales

Junto a la Guía de Buenas Prácticas de la Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/eduhu/documentos/buenas_practicas_eduhu.pdf), la Comi-
sión Académica ha adaptado ésta a las peculiaridades del programa. En líneas generales, estas prácticas recomendadas son las siguientes:

Desde la premisa de la asunción de un compromisode largo plazo por parte del Director de la Tesis en la formación de un doctorando, el director debe-
rá fomentar en la medida de sus posibilidades que el doctorando obtenga financiación para su propio mantenimiento a través de las convocatorias de
becas o contratos de investigación públicos o privados.

El director de tesis también debe ser consciente de los gastos que pueden generar las actividades de investigación que debe llevar a cabo el doctoran-
do y, en el momento de asumir la dirección de la tesis, debe asegurarse de que tiene acceso a la financiación suficiente para que el doctorando pueda
desarrollar una investigación de calidad.

El tutor de la tesis asume un compromiso en la supervisión de las tesis dirigidas por investigadores que no sean profesores de la Universidad de Huel-
va. Ese compromiso se basa en la supervisión y seguimiento de las actividades del doctorando y de la actividad del director como tal. Del mismo modo
deberá actuar como intermediario entre la Universidad, el director de la tesis y el doctorando.

El director y tutor de la tesis deben conocer la legislación relacionada con los estudios de doctorado y en particular la normativa referente a su desarro-
llo en la Universidad de Huelva y en el Programa de Doctorado.

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/buenas_practicas_eduhu.pdf


Identificador : 5601256

41 / 86

El director de tesis debe considerar la formación previa del doctorando y en caso necesario debe proponer junto al tutor un itinerario docente con com-
plementos de formación.

El director de tesis debe proponer un plan de investigación para el desarrollo de la tesis doctoral que sea realista y de la máxima calidad científica en
su campo. El tutor de la tesis debe supervisar dicho plan de trabajo. El plan de trabajo debe incluir las actividades formativas que necesita desarrollar el
doctorando para superar las 600 horas de actividades reconocidas, necesarias para la defensa de la tesis.

El director de la tesis, con la supervisión del tutor, debe realizar informes anuales sobre las actividades desarrolladas por el doctorando, incluyendo los
avances logrados en el plan de trabajo y las contribuciones científicas que se han derivado. El director de la tesis fomentará en la medida de sus posi-
bilidades una atmósfera agradable de trabajo, y la integración del doctorando tanto en el grupo investigador como en el centro de trabajo.

El director de la tesis fomentará en la medida de sus posibilidades la movilidad del doctorando para la realización de estancias en otros centros nacio-
nales e internacionales, cuando dichas estancias supongan un claro beneficio para el doctorando y sus investigaciones.

El director de la tesis, con la supervisión del tutor, debe asegurarse que el desarrollo de las actividades previstas será el adecuado para que el docto-
rando adquiera las competencias establecidas por el Programa de Doctorado. Entre otros aspectos, la formación que debe proveer el director de la te-
sis incluirá necesariamente los siguientes aspectos:

-La búsqueda de información científica fiable y de la calidad, su discusión crítica, la síntesis y la comunicación de la misma tanto desde el punto de vis-
ta científico como divulgativo, tanto oral como escrita.

- El adecuado diseño de experimentos, siguiendo criterios estadísticos, y el adecuado análisis estadístico de los resultados obtenidos. La discusión crí-
tica de los resultados, su comparación con contribuciones anteriores, el planteamiento de nuevas hipótesis a partir de los resultados, la discusión crítica
del diseño empleado y la propuesta de modificaciones para el futuro, la síntesis de toda la información obtenida en el trabajo y la comunicación científi-
ca y divulgación de la misma.

-El planteamiento de proyectos de investigación, los mecanismos vigentes para la captación de financiación en convocatorias públicas y privadas y la
redacción de proyectos competitivos.

-Los métodos empleados, especialmente en el campo en que se desarrolla la tesis.

-La legislación existente que afecte al ámbito de desarrollo de la tesis, así como las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

-La transferencia de los resultados a la sociedad, a través de títulos de propiedad intelectual, contribuciones científicas y obras divulgativas.

El director de la tesis fomentará en el doctorando un espíritu crítico e innovador en la medida de sus posibilidades. El director debe fomentar un com-
portamiento ético como investigador. En ese sentido, entre otros muchos aspectos, velará por una representación justa en las publicaciones y otras
contribuciones científico-técnicas derivadas de la tesis de los investigadores que han tenido una contribución intelectual relevante en las mismas. Así,
fomentará actitudes éticas, como que un investigador que no haya realizado una contribución intelectual suficiente a una contribución científica no figu-
re como firmante en la misma.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Asignación de tutor

A cada uno de los doctorandos se les asignará un tutor tal y como prevén los artículos 28 y 29 de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Huel-
va, mientras que los demás aspectos relacionados con el seguimiento quedan regulados en los artículos 31 a 34.

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/potocolo_doctorado.pdf

Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica del programa
un tutor, un doctor con experiencia investigadora acreditada, perteneciente al programa, quien habrá de realizar la intermediación del doctorando con
la Comisión Académica al menos hasta que el nombramiento del director sea efectivo. Así pues, el tutor es el responsable de la adecuación de la for-
mación y de la actividad investigadora al programa de Doctorado. El tutor podrá ser modificado por la Comisión, a petición del doctorando, en cualquier
momento, siempre que concurran razones justificadas. Junto a los incentivos generales que la Universidad introduce en régimen de exoneraciones por
la dirección de tesis doctorales, la Comisión Académica del programa propiciará e introducirá mecanismos de incentivo a las codirecciones entre pro-
fesores de diferentes áreas de conocimiento de las presentes en el programa y con investigadores de otras universidades. Las primeras de cara a fo-
mentar el carácter multidisciplinar del programa y las intersecciones entre los investigadores participantes en el mismo. Las segundas, de cara a fo-
mentar la internacionalización del programa. Los incentivos que se puedan introducir premiarán este tipo de codirecciones de manera preferente.

Director de Tesis

El Director de Tesis será el responsable de la ejecución de las tareas de investigación del doctorando, del diseño y coordinación de las actividades de
formación del mismo, de la adecuación, impacto y novedad de las investigaciones llevadas a cabo y de la planificación del mismo. Igualmente, también
y en su caso, de otras actividades y proyectos en los que inscriba su actividad el doctorando.

Se prevé que, en los seis meses posteriores a la matriculación, la Comisión Académica del programa ha de asignar a cada doctorando un Director, que
podrá o no coincidir con el tutor. La asignación recaerá en cualquier doctor con experiencia investigadora acreditada, definida en los términos del pre-
sente documento. La Comisión Académica podrá modificar esta decisión en cualquier momento en cualquier momento, siempre que concurran razones
justificadas.

La asignación recaerá en cualquier doctor con experiencia investigadora acreditada, definida en los términos del presente documento. La Comisión
Académica podrá modificar esta decisión en cualquier momento, siempre que concurran razones justificadas a petición del doctorando previa audiencia
al interesado por parte de la Comisión.

Documento de actividades
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Para cada doctorando se elaborará un documento de actividades del doctorando, esto es, un registro individualizado de control de dichas actividades,
que será revisado de forma periódica por el Tutor y el Director de Tesis y evaluado por la Comisión Académica. Una vez matriculado en el programa,
se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado. Este documento ha de contener todas las actividades de interés pa-
ra el doctorando según lo establecido por la Comisión y la Escuela de Doctorado. (artículo 31 del Reglamento de Estudios de Doctorado)

Plan de Investigación

Igualmente, y antes de la finalización del primer anño el doctorando deberá elaborar un plan de investigación, en el que al menos se incluirá, el el Pro-
yecto de Tesis ¿en cuyo contenido se incluirá la metodología, objetivos, medios y planificación temporal¿ con el aval del Director o Co-directores de te-
sis y por el tutor. Este plan es un documento vivo, por lo que se podrá mejorar/actualizar/o aumentar su detalle a lo largo del tiempo. El plan de investi-
gación deberá ser aprobado por la Comisión Académica, y por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva para su aprobación y registro. El
artículo 32 y siguientes regulan el plan de investigación y el registro de actividades. http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf

En particular, el artículo 32 del citado reglamento establecen que, una vez concluido el seminario de iniciación o apertura de cada curso académico,
el doctorado completará o actualizará en su caso su propio expediente, completando las actividades realizadas y señalando las que se dispone a se-
guir durante el curso. A tal efecto se abrirá un expediente de seguimiento tal como se contempla en el art. 32 de la Normativa vigente en la UHU donde
constarán las evidencias de las actividades en las que ha participado y las publicaciones que hubiere realizado si las ha habido. El resumen anual de
este expediente se enviará a la Escuela de Doctorado.

Por su parte, el profesor tutor, o en caso de que sean varios el designado como responsable del seguimiento, dará el visto bueno al plan seguido du-
rante el curso que finalizado y al previsto para el que comienza. Le corresponde también a quien realice la función de tutor señalar el lugar y tiempo de
estancia en un Centro de formación nacional o internacional que deberá realizar el doctorando para profundizar en el tema de su investigación.

Evaluación anual

Cada año la Comisión Académica evaluará el estado del plan de investigación, actividades del doctorando y estado de la tesis, junto a los informes
emitidos por el tutor y el Director. Con todo ello emitirá un informe en los términos previstos en el art. 34 de la normativa. La evaluación positiva será re-
quisito de permanencia en el programa. Una evaluación negativa implicará una reevaluación a los seis meses en la que el Plan de Investigación habrá
de sere reelaborado. Una nueva evaluación negativa implicará la baja definitiva en el programa.

Resolución de Conflictos

Finalmente y en lo que se refiere a la posible existencia de conflictos, el programa prevé los siguientes mecanismos de resolución de conflictos que pa-
samos a detallar en función de las partes implicadas en los mismos:

Resolución de conflictos entre Director, Codirector, Tutor y Doctorando

En caso de conflicto entre el doctorando, el tutor, director o co-director de tesis, el afectado podrá dirigir una solicitud de mediación al Coordinador del
programa de doctorado planteando el objeto de la discusión. Recibida ésta, el Coordinador del Programa convocará a las partes en conflicto en el pla-
zo de 7 días hábiles, a una reunión con el objeto de encontrar una solución satisfactoia para las partes, reunión de la que habrá que levantar acta en la
que se refleje el acuerdo o el fracaso de la mediación.

En este último caso el Coordinador del Programa, someterá el conflicto a la opinión de la Comisión Académica para su estudio y resolución.

Resolución de conflictos entre el Doctorando y Comisión Académica

Un doctorando podrá reclamar por escrito cntra cualquier acuerdo de la Comisión Académica ante la Escuela de Doctorado que habrá de resolver en
el plazo de tres meses. Contra estas resoluciones de la Escuela de Doctorado podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad
de Huelva. Será pues de aplicación en esta materia la regulación del procedimiento administrativo establecida en la legislación vigente, en particular la
referida a los recursos administrativos. Así, la resolución del Rector en los recursos de alzada pone fin a la vía administrativa, sin perjuicio del derecho
del recurrente a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, cuando el director o codirector de tesis esté vinculado a una Universi-
dad o institución ajena a la Universidad de Huelva, se entenderá que le es de aplicación el presente procedimiento de resolución de conflictos.

Internacionalización del programa y movilidad

El programa aspira a que, como norma general sus doctorandos obtengan la mención internacional en sus tesis doctorales. Por ello, el programa ga-
rantizará las estancias predoctorales de los doctorandos en otros centros de formación internacionales, favoreciendo las co-tutelas y las menciones in-
ternacionales. Los profesores y las instituciones internacionales a las que pertenecen que avalan este programa, se configurarán como destino prefe-
rente de nuestros estudiantes. En este sentido, se incluirán estos expertos internacionales junto con otros de cada una de las líneas de investigación
del programa en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de los informes previos y en los tribunales de tesis.

Además, también se prevé la realización de estancias en centros de formación nacionales que faciliten las co-tutelas entre investigadores del progra-
ma. Por todo ello, se establecerá como objetivo que todos los participantes en el programa cuenten con la posibilidad de realizar una estancia pre-doc-
toral por lo que se facilitará una oferta coincidente con el número de plazas ofertadas.

Así pues se estima que como norma general todos los estudiantes aspiren a la mención internacional, habiendo realizado pues una estancia predocto-
ral y que la falta de mención sea la excepcionalidad. Dados estos objetivos esperamos alcanzar en torno a un 80% de tesis codirigidas y con mención
internacional.

Compromiso de supervisión

La admisión del Plan de Investigación se traducirá en un compromiso de supervisión. A ese fin se contará con el visto bueno de los departamentos a
los que pertenezcan los directores de la tesis.

El compromiso de supervisión debe recoger los siguientes puntos:

a) Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y de la normativa propia de la Universidad de Huelva

b) Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (a tiempo total o parcial) y del Director en lo relativo a las tareas de supervi-
sión.

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf
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c) Actividades formativas que, en su caso, debe realizar el doctorando, de obligada superación.

d) Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando dispondrá mientras esté realizando la tesis doctoral.

e) El plan de investigación aprobado por la Comisión Académica, que se incluirá como anexo.

f) El derecho del doctorando a figurar como coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes que se deriven de su labor durante la realiza-
ción de la tesis.

g) Un procedimiento de resolución de diferencias, sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales que procedan.

El plan de investigación quedará vinculado, de un lado, al correspondiente programa de Doctorado y, de otro, al departamento o instituto al que perte-
nezca uno de los directores de la tesis, donde ésta tenga su desarrollo.

La Comisión Académica es la responsable de garantizar la calidad de las tesis doctorales antes de su presentación formal. Para ello organizará anual-
mente, ante una comisión de seguimiento formada por tres profesores del programa, un seminario abierto en el que los doctorandos expondrán los
avances realizados en el curso correspondiente.

Oído el Director de la tesis, la Comisión deberá realizar un informe individualizado con la valoración del trabajo realizado y sus avances, en el que cabe
recomendar actividades de formación complementarias.

La Comisión Académica remitirá ese informe a la Escuela y al propio doctorando en un plazo no superior a diez días hábiles. En caso de evaluación
negativa el doctorando volverá a someterse a una nueva evaluación a los seis meses. Una segunda evaluación negativa llevará a causar baja en el
programa. El doctorando podrá presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado en el plazo de diez días naturales desde que le sea comunicada
la valoración negativa.

Actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales

a) Jornadas o seminarios de contenido informativo y científico dirigidas a los profesores del programa, y abiertas al resto de profesores doctores de la
UHU, en las que se presentarán los datos estadísticos de las Tesis leídas en el curso anterior con indicación de temáticas, directores, calificación, pro-
ductividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. En la misma reunión se invitará a científicos con amplia experiencia en la di-
rección de Tesis Doctorales a presentar sus principales líneas de investigación y su propia experiencia como directores.

b) Se programará anualmente una reunión entre los profesores doctores con más experiencia y los profesores doctores noveles con el fin de que los
más jóvenes adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales.

c) Guía de buenas prácticas para dirección de tesis doctorales (ya incluida en otro apartado de la memoria)

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Para la elaboración, evaluación y defensa de la tesis doctoral se estará a lo establecido en el Reglamento de la UHU en su capítulo 4º y en especial a
lo dispuesto en sus artículos 38 a 44 (Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Huelva).

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf

En lo que respecta a los alumnos que accedan al Programa desde la Universidad Internacional de Andalucía, la normativa puede descargarse del si-
guiente link:

http://www.unia.es/images/stories/Postgrados%20Oficiales/instrucciones_e__impresos_tesis_2014_acuerdo_cg_6_2014.pdf

En particular la Universidad Internacional de Andalucía, por acuerdo del Consejo de Gobierno 6/2014, de 18 de febrero, establece las instrucciones pa-
ra la elaboración, presentación y defense de la tesis doctoral en la Universidad Inyernacional de Andalucía, en la que se adaptan las normas propias de
la UNIA a las exigencias del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE de 10 de febrero. La normativa establece los siguientes procedimientos pre-
vios a la autorización para su presentación y defensa:

1. Valoración de la Comisión Académica del Programa: Una vez elaborada la tesis doctoral, el doctorando solicitará a la Comisión académica del Pro-
grama de Doctorado una valoración de la misma, con el fin de garantizar, con anterioridad a su presentación formal, la calidad y avalar, si procede, la
solicitud de autorización de defensa a la Comisión de Postgrado de la UNIA. La solicitud se realizará mediante la presentación del impreso habilitado al
efecto (anexo 4) en el Registro Auxiliar del Campus donde se haya desarrollado el Programa de Doctorado.

2. El Vicerrector o Vicerrectora de Campus remitirá la solicitud al Presidente de la Comisión Académica del Programa para su valoración e informe
(anexo 5.1). Dicha valoración deberá acompanñarse de dos informes de expertos (anexo 5.2) Doctores con acreditada experiencia investigadora de los
aámbitos de conocimiento sobre los que verse la tesis (que cumplan con los requisitos exigidos para ser director de tesis). Los dos expertos seleccio-
nados pertenecerán a Universidades o Centros de Investigación españoles o extranjeros distintos de los Centros universitarios responsables del Pro-
grama de Doctorado que imparte la formación investigadora. Igualmente, el Departamento universitario responsable del Programa de Doctorado debe-
raá emitir un informe motivado (anexo 5.3), exponiendo los resultados de la valoración de la tesis y autorizando la presentación y defensa de la misma
en la Universidad Internacional de Andalucía.

3. La mencionada valoración, junto a los informes de los expertos y del Departamento, se remitirán al Vicerrector o Vicerrectora de Campus que lo soli-
citó. En los supuestos de no considerarse procedente la presentación y defensa de la Tesis, se le dará traslado al Director, Tutor y doctorando, con in-
dicación de las causas que lo motivan.

4. Solicitud de presentación formal y depósito. Una vez recibidos en el Campus los informes favorables establecidos en los apartados anteriores, el
doctorando solicitará la autorización para la presentación formal (anexo 6) y, en su caso, trámite de depósito, presentando la documentación que se in-
dica a continuación, a través del impreso normalizado en el Registro Auxiliar del Campus. La dirección del Campus lo remitirá a la Oficina de Estudios
de Postgrado para su incorporación a la correspondiente Comisión de Postgrado.

Documentación a presentar

http://www.uhu.es/eduhu/documentos/regla_eduhu_14.pdf
http://www.unia.es/images/stories/Postgrados%20Oficiales/instrucciones_e__impresos_tesis_2014_acuerdo_cg_6_2014.pdf
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1. Solicitud de depósito según impreso normalizado.
2. Autorización del Director/a de la tesis.
3. Dos ejemplares de la tesis en soporte papel, debidamente encuadernados.
4. Una copia en soporte informático de la tesis.
5. Un resumen de la tesis (de 4.000 caracteres como máximo) en castellano y la traducción al inglés.
6. Informe de la Comisión Académica del Programa autorizando la presentación de la Tesis, acompañado del informe del Departamento responsable y de los emiti-

dos por los dos expertos Doctores.
7. Solicitud de mención de doctorado Internacional, en el caso de que se opte por esta mención, junto con la documentación requerida (anexo 10).

Autorización

La Comisión de Posgrado, a la vista de la documentación presentada y de los informes aportados, decidirá si autoriza o no la presentación formal de la
tesis, notificándolo al Doctorando, Director/a de la Tesis, Comisión Académica del Programa y el Vicerrector o Vicerrectora de Campus. Igualmente, en
el supuesto de autorizarse, dará instrucciones a la Oficina de Estudios de Postgrado para que se inicie el trámite de exposición pública.

Una vez obtenida la autorización para la tramitación de la tesis y siempre con carácter previo al acto de la defensa de la tesis, el doctorando formalizará
la matrícula y abonará los precios públicos establecidos al efecto.

Exposición pública

La tesis se someterá a exposición pública con los siguientes requisitos: a. De los dos ejemplares depositados, la Oficina de Estudios de Postgrado re-
mitirá uno a la Secretaría General de la Universidad para su exposición pública, durante 15 días hábiles, en el Registro General de la Universidad. El
otro ejemplar, será enviado, igualmente por la Oficina de Estudios de Postgrado, al Departamento universitario responsable del Programa para que se
someta a información pública durante 15 días hábiles. Durante dicha exposición, cualquier Doctor acreditado podrá consultarla y realizar las alegacio-
nes que estime oportunas mediante escrito dirigido al vicerrector o vicerrectora con competencias en Doctorado.

b. Finalizado el plazo de exposición pública, se procederá tanto por parte de la Secretaría General como por el Secretario/a del Departamento, a remitir
los ejemplares expuestos a la Oficina de Posgrado, acompañado de un informe sobre el trámite realizado (anexos 7.1 y 7.2) y, en su caso, de las ale-
gaciones recibidas (anexo 8).

Autorización de evaluación y defensa

Cumplido el trámite de exposición pública, la Oficina de Estudios de Postgrado remitirá a la Comisión de Postgrado el expediente completo de la tesis,
acompañado de los informes de depósito y, en su caso, alegaciones presentadas, así como el documento de actividades del doctorando. La Comisión
resolverá en el sentido de autorizar o no la defensa con indicación, en su caso, de lugar y fecha de celebración.

La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En
estos casos deberá acompañarse de, al menos, la introducción o presentación y las conclusiones en castellano.

Hasta el momento del acto de defensa y exposición pública de la tesis, la Comisión de posgrado podrá suspender la autorización de la tesis si se pro-
dujeran circunstancias graves sobrevenidas lo que deberá comunicarse a la persona que desempeñe la presidencia del tribunal.

En los supuestos de no autorización de defensa de la tesis, la Comisión comunicará por escrito al Doctorando, al Director/a de la tesis y al Departa-
mento universitario responsable del Programa de Doctorado las razones de su decisión.

Propuesta de Tribunal

Autorizada la defensa de la tesis doctoral por la Comisión de Posgrado, corresponde al Director/a de la tesis presentar a la Comisión de Posgrado una
propuesta de tribunal de 5 miembros (6 miembros en la Universidad de Huelva), doctores de acreditada experiencia investigadora en los ámbitos de
conocimiento sobre los que verse la tesis. Esta experiencia se considera acreditada si se cumple, al menos, uno de los requisitos contemplados en el
apartado primero de esta normativa.

La Comisión de Posgrado, una vez analizada la propuesta, nombrará un tribunal compuesto por 3 miembros titulares y 2 suplentes. La propuesta debe-
rá formalizarse en los impresos establecidos para ello (anexo 9.1) y acompañarse de los currículum vitae de los miembros propuestos (anexo 9.2).

1. En la composición del tribunal tendrán que figurar al menos dos miembros doctores externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras. El Director/a y
Tutor de la tesis no podrá formar parte del tribunal.

2. La Comisión de Postgrado designará, entre los miembros del tribunal un Presidente preferentemente el de mayor categoría profesional y antigüedad y un Secreta-
rio, al miembro de menor categoría profesional y antigüedad.

3. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente. En el caso de re-
nuncia de la presidencia por causa justificada sobrevenida, la Comisión de postgrado propondrá a su sustituto de entre el resto de integrantes del tribunal, debien-
do comunicarlo a la Oficina de Postgrado.

Defensa y evaluación de la tesis

1. Comunicada la autorización de la defensa de la tesis doctoral y la composición del tribunal, se le requerirá al doctorando la entrega de cinco ejemplares de la tesis
en el Servicio de Ordenación Académica del Campus donde se ha desarrollado el Programa de Doctorado, a través del Registro Auxiliar de la misma.

2. El Servicio de Ordenación Académica del Campus enviaré un ejemplar de la tesis a cada uno de los miembros del Tribunal, con una antelación mínima de quince
días a la fecha prevista de lectura.

1. El acto de defensa de la tesis será convocado por el Presidente del Tribunal, consensuada su ubicación y fecha con el Vicerrector o Vicerrectora de Campus dón-
de se vaya a realizar el mismo, y comunicado por el Secretario a todos los miembros del Tribunal y a la Comisión de Postgrado con una antelación mínima de
quince días naturales a su celebración. El acto de defensa deberá realizarse antes de transcurrir seis meses desde su autorización por la Comisión de Postgrado.

2. En el acto de defensa de una tesis doctoral, deberán estar presentes los tres miembros que constituyen el Tribunal. En caso de imposibilidad de asistencia por cau-
sas justificadas acreditadas de alguno de los titulares designados por la Comisión, el Presidente del Tribunal procederá a sustituirle con el primer suplente y, si no
es posible, con el segundo suplente (Anexo 12). En todo caso se deberá cumplir el requisito de que dos de los miembros del tribunal sean externos a la Universi-
dad o Universidades responsables del programa de doctorado. En el caso de que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar la defensa de acuer-
do con el resto de miembros del tribunal y el doctorando o doctoranda, debiéndose comunicar a la Oficina de Postgrado.

3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo. Este documento de seguimiento no dará lugar
a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

4. El acto de defensa se realizará en sesión pública en el Campus de la Universidad donde se encuentre depositada la tesis y consistirá en la exposición y defensa por
el Doctorando, ante los miembros del Tribunal, del trabajo de investigación realizado. Los Doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el
momento y forma que señale el Presidente del Tribunal.
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5. En casos debidamente justificados que imposibiliten la presencia física del doctorando o doctorando, la Comisión de Postgrado podrá autorizar que el acto de de-
fensa se realice mediante videoconferencia siempre que se garantice que el mismo se desarrolle en sesión pública en ambas sedes, y el cumplimiento de lo esta-
blecido por la regulación establecida. A tales efectos, el presidente del tribunal evaluador adoptará las medidas necesarias que aseguren dicho cumplimiento.

6. El idioma habitual que se utilizará en el acto de defensa será el castellano. No obstante, la tesis doctoral se podrá defender en otro idioma, siempre que conste, por
escrito, el consentimiento expreso de todos los miembros del Tribunal.

7. El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: No apto, aprobado, notable y sobresaliente. El
Tribunal podrá otorgar la mención de ¿cum laude¿ si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad
(Anexo 13). La Universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención garantizando que el escrutinio de
los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral.

Mención de Doctor Internacional

En el anverso del título de Doctor se podrá incluir la mención ¿Doctor Internacional¿ siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo
15 del Real Decreto 99/2011 (Anexo 14).

1. Que el doctorando haya realizado durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, una estancia mínima de tres meses fuera de Es-
paña en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación relacionados con la
tesis doctoral.

2. Los doctorandos no españoles deberán realizar la estancia en centros diferentes a las Universidades en las que cursaron sus estudios de grado o posgrado, y dife-
rente a la que se encuentren vinculados.

3. Las estancias deben estar avaladas por la dirección de la tesis y autorizadas por la Comisión Académica del programa de doctorado. Dicha estancia será acredita-
da con el certificado correspondiente expedido por el responsable del grupo de investigación o institución responsable de la misma.

4. Que parte de la tesis, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica
en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España.

5. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores, con los mismos requisitos que los especificados para la dirección de tesis doctoral, per-
tenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española (anexo 11).

6. Que en el tribunal constituido de conformidad con lo preceptuado en el Apartado Cuarto, punto uno, al menos uno de los miembros, además pertenezca a alguna
institución de educacioón superior o centro de investigación no española, y distinto de los expertos mencionados en los apartados 1, 2 y 5.

Las posibles incidencias que surjan en situaciones muy excepcionales durante el propio acto de lectura de tesis deberán ser comunicadas por Presi-
dente del Tribunal a la Comisión de Posgrado, a través del Presidente de la misma. La Comisión, reunida o consultada de urgencia, analizará la situa-
ción y tomará la decisión correspondiente.

El acta de calificación será remitida por el Secretario del tribunal a la Secretaría General de la Universidad, para su archivo. Todos los miembros del tri-
bunal firmarán las dos tesis depositadas con el fin de verificar su coincidencia con las remitidas a ellos en su día.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Business Analytics

2 Marketing and Big Data

3 Economía Computacional

4 Finanzas Cuantitativas

Equipos de investigación:

Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

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

Antes de relacionar los recursos humanos, se considera conveniente indicar los criterios seguidos para la selección de profesorado. Estos criterios han
venido marcados por su adecuación a las líneas de investigación propuestas que coinciden con las especialidades del Master en Economía, Finanzas
y Computación por la Universidad de Huelva y por la Universidad Internacional de Andalucía (Economía Computacional, Business Analytics, Finanzas
Cuantitativas y Marketing y Big Data) y por contar con un número de profesores especialistas que permitan configurar una masa crítica suficiente que
garantice la viabilidad del programa, en términos de producción científica ¿sexenios, proyectos competitivos y artículos indexados¿, actividad docen-
te desarrollada, esto es, capacidad de dirección de tesis doctorales. Así, cada investigador participante deberá cumplir al menos dos de los siguien-
tes requisitos, tal y como fueron establecidos por el Colegio de Doctores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva en su
reunión de 19 de diciembre de 2013: a) Tener un sexenio activo, b) tener al menos 5 artículos publicados en revistas JCR, en los últimos cinco años, c)
haber dirigido tesis de las que se hayan derivado publicaciones JCR, y d) ser IP de un Proyecto de Investigación Competitivo.

Por ello, y de acuerdo con las recomendaciones dadas en la página 33 de la Guía de Apoyo para la Verificación de Programas Oficiales de Doctora-
do de la Agencia Andaluza del Conocimiento, incluimos a continuación, la información detallada acerca de los datos identificativos de los investigado-
res participantes en el programa con indicación de los méritos anteriormente expuestos en términos de requisitos. LAS FICHAS DEL PROFESORADO
CON EL DETALLE DE SUS CURRICULA SE ENCUENTRA EN EL documento de descripción detallada que se adjunta, bajo la rúbrica ANEXO 1, CON
EL DETALLE DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS JCR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS TESIS DIRIGIDAS, LOS SEXENIOS EN VIGOR Y LOS PRO-
YECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS EN VIGOR. Igualmente, en el anexo se recogen las autorizaciones de participación para el profesora-
do externo, así como la participación de algunos de ellos en otro programa de doctorado.

Como se puede comprobar los 32 profesores del programa suman 311 artículos publicados en los últimos cinco años, más de 20 proyectos y 32 tesis
dirigidas. Asimismo, disponen de 61 sexenios de investigación reconocidos. La agrupación de estos profesores por líneas de investigación del progra-
ma es la que sigue:

· En lo que respecta a la adecuación del profesorado y del resto de recursos humanos del programa, indicar que éstos han sido seleccionados con criterios de ex-
celencia y especialización. Como queda recogido en la memoria, y por Acuerdo del Colegio de Doctores de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Univer-
sidad de Huelva, de Diciembre de 2013, se acordó que en aras de garantizar esta excelencia, se procediera a exigir unos parámetros mínimos en términos de se-
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xenios, publicaciones, direcciones de tesis y dirección de proyectos de investigación, con el objetivo de garantizar la capacidad formativa de los profesores par-
ticipantes en el programa.

· Por ello, el bajo porcentaje de mujeres en el grupo de profesores participantes se debe, en buena medida, a la configuración actual de las áreas de conocimien-
to participantes de la Universidad de Huelva. En cualquier caso, debemos congratularnos que desde la fecha de presentación de la memoria hasta este momen-
to, hay tres nuevas investigadoras que ahora sí poseen los requisitos para pertenecer al programa, por lo que su inclusión ha de corregir estas cifras que, como
muy bien apuntan los evaluadores muestran un desequilibrio evidente.

· Finalmente, queremos apuntar que la normativa de contratación de la Universidad de Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía, siguen fielmente
los principios reflejados en el artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y ha adoptado medidas para respetar
escrupulosamente dicha igualdad en función de lo contemplado en la Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza de Universidades. Igualmente, se
contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapaci-
dad.

· Además de todo ello, las garantías de igualdad de género están supervisadas por la Unidad para la Igualdad de género de la Universidad de Huelva. Esta uni-
dad entró en funcionamiento, con fecha 16 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno siguiendo las directrices del Plan Estratégico 2008-2011
de la Universidad de Huelva.

· Por su parte, la carta de servicios del área de Gestión Económica y de Recursos Humanos de la UNIA, tiene entre sus objetivos explícitos la adopción de medi-
das que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la promoción de la igualdad de género.

· Por todo ello, creemos que estamos en disposición de poder ir corrigiendo este desequilibrio inicial dado que reconocemos la importancia de estas cuestiones y
ambas universidades disponen de mecanismos encaminados a este fin.

· Todas estas cuestiones se han incorporado de forma explícita en la memoria para poder comprobar el grado de corrección de este desequilibrio en un futuro.

Por líneas, el desglose es el que sigue:

Línea 1: Business Analytics

Prof. Dr. Javier Aroba (UHU)

Prof. Dr. Manuel E. Gegundez (UHU)

Prof. Dra. Ana Gessa (UHU)

Prof. Dr. Manuel Maña (UHU)

Prof. Dr. Antonio Peregrín (UHU)

Prof. Dr. Alfonso Vargas (UHU)

Prof. Dr. Manuel Vasallo (UHU)

Prof. Dra. Nuria Porras (UHU)

Prof. Dra. María de los Angeles Plaza (UHU)

En esta línea existen actualmente:

Catedráticos: 1

Titulares: 6

Profesor Contratado Doctor: 2

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 9

Número de sexenios: 13

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 40

Proyectos competitivos: 6

Línea 2: Marketing, Big Data y data mining

Prof. Dr. José María Arránz (UAH, UNIA)

Prof. Dra. María de la O Barroso (UHU)

Prof. Dra. Mónica Carmona (UHU)

Prof. Dr. José Ignacio García Pérez (UPO, UNIA)

Prof. Dra. Nora Lado (UC3M, UNIA)

Prof. Dr. Juan Máñez (UV, UNIA)

Prof. Dr. José María Millán (UHU)

Prof. Dr. Giovani Ponti (UA, UNIA)
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Prof. Dra. María Engracia Rochina (UV, UNIA)

Prof. Dr. Juan Sanchis (UV, UNIA)

En esta línea existen actualmente:

Catedráticos: 1

Titulares: 7 (1 acreditado a Catedrático)

Profesor Contratado Doctor: 2 (acreditado a Titular de Universidad)

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 6

Número de sexenios: 20

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 70

Proyectos competitivos: 4

Línea 3: Economía Computacional

Prof. Dr. Antonio Algaba (UHU)

Prof. Dr. Roberto Burguet (CSIC, UNIA)

Prof. Dr. Emilio Congregado (UHU)

Prof. Dr. Gonzalo Fernández de Córdoba (UMA, UNIA)

Prof. Dr. Manuel Merino (UHU)

Prof. Dra. Concepción Román (UHU)

Prof. Dr. José Luis Torres (UMA, UNIA)

Prof. Dr. Antonio Villar (UPO, UNIA)

En esta línea existen actualmente:

Catedráticos: 2

Titulares: 5 (1 acreditado a Catedrático)

Profesor Contratado Doctor: 1 (acreditado a Titular de Universidad)

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 7

Número de sexenios: 20

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 77

Proyectos competitivos: 3

Línea 4: Finanzas Cuantitativas y series temporales

Prof. Dr. José Manuel Bravo (UHU)

Prof. Dr. Máximo Camacho (UMU, UNIA)

Prof. Dr. Vicente Esteve (UV, UNIA)

Prof. Dr. Luis A. Gil Alañá (UNAV, UNIA)

Prof. Dr. Antonio. A. Golpe (UHU)

Prof. Dr. Juan Carlos Roca (UHU)

Prof. Dr. Jesús Rodríguez López (UPO, UNIA)
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En esta línea existen actualmente:

Catedráticos: 2

Titulares: 4 (1 acreditado a Catedrático)

Profesor Contratado Doctor: 1 (acreditado a Titular de Universidad)

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 9

Número de sexenios: 17

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 119

Proyectos competitivos: 8

Detalle resumen del profesorado

Algaba Durán, Antonio.

Catedrático de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 43

Aroba Páez, Javier.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2014)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 5

Arránz Muñoz, José María.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Alcalá.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 10

Barroso González, María de la O.

Profesora Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 3

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: -

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 4

Bravo Caro, José Manuel.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 2

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 6
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Burguet Verde, Roberto.

Profesor de investigación. Instituto de Análisis Económico, CSIC.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 4 (2010)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 5

Camacho Alonso, Máximo.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Murcia.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 6

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 16

Carmona Arango, Mónica.

Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Prof. Titular de Universidad). Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2012)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 7

Congregado Ramírez de Aguilera, Emilio.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 4

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2010)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 20

Esteve, Vicente.

Catedrático de Universidad. Universidad de Valencia.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 4 (2012)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 10

Fernández de Córdoba Martos, Gonzalo.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Málaga.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 6

García Pérez, José Ignacio.

Profesor Titular de Universidad. Universidad Pablo de Olavide.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 7
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Gegúndez Arias, Manuel Emilio.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 7

Gessa Perera, Ana

Profesora Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 2

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 3

Gil Alaña, Luis Alberiko.

Catedrático de Universidad. Universidad de Navarra.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 75

Golpe Moya, Antonio Aníbal.

Profesor Contratado Doctor (Acreditado a Prof. Titular de Universidad). Universidad de Huelva

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2012)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 17

Lado Cousté, Nora.

Catedrática de Universidad. Universidad Carlos III de Madrid.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 3

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 5

Maña López, Manuel J.

Colaborador Dr. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 2

Mañez-Castillejo, Juan Antonio.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Valencia.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)
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Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 11

Merino Morlesín, Manuel.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 25

Millán Tapia, José María.

Profesor Contratado Doctor (Acreditado a Prof. Titular de Universidad). Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2012)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 12

Peregrín Rubio, Antonio.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 4

Plaza Mejías, María de los Angeles.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2015)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 3

Ponti, Giovanni.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Alicante.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 2

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2009)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 9

Porras Bueno, Nuria

Profesora Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de sexenios: 1 (2015)

Número de artículos JCR: 3

Roca Pulido, Juan Carlos

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2010)



Identificador : 5601256

52 / 86

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 2

Rochina Barrachina, María Engracia.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Valencia.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 13

Rodríguez López, Jesús.

Profesor Titular de Universidad. Universidad Pablo de Olavide.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 7

Román Díaz, María Concepción.

Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Prof. Titular de Universidad). Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2015)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 11

Sanchis Llopis, Juan Alberto.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Valencia.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 1

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 3 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 14

Torres Chacón, José Luis.

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Málaga.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2008)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 11

Vargas Sánchez, Alfonso.

Catedrático de Universidad. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: 6

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 2 (2011)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 10

Vasallo Vázquez, Manuel Jesús.

Profesor Contratado Doctor. Universidad de Huelva.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -
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Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 1 (2013)

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 2

Villar Notario, Antonio.

Catedrático de Universidad. Universidad Pablo de Olavide.

Número de tesis dirigidas y defendidas en los últimos cinco años: -

Número de sexenios y año de concesión del último sexenio: 4

Número de artículos JCR/Scopus publicados en los últimos 5 años: 5

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LOS QUE PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO LOS INTEGRANTES DE
LA PROPUESTA:

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título del proyecto: IPHealth: Plataforma Inteligente basada en Open, Linked y Big Data para la toma de decisiones y aprendizaje en el ámbito de la
Salud

Coordinador: Manuel de Buenaga Rodríguez

Cuantía de la subvención: 281.484,72 euros

Número de investigadores participantes: 26

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad)

Entidades participantes: Universidad Europea de Madrid, Universidad de Vigo y Universidad de Huelva

Duración: desde: 1 de enero de 2014 hasta: 31 de diciembre de 2016

Subproyecto (Universidad de Huelva): UHU-IPHealth: Minería de texto y datos para el soporte a la toma de decisiones y aprendizaje en el ámbito de la
salud (TIN2013-47153-C3-2-R)

Cuantía de la subvención: 74.901,42 euros

Investigador principal: Manuel J. Maña López

Número de investigadores participantes: 4

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título: Aprendizaje Evolutivo de Sistemas Basados en Reglas Difusas basado en Inferencia Cooperativa: Integración con Software XFUZZY. Aprendi-
zaje Evolutivo Distribuido.

Investigador principal Antonio Peregrín Rubio

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I

Fecha de inicio-fin 2009-2012

Referencia TIN2008-06681-C06-06

Tipo de convocatoria

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 5

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título: UHU-IPHealth: Minería de texto y datos para el soporte a la toma de decisiones y aprendizaje en el ámbito de la salud

Investigador principal Manuel J.Maña López

Entidad Financiadora MINECO
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Fecha de inicio-fin 1 enero 2014 a 31 diciembre 2016

Referencia TIN2013-47153-C3-2-R

Tipo de convocatoria Competitiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 26, 4 subproyecto UHU

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título: BIDAMIR: BIomedical DAta Mining and Information Retrieval

Investigador principal Jacinto Mata Vázquez

Entidad Financiadora Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía

Fecha de inicio-fin 1 mayo 2013 a 30 abril 2016

Referencia TIC 07629

Tipo de convocatoria Competitiva

Instituciones participantes 2

Número de investigadores participantes 13

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título: AORESCU: Análisis de Opinión en REdes Sociales y Contenidos generados por Usuarios

Investigador principal José Antonio Troyano Jiménez

Entidad Financiadora Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía

Fecha de inicio-fin 1 mayo 2013 a 30 abril 2016

Referencia TIC 07684

Tipo de convocatoria Competititiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 18

LÍNEA 1: BUSINESS ANALYTICS

Título: Medical-Text: Minería de texto para la creación de herramientas traslacionales en medicina

Investigador principal Manuel J. Maña López

Entidad Financiadora MICINN

Fecha de inicio-fin 1 enero 2010 a 31 diciembre 2013

Referencia TIN2009-14057-C03-03

Tipo de convocatoria Competititiva

Instituciones participantes 3

Número de investigadores participantes 23, 8 subproyecto UHU

LÍNEA 2: MARKETING, BIG DATA Y DATA MINING

Título ESTRATEGIAS DE MARKETING Y NUEVOS PRODUCTOS: IMPACTO EN EL VALOR DE LA EMPRESA

Investigador principal Nora Lado

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
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Fecha de inicio-fin desde: 2011 hasta: 2014

Referencia ECO2011-27942

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Pompeu Fabra

Número de investigadores participantes 7

LÍNEA 2: MARKETING, BIG DATA Y DATA MINING

Título MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS PRACTICAS DE MARKETING EN LA CREACIÓN DE VALOR DE MARCA Y DE MERCADO

Investigador principal Nora Lado

Entidad Financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, SEJ2007-65897

Fecha de inicio-fin desde: 2007 hasta: 2011

Referencia SEJ2007-65897

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Pompeu Fabra

Número de investigadores participantes 10

LÍNEA 2: MARKETING, BIG DATA Y DATA MINING

Título: REESKILLS - Assessment of Life-cycle skills and training needs in the renewable and energy efficiency sectores: the cases of the wind energy
and electric mobility and smart grid sectors

Investigadora principal: María de la O Barroso González

Entidad Financiadora: European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate General Fecha de inicio-fin: 2012-2014

Referencia: VS/2012/0515.

Tipo de convocatoria: Europea

Instituciones participantes: Universidade Católica Portuguesa, Universidade Nova Lisboa, Université de Brussels, Universidad de Huelva

Número de investigadores participantes: 8

LÍNEA 2: MARKETING, BIG DATA Y DATA MINING

Título: Crisis económica y bienestar social: Salud, educación y mercado laboral

Investigador principal: José Ignacio García Pérez

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación.

Fecha de inicio-fin: 1/07/2014 al 1/07/2016

Referencia: ECO2013-43526-R

Tipo de convocatoria: Convocatoria de ayudas a Proyectos de I+D+i, Nacional.

«RETOS INVESTIGACIÓN» PROGRAMA DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

2013. Plan Nacional I+D+i 2014-2016.

Instituciones participantes: Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide

Número de investigadores participantes: 8

LÍNEA 3: ECONOMÍA COMPUTACIONAL

Título: Formas Normales, Complejidad y Bifurcaciones de Sistemas Dinámicos

Investigador principal: Enrique Ponce Núñez
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Entidad Financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo)

Fecha de inicio-fin: 30/01/2014-29/01/2018

Referencia: P12-FQM-1658

Tipo de convocatoria Autonómica

Instituciones participantes Universidad de Huelva y Sevilla

Número de investigadores participantes 25

LÍNEA 3: ECONOMÍA COMPUTACIONAL

Título: Formas Normales y Aplicaciones a Campos Vectoriales Planos y Tridimensionales

Investigador principal Antonio Algaba Durán

Entidad Financiadora MICINN

Fecha de inicio-fin 01/01/2011-31/12/2013

Referencia MTM2010-20907-C02-01

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Huelva

Número de investigadores participantes 8

LÍNEA 3: ECONOMÍA COMPUTACIONAL

Título: Formas normales y despliegues de sistemas dinámicos

Investigador principal Antonio Algaba Durán

Entidad Financiadora MEC

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia MTM2007-64193

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Huelva y Sevilla

Número de investigadores participantes 10

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Desarrollo de nuevos métodos de identificación de sistemas basados en error acotado con aplicación práctica a problemas de interés industrial

Investigador principal José Manuel Bravo Caro

Entidad Financiadora Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin 01-01-2013-31-12-2015

Referencia DPI-2012-33309

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 4

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título del proyecto: Desarrollo de nuevos métodos de identificación de sistemas basados en error acotado con aplicación práctica a problemas de inte-
rés industrial

Investigador principal: José Manuel Bravo Caro
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Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin: 01-01-2013-31-12-2015

Referencia: DPI-2012-33309

Tipo de convocatoria: Nacional

Instituciones participantes: Universidad de Huelva

Número de investigadores participantes: 4

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Control predictivo de procesos interconectados con modos de operación diversos

Investigador principal Teodoro Álamo Cantarero

Entidad Financiadora Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin 01-10-2007-30-09-2010

Referencia DPI2007-66718-C04-01

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes 1

Número de investigadores participantes 15

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Crecimiento y ciclos económicos: retos tras la Gran Recesión

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Ministerio de Economía y Competitividad

Fecha de inicio-fin 2015-2017

Referencia ECO2013-45698

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia, UCAM, Ministerio

Número de investigadores participantes 6

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Crecimiento y ciclos económicos: teoría, aplicaciones e implicaciones de política económica

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación

Fecha de inicio-fin 2011-2014

Referencia ECO2010-19830

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 6

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Crecimiento, ciclos económicos y sus relaciones con la distribución de la renta: teoría, aplicaciones e implicaciones de política

Investigador principal Máximo Camacho
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Entidad Financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación

Fecha de inicio-fin 2007-2010

Referencia SEJ2006-15172

Tipo de convocatoria Nacional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 8

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: Desarrollo de nuevas herramientas de previsión económica en el corto plazo para la Eurozona y España

Investigador principal Máximo Camacho

Entidad Financiadora Fundación Ramón Areces

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia VII Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la

Investigación en Economía (2008)

Tipo de convocatoria Nacional

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 1

LÍNEA 4: FINANZAS CUANTITATIVAS Y SERIES TEMPORALES

Título: El turismo y las energías renovables: un análisis de corto y largo plazo

Investigador principal Andrés Romeu

Entidad Financiadora Fundación Séneca

Fecha de inicio-fin 2008-2010

Referencia 11998/PHCS/09

Tipo de convocatoria Regional y pública

Instituciones participantes Universidad de Murcia

Número de investigadores participantes 5

Como parámetros conjuntos de calidad indicar que, el programa cuenta con un equipo docente formado por 31 investigadores que han generado 311
publicaciones JCR en los últimos cinco años, 32 tesis doctorales y dos decenas de proyectos de investigación, entre profesores que suman 61 sexe-
nios de investigación acreditados.

Selección de los 30 mejores artículos y de las 10 mejores tesis

Aunque resulta difícil seleccionar resaltamos aquí las diez tesis de las que se han derivado las mejores publicaciones y los 30 artículos de mayor im-
pacto científico de los miembros del equipo docente de este programa, destacando su equilibrio entre las líneas que se proponen:

1. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012): Comment on ¿Heteroclinic orbits in Chen circuit with time de-
lay¿¿, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 17, 2708-2710. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT.
Índice de impacto 2012: 2.773 (posición 4 de 247 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2011.10.011

2. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): Centers on center manifolds in the Lorenz, Chen and Lü sys-
tems, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 19, 772-775. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Ín-
dice de impacto 2013: 2.569 (posición 8 de 251 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2013.08.003

3. ALGABA, A.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012). Analysis of a Belyakov homoclinic connection with Z2-symmetry, Nonlinear Dynamics, 69,
519-529. Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de impacto 2012: 3.009 (posición 5 de 135 en el Subject Category "Mechanics").
DOI: 10.1007/s11071-011-0283-0

4. ARRANZ, J.M. Y GARCÍA-SERRANO, C. (2014), ¿Duration and recurrence in unemployment benefits¿, Journal of Labor Research, 35, 271-295.
5. BAJO-RUBIO, O., DIAZ-ROLDAN, M, ESTEVE, V. (2014) ¿Deficit sustainability, and monetary versus fiscal dominance: The case of Spain,

1850¿2000¿ Journal of Policy Modeling 36(5) 924-937(JCR impact factor 2013 1.041)
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6. BARROS, C.P.; GIL-ALANA, L.A.; PAYNE, J.E. (2012). Evidence of long memory behavior in U.S. renewable energy consumption. Energy Policy, Elsevier,
vol. 41(C), pages 822-826.

7. BARROS, C.P.; GIL-ALANA, L.A.; PAYNE, J.E. (2013). U.S. Disaggregated renewable energy consumption: Persistence and long memory behavior. Energy
Economics, Elsevier, vol. 40(C), pages 425-432.

8. BLOCK, J.; MILLÁN, J.M.; ROMÁN, C.; ZHOU, H. (2013). Job satisfaction and wages of family employees, Entrepreneurship Theory and Practice, publicado
on-line (pendiente de asignación a volumen). Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de impacto 2013: 2.598(posición 19 de 111
en el SubjectCategory "Business"). DOI: 10.1111/etap.12035

9. BRAÑAS, P.; COBO-REYES, R.; ESPINOZA, M. P.; JIMÉNEZ, N.; KOVARIK, J.; PONTI, G. (2012). Prosocial norms and degree heterogeneity in social net-
works. Physica A, 391(3), 849-853.

10. CABRALES, A.; MINIACI, R.; PIOVESAN, M.; PONTI, G. (2010). Social Preferences and Strategic Uncertainty. An Experiment on Markets and Contracts.
American Economic Review 100, 261-278.

11. CAMACHO, M.; PEREZ-QUIROS, G.;RODRÍGUEZ MENDIZABAL, H. (2011) High-growth recoveries, inventories and the Great Moderation Journal of Eco-
nomic Dynamics and Control, 35: 1322-1339

12. CAMACHO, M.; PEREZ-QUIROS, G. (2010) Introducing the EURO-STING: Short Term Indicator of Euro Area Growth Journal of Applied Econometrics 25:
663-694.

13. CARMONA, M., CONGREGADO, E., GOLPE, A., IGLESIAS, J. (2014) " Self-employment and business cycles: searching for asymmetries in a panel of 23
OECD countries" Journal of Business Economics and Management,Forthcoming (JCR social science, 2013 impact factor 0.81)

14. CONGREGADO, E. GOLPE, A.A., AND VAN STEL, A (2012): "The ¿recession-push¿ hypothesis reconsidered". International Entrepreneurship and Manage-
ment Journal, (doi:10.1007/s11365-011-0176-1). Springer. (JCR social science 2012 impact factor 5.053)

15. CONGREGADO, E.; GOLPE, A.A.; CARMONA, M. (2012). Looking for hysteresis in coal consumption in the US. Renewable and Sustainable Energy Re-
views, 16 (5), 3339-3343. (JCR science 2011 impact factor 4.567). Elsevier

16. CRESPO, M.; MATA, J.; MAÑA, M.J. (2013). Improving image retrieval effectiveness via query expansion using MeSH hierarchical structure, Journal of the
American Medical Informatics Association (JAMIA), vol. 20, nº 6, 1014-1020. JCR. Índice de impacto: 3,571 (posición 8º de 132 (Q1), en la categoría Computer
Science, Information Systems).

17. CRUZ, N.P.; MAÑA, M.J.; MATA, J.; PACHÓN V. (2012). A Machine Learning Approach to Negation and Speculation Detection in Clinical Texts, Journal of
the American Society for Information Science and Technology (JASIST), vol.63, nº 7, 1398-1410. JCR. Índice de impacto: 2,005 (posición 20º de 132 (Q1), en la
categoría Computer Science, Information Systems).

18. ESTEVE, V., TAMARIT, C. (2013) ¿Is there an environmental Kuznets curve for Spain? Fresh evidence from old data¿ Economic Modelling, 2012, Vol. 29, Is-
sue 6, 2696-2703 (JCR impact factor 2013 0.736)

19. ESTEVE, V., TAMARIT, C. (2013) ¿Threshold cointegration and nonlinear adjustment between CO2 and income: the environmental Kuznets curve in Spain,
1857-2007¿ Energy Economics, Vol. 34, Issue 6, 2148-2156 (JCR impact factor 2013 2.580)

20. GEGÚNDEZ ARIAS, M.E.; AQUINO MARTÍN, A.; BRAVO CARO, J.M.; MARÍN SANTOS, D. (2012). A function for quality evaluation of retinal vessel
segmentations. IEEE transactions on medical imaging.31 -2, pp. 231 -239. Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de impacto
2012: 4.027 (posición 5 de 99 en el Subject Category "Computer Science, Interdisciplinary Applications").

21. GARCÍA PÉREZ, J.I., S. JIMÉNEZ; A. SÁNCHEZ-MARTÍN (2013): ¿Retirement incentives, individual heterogeneity and labour transitions of employed and
unemployed workers¿, Labour Economics, Vol. 20, pp. 106-120.

22. GOLPE, A.A., CONGREGADO, E. AND CARMONA, M. (2012): Persistence in natural gas consumption in the US: An unobserved component model. Energy
Policy, Elsevier, vol. 46(C), pages 594-600, Base de datos de indexación: SCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2012: 2.743 (posición 25
de 81 en el SubjectCategory 11Energy and Fuels11) http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.021.

23. LADO COUSTE, N.; DUQUE, L. (2010). Cross-cultural comparisons of consumer satisfaction ratings:A perspective from Albert Hirschman¿s theory. Interna-
tional Marketing Review

24. MAÑEZ, J.A.; ROCHINA BARRACHINA, M.E.; SANCHIS LLOPIS, J.A. (2010). Process innovation and firm productivity growth. Small Business Econo-
mics. 34 - 2, pp. 147 - 166. (Holanda). ISSN 0921-898X (Q1 Economics)

25. MÁRQUEZ, A.A.; MÁRQUEZ, F.A.; ROLDÁN, A.M.; PEREGRIN, A. (2013): An Efficient Adaptive Fuzzy Inference System for Complex and High Dimen-
sional Regresion Problems in Linguistic Fuzzy Modeling, Knowledge-Based Systems, 54, 42-52. Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report.
Índice de impacto 2013: 3.058 (posición 15 de 121 en el Subject Category ¿Computer Science, Artificial Intelligence¿). DOI: 10.1016/j.knosys.2013.05.012

26. MILLÁN, J.M., CONGREGADO, E. AND C. ROMÁN (2012): ¿Determinants of Self-employment survival in Europe¿. Small Business Economics, Vol. 38,
No. 2, pp. 231-258 (JCR social science 2010 impact factor 1.555)

27. VARGAS-SANCHEZ, A.; PORRAS-BUENO, N.; PLAZA-MEJIA, M. A. (2011). Explaining Residents1 Attitudes To Tourism Is a universal model possible?
Annals Of Tourism Research Volume: 38 Issue: 2 Pages: 460-480 Published: APR 2011 ISSN: 0160-7383; Impacto: 3.683 (1 de 35 en Hospitality, Leisure, Sport
& Tourism; 3 De 139 En Sociology).

28. VASALLO VÁZQUEZ, M.J.; BRAVO CARO, J.M.; ANDÚJAR MÁRQUEZ, J.M. (2014): Optimal sizing for UPS systems based on batteries and/orfuel cell.
Appliedenergy. 105, pp. 170 -181.Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de impacto 2013: 5.261 (posición 7 de 82 en el Subject
Category "Energy & fuels ").

29. VASALLO, M.J.; BRAVO, J. M.; ANDÚJAR J.M. (2013): Optimal sizing for UPS systems based on batteries and/or fuel cell, Applied Energy, 105, 170-181,
Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2012: 4.781 (tercera posición en 2012 en la categoría "Energy &
Fuels"). DOI: doi:10.1016/j.apenergy.2012.12.058

30. VILLAR, A.; HERRERO, C. (2010). The Rights Egalitarian Solution for NTU Sharing Problems, International Journal of Game Theory, vol. 39, pp. 137-150,
2010

SELECCIÓN DE LAS 10 TESIS DOCTORALES CON MAYOR NÚMERO DE PUBLICACIONES GENERADAS. Estas tesis se distribuyen entre las lí-
neas de investigación presentadas anteriormente.

Título "Eficacia de la Orientación al Mercado y Prácticas Actuales de Marketing. Aplicación al Contexto de una Economía Emergente"

Doctorando Daniel Álvarez Bassi

Director o Directores Nora Lado

Año de defensa 2011 Calificación Apto Cum Laude

Universidad Universidad de Deusto

Número de publicaciones derivadas 3 Número JCR/SCOPUS 1

Mención Internacional Premio Extraordinario

Título LA CALIDAD MACROECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL FRENTE AL MODELO EMPRESARIAL TRADICIONAL

Doctorando CARMEN GUZMÁN ALFONSO

Director o Directores MARIA DE LA O BARROSO GONZÁLEZ Y FRANCISCO JAVIER SANTOS CUMPLIDO

Año de defensa 2014 Calificación SOBRESALIENTE CUM LAUDEM

Universidad UNIVERSIDAD DE HUELVA

Número de publicaciones derivadas 8 Número JCR/SCOPUS 4

Mención Internacional SI Premio Extraordinario SI
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Título ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS CAMPOS DE GOLF

Doctorando Riquel Ligero, Francisco José

Director o Directores ALFONSO VARGAS

Año de defensa 2010 Calificación SOBRESALIENTE CUM LAUDEM

Universidad HUELVA

Número de publicaciones derivadas 2 Número JCR/SCOPUS 2

Mención Internacional Premio Extraordinario

Título Detección de Fallos mediante técnicas de error acotado

Doctorando Antonio Suárez Fábrega

Director o Directores Rafael Martínez Gasca y José Manuel Bravo Caro

Año de defensa 2013 Calificación Sobresaliente cum laude

Universidad Universidad de Sevilla

Número de publicaciones derivadas 4 Número JCR/SCOPUS 1

Mención Internacional Premio Extraordinario

Título APLICACIONES DE TECNICAS DC A IDENTIFICACION PARAMETRICA ESTIMACION DE ESTADOS Y CONJUNTOS INVARIANTES EN SISTEMAS NO LINEALES

Doctorando Manuel Redondo González

Director o Directores José Manuel Bravo Caro y Teodoro Álamo Cantarero

Año de defensa 2012 Calificación Sobresaliente cum laude

Universidad Universidad de Huelva

Número de publicaciones derivadas 4 Número JCR/SCOPUS 2

Mención Internacional Premio Extraordinario

Título Economic Fluctuactions and Welfare

Doctorando Aida Galiano

Director o Directores Máximo Camacho y Gabriel Pérez Quirós

Año de defensa 2009 Calificación Sobresaliente Cum Laude

Universidad Universidad de Alicante

Número de publicaciones derivadas 1 Número JCR/SCOPUS 1

Mención Internacional Si Premio Extraordinario

Título Four econometric essays on foreign Exchange rates

Doctorando Marcos dal Bianco

Director o Directores Máximo Camacho y Gabriel Pérez Quirós

Año de defensa 2010 Calificación Sobresaliente Cum Laude

Universidad Universidad de Alicante

Número de publicaciones derivadas 2 Número JCR/SCOPUS 2

Mención Internacional Premio Extraordinario

Título Essays on macroeconomic time series and finance

Doctorando Yuliya Lovcha

Director o Directores Máximo Camacho y Gabriel Pérez Quirós

Año de defensa 2010 Calificación Sobresaliente Cum Laude

Universidad Universidad de Alicante

Número de publicaciones derivadas 2 Número JCR/SCOPUS 2

Mención Internacional Si Premio Extraordinario

Título Self-employment and labor market institutions

Doctorando Concepción Román Díaz

Director o Directores Emilio Congregado

Año de defensa 2010 Calificación Sobresaliente Cum Laude

Universidad Universidad de Huelva

Número de publicaciones derivadas 3 Número JCR/SCOPUS 3

Mención Internacional NO Premio Extraordinario SI

Título Modelos evolutivos distribuidos para clasificación en minería de datos

Doctorando Luis Ignacio López Gómez

Director o Directores Antonio Peregrín Rubio

Año de defensa 2013 Calificación Sobresaliente Cum Laude

Universidad De Huelva

Número de publicaciones derivadas 2 Número JCR/SCOPUS 2

Mención Internacional No Premio Extraordinario No

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=41000
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Indicios de calidad de las tesis reseñadas

Línea 2: Doctoranda: Dra. Carmen Guzmán Cuevas

Guzmán#Alfonso, C. , Guzmán#Cuevas, J. (2012) "Entrepreneurial intention models as applied to Latin America", Journal of Organizational Change
Management, Vol. 25 Iss: 5, pp.721 ¿ 735 (ISI Impact factor 2012: 0.535 143/174)

Bauer, C.M., C. Guzmán, F.J. Santos, (2012) ¿Social capital as a distinctive feature of social economy firms¿ International Entrepreneurship and Mana-
gement Journal, 8 (4), pp. 437¿448 (ISI Impact factor 2012: 5.053 4/116)

Santos, F., M. Barroso, C. Guzmán-Alfonso (2013) ¿La economía global y los emprendimientos sociales¿ Revista de Economía Mundial, 35, 21-45 (ISI
Impact factor 2013: 0.211 300/333)

Línea 3: Doctorando: Dr. Daniel Alvarez Bassi

Lado, N., Duque, L y Alvarez-Bassi, D (2013) ¿Current Marketing Practices and Market Orientation in the Context of an Emerging Economy: The Case
of Uruguay¿, Journal of Small Business Management 51(4), 602-616 (ISI Impact factor 2013: 1.361 75/173)

Línea 1: Doctorando: Dr. Francisco José Riquel Ligero

Riquel Ligero, F. J., Vargas Sánchez, A. (2013): ¿Las presiones institucionales del entorno medioambiental: aplicación a los campos de golf.¿ Revista
Europea de Dirección Y Economía de La Empresa, Vol. 22,No. 1, pp. 29¿38. (SJR Impact factor 2013: 0.115 Q4)

Vargas-Sánchez, A., Riquel-Ligero, F. (2012) ¿Influence of the institutional context on the performance of golf courses, considering the natural environ-
ment¿. Environmental Engineering and Management Journal, 11(11) (SJR Impact factor 2012: 0.336 Q3)

Línea 1: Doctorando: Dr. Antonio Súarez Fábrega

Suárez Fábrega, A. et al (2014) ¿Data-driven bounded-error fault detection¿, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 28(12)
1299-1314

(ISI Impact factor 2013: 1.656 87/248)

Línea 4: Doctorando: Dr. Manuel Redondo González

Bravo Caro, José Manuel, Alamo Cantarero, Teodoro, Redondo González, Manuel Joaquín, Fernández Camacho, Eduardo (2008) ¿An Algorithm for
Bounded-Error Identification of Nonlinear Systems Based on DC Functions¿, Automatica Vol. 44. Núm. 2. Pag. 437-444 (ISI Impact factor 2008: 3.178
3/53)

Alamo Cantarero, Teodoro, Bravo Caro, José Manuel, Redondo González, Manuel Joaquín, Fernández Camacho, Eduardo: (2008) ¿A Set-Membership
State Estimation Algorithm Based on DC Programming¿, Automatica Vol. 44. Núm. 1. Pag. 216-224 (ISI Impact factor 2008: 3.178 3/53)

Línea 4: Doctoranda: Dra. Aida Galiano

Camacho, M. , Aida Galiano, (2009) "Income distribution changes across the 1990s expansion: the role of taxes and transfers," Economics Bulletin, vol.
29(4), pages 3177-3185 (SJR Impact factor 2008: 0.208 Q3)

Línea 4: Doctoranda: Dr. Marcos dal Bianco

Dal Bianco, M., Camacho, M. , Perez Quiros, G, (2012). "Short-run forecasting of the euro-dollar exchange rate with economic fundamentals," Journal of
International Money and Finance, 31(2), pages 377-396. (ISI Impact factor 2012: 0.858 44/89)

Dal Bianco, M. (2008) "Argentinean real exchange rate 1900-2006, test purchasing power parity theory," Estudios de Economia, 35, 33-64, June. (SJR
Impact factor 2008: 0.102 Q4)
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Línea 4: Doctoranda: Dra. Yuliya Lovcha

Lovcha, Y., Perez-Laborda, A. (2013) "Is exchange rate ¿ Customer order flow relationship linear? Evidence from the Hungarian FX market," Journal of
International Money and Finance, 35(C), pages 20-35. (ISI Impact factor 2013: 1.090 33/91)

Línea 3 : Doctoranda: Dra. Concepción Román

Román, C. , Congregado, E., Millán, J. (2011). "Dependent self-employment as a way to evade employment protection legislation," Small Business Eco-
nomics, 37(3), pages 363-392, October. (ISI Impact factor 2011: 1.549 60/321)

Millán, J., Congregado, E., Román, C. (2012). "Determinants of self-employment survival in Europe," Small Business Economics, 38(2), pages 231-258,
February. (ISI Impact factor 2012: 1.130 115/333)

Román, C. , Congregado, E., Millán, J. (2013) "Start-up incentives: Entrepreneurship policy or active labour market programme?," Journal of Business
Venturing, Elsevier, vol. 28(1), pGs 151-175 (ISI Impact factor 2013: 3.265 9/111)

Línea 1: Doctorando Dr. Luis Ignacio López Gómez

López-Gómez, L.I. et al (2011)¿A Distributed Genetic Algorithm For Concept Learning Based On Regal And The Treatment Of Counter examples¿ .
Soft Computing 7 (15) 1389-1403. (ISI Impact factor 2011: 1.880 24/99)

RELACIÓN DE LOS 311 ARTÍCULOS JCR PUBLICADOS POR EL EQUIPO DOCENTE

1. ALBA-RAMIREZ, A., ARRANZ, J.M. Y MUÑOZ-BULLÓN, F., (2012)," Re-employment probabilities of unemployment benefit recipients", Applied Econo-
mics, vol. 44(28), 3645-3664.

2. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2011): Structure of saddle-node and cusp bifurcations of periodic orbits
near a non-transversal T-point, Nonlinear Dynamics, 63, 455-476. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto
2011: 1.247 (posición 29 de 122 en el Subject Category "Engineering, Mechanical"). DOI: 10.1007/s11071-010-9815-2

3. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012): Comment on ¿Heteroclinic orbits in Chen circuit with time de-
lay¿¿, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 17, 2708-2710. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT.
Índice de impacto 2012: 2.773 (posición 4 de 247 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2011.10.011

4. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012): Comments on ¿Analysis and application of a novel three-dimen-
sional energy-saving and emission-reduction dynamic evolution system¿, Energy, 47, 630-633. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION
REPORT. Índice de impacto 2012: 3.651 (posición 2 de 54 en el Subject Category "Thermodynamics"). DOI: 10.1016/j.energy.2012.07.033

5. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012). Comment on ¿Heteroclinic orbits in Chen circuit with time de-
lay¿¿, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 17, 2708-2710. Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de
impacto 2012: 2.773 (posición 4 de 247 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2011.10.011

6. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2012). Rebuttal of ¿Existence of attractor and control of a 3D differen-
tial system¿, Nonlinear Dynamics, 69, 2289-2291. Base de datos de indexación: SSCI del Journal Citation Report. Índice de impacto 2012: 3.009 (posición 5 de
135 en el Subject Category "Mechanics"). DOI: 10.1007/s11071-012-0407-1

7. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2013): Chen¿s attractor exists if Lorenz repulsor exists: The Chen sys-
tem is a special case of the Lorenz system, Chaos, 23, 033108-1 a 033108-6. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de
impacto 2013: 1.676 (posición 25 de 251 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1063/1.4813227

8. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2013): Comment on ¿Shil¿nikov-type orbits of Lorenz-family systems¿,
Physica A, 392, 4252-4257. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2013: 1.722 (posición 25 de 78 en el
Subject Category "Physics, Multidisciplinary"). DOI: 10.1016/j.physa.2013.05.030

9. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2013): On Shil¿nikov Analysis of Homolcinic and Heteroclinic Orbits
of the T-System, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 8, 027001-1 a 027001-4. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION
REPORT. Índice de impacto 2013: 1.530 (posición 32 de 128 en el Subject Category "Engineering, Mechanical"). DOI: 10.1115/1.4006788

10. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2013): The Lü system is a particular case of the Lorenz system, Phy-
sics Letters A, 377, 2771-2776. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2013: 1.626 (posición 28 de 78 en el
Subject Category "Physics, Multidisciplinary"). DOI: 10.1016/j.physleta.2013.08.034

11. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): Centers on center manifolds in the Lorenz, Chen and Lü sys-
tems, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 19, 772-775. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Ín-
dice de impacto 2013: 2.569 (posición 8 de 251 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2013.08.003

12. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): Comment on ¿¿A constructive proof on the existence of globally
exponentially attractive set and positive invariant set of general Lorenz family¿¿, Communications in nonlinear science and numerical simulation, 19, 758-761.
Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2013: 2.569 (posición 8 de 251 en el Subject Category "Mathematics
Applied"). DOI: 10.1016/j.cnsns.2013.07.022

13. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): Comment on ¿¿Existence of heteroclinic and homoclinic orbits
in two different chaotic dynamical systems¿¿ Applied Mathematics and Computation, 244, 49-56. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION
REPORT. Índice de impacto 2013: 1.600 (posición 30 de 251 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.amc.2014.06.085

14. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): Comments on ¿Dynamics of the general Lorenz family¿, Nonli-
near Dynamics, 76, 887-891. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de impacto 2013: 2.419 (posición 11 de 139 en el
Subject Category "Mechanics"). DOI: 10.1007/s11071-013-1142-y

15. ALGABA, A.; FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, F.; MERINO, M.; RODRÍGUEZ-LUIS, A.J. (2014): On Darboux polynomials and rational first integrals of the gene-
ralized Lorenz system, Bulletin Des Sciences Mathematiques, 138, 317-322. Base de datos de indexación: SSCI del JOURNAL CITATION REPORT. Índice de
impacto 2013: 0.733 (posición 126 de 251 en el Subject Category "Mathematics Applied"). DOI: 10.1016/j.bulsci.2013.03.002
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311. YAYA O. S.; GIL-ALANA, L. A. (2014). The persistence and asymmetric volatility in the Nigerian stock bull and bear markets. Economic Modelling, Elsevier,

vol. 38(C), pages 463-469.
312.

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:

Los créditos de Doctorado que se impartieron en los programas aprobados por la Universidad de Huelva para el curso 2014/2015 se computan median-
te 20 horas por cada Tesis Doctoral dirigida defendida y aprobada en el curso anterior.

Según los criterios del Plan de Ordenación Académica de la Universidad de Huelva, para el curso 2015/16, actividades docentes no presenciales, apro-
bados por el Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2015, incluye las actividades de dirección de tesis doctorales y de participación en tribunales de
tesis, como actividad docente no presencial, de la forma que se describe a continuación, sin que exista ningún tipo de reconocimiento explícito a la la-
bor de tutorización dentro del citado catálogo. Así, se valoran estas actividades en:

· 70 horas por dirección de Tesis Doctorales en el curso 2013-2014 (por Tesis dirigida). Cuando una Tesis Doctoral esté codirigida, se computará a cada profe-
sor/a la parte proporcional al número de codirectores/ras.

· 10 horas por pertenecer a un tribunales de Tesis Doctoral por Tesis evaluada en la Universidad de Huelva durante el curso 2014-2015.

En cualquier caso cuando una Tesis Doctoral esté codirigida, se computará a cada interesado la exoneración correspondiente en términos proporciona-
les.

Asignación de director o directores de tesis y en su caso tutor (art. 30.6)

a) A cada doctorando se le asignará el director o directores que él proponga, siempre que la propuesta venga con el visto bueno de los investigadores
que vayan a actuar como tales. Si es necesario, del mismo modo se le asignará un tutor.

b) El director de la tesis es el máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando. Los directores de tesis
serán doctores, nacionales o extranjeros, con acreditada experiencia investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que
preste sus servicios. La experiencia investigadora deberá quedar justificada por la posesión de, al menos, un período de actividad investigadora reco-
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nocido, de acuerdo a las previsiones del Real Decreto 1086/1989, o méritos equivalentes, en el caso de que no sea aplicable el citado criterio de eva-
luación.

Estos méritos serán valorados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva en la que se integre el programa, oí-
do si es el caso el órgano responsable por parte de la UNIA según se establezca en el Convenio. También podrán actuar como directores, los doctores
que sean, o hayan sido, investigadores principales de al menos un proyecto de investigación de convocatorias competitivas de ámbito regional, nacio-
nal o europeo.

c) Los directores serán asignados a sus correspondientes doctorandos por la Comisión Académica en un plazo máximo de seis meses desde su matri-
culación. Se contempla la posibilidad de codirección previa autorización de la misma Comisión, cuando concurran razones de índole académica, como
puede ser la interdisciplinariedad temática o de programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. La codirección podrá ser revocada
por la Comisión si no beneficia el desarrollo de la tesis. En los casos de codirección uno de los directores, al menos, deberá contar con la experiencia
investigadora acreditada previamente indicada. La Comisión Académica procurará realizar una asignación adecuada y proporcionada de directores de
tesis a los doctorandos y podrá a su vez modificar el nombramiento de director o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el
director o codirectores.

d) El director de tesis (o directores) será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad
en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a los de otros proyectos y actividades don-
de se inscriba el doctorando. En caso de que se designe un tutor, su responsabilidad consistirá facilitar y controlar la realización de las actividades se-
ñaladas por la Dirección, así como velar por el cumplimiento del doctorando de la planificación prevista, con responsabilidad de informar al Director o
directores de las incidencias que se detecten.

e) Asimismo avalará el plan de investigación que debe presentar el doctorando a los responsables del programa al año de la admisión; ese plan deberá
ser aprobado por la Comisión Académica (art. 33 del reglamento de la Universidad de Huelva).

f) A cada investigador se le asignará un máximo de dos doctorandos por cada curso académico.

g) En la medida de lo posible coincidirán tutor y director, siendo en cambio investigadores diferentes si el director de la tesis no pertenece a la Universi-
dad de Huelva.

h) Con carácter general, las funciones y los derechos de quienes desarrollan las tareas de dirección y tutela de tesis doctorales son las establecidas en
la normativa de la Universidad de Huelva para el doctorado (artículos 19 a 24)

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Conforme a lo establecido en el Anexo I, punto 7 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales deben indicar-
se los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nue-
vas tecnologías, etc), para la impartición del título en cuestión. De manera que pueda comprobarse que son adecuados para garantizar la adquisición
de competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. En
base a esta referencia presentamos los siguientes datos de la Sede de Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía y de la
propia Universidad de Huelva.

Con carácter general las clases se desarrollarán en las instalaciones de la Sede de Santa María de la Rábida, aunque en algunas ocasiones éstas po-
drán celebrarse en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva.

En este sentido indicar que el Máster dispone de todos los recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades formativas
planificadas.

La docencia del máster se realiza en la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía y en la Facultad de Ciencias Em-
presariales de la Universidad de Huelva. También se utilizarán las aulas de informática del Edificio Pérez Quintero y los servicios de la Biblioteca Gene-
ral de la Universidad de Huelva.

Sede de Santa María de la Rábida

La sede cuenta con amplias instalaciones que comprenden residencia universitaria, comedor, cafetería, jardines, zonas de recreo y deportivas, salas
de estudio e informática, biblioteca y un importante fondo documental y filmográfico. Esta sede cuenta además con un maxiaulario de reciente cons-
trucción (2008) dotado con aulas para la docencia equipadas con todos los medios audiovisuales necesarios (ordenadores, cañones de video para pro-
yección, sala de video conferencias, etc.).

Facultad de Ciencias Empresariales

Todas las aulas del Centro cuentan con equipamientos tecnológicos, que permiten el desarrollo de las actividades formativas. Igualmente, los departa-
mentos participantes cuentan con espacios para el profesorado y salas de trabajo. El Centro dispone igualmente de una Biblioteca especializada .

Infraestructura tecnológica

El Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) de la Universidad de Huelva es el servicio responsable de la organización, administración y explota-
ción de todos los sistemas y servicios informáticos y de comunicaciones de la Universidad de Huelva. El Servicio de Informática y Comunicaciones de
la Universidad de Huelva (SIC) organiza el soporte informático y de comunicaciones que ha de servir de apoyo al estudio, la docencia, la investigación,
la gestión, las comunicaciones y la difusión de la información generada por la comunidad universitaria.

Los servicios para el alumnado alumnos que ofrece el SIC son:

· Aulas de informática: 4 en la Facultad de Ciencias Empresariales y un edificio telemático (Pérez Quintero, con 1.320 m2, en el Campus de El Carmen, que cuenta
con 10 aulas con 30 puestos cada una de ellas).

· Servicios de Auto-matrícula: agilización del proceso de matrícula por vía electrónica, que evita los desplazamientos y esperas del alumnado.

· Tutorías virtuales para prestar atención telemática al alumnado.

Maxiaulario Galileo Galilei
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Dispone de 21 aulas con distinta capacidad (5 de 60 alumnos, 6 de 126 y el resto de 90), todas ellas equipadas con equipadas con pizarra, retropro-
yector, cañón, acceso a Internet y equipos de video. Posee un servicio de reprografía y tres salas de estudio con 50 puestos cada una.

Enseñanza Virtual

Se utilizarán metodologías basadas en la Enseñanza Virtual como herramienta adecuada para apoyar la enseñanza presencial en el aula y mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El Vicerrectorado de Tecnologías, Innovación y Calidad y el Servicio de Informática de la UNIA ofrece dos platafor-
mas virtuales (WebCT y Moodle) para aprovechar las posibilidades pedagógicas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. To-
das las asignaturas del máster dispondrán de una página en el campus virtual bajo la plataforma de software libre Moodle, desde la que el alumno tiene
acceso a diversos contenidos relacionados con las distintas materias del curso: apuntes, enlaces, tareas, recursos, foros, calificaciones, calendario de
eventos, etc.

Por su parte el profesor puede programar diferentes tipos de actividades, realizar un seguimiento actualizado de los diferentes alumnos, comunicarse
con todos ellos, responder a dudas a través del foro, etc. A nivel de gestión, permite un contacto más estrecho y eficaz con los alumnos y el profesora-
do.

Paralelamente, el uso de nuevas tecnologías (videoconferencias, telefonía IP, messengers) facilita el desarrollo y defensa de trabajos de investigación
y proyectos fin de Máster de aquellos alumnos con residencia alejada de las sedes del Máster.

Por otra parte, para el desarrollo de las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas, el profesor se apoya en los diversos recursos que le ofrecen
las nuevas tecnologías, incluyendo el manejo o parte de los alumnos de sofware específico de uso profesional y en investigación.

Como complemento a las sesiones presenciales y especialmente para el desarrollo de la docencia sempipresencial, se utilizará la plataforma de la Uni-
versidad de Huelva, cuyo compromiso de uso se adjunta.

Respecto a las características técnicas de la moodle, indicar que: permitirá el desarrollo de una pegadogía constructivista social (colaboración, acti-
vidades, reflexión crítica, etc.); es apropiada para el 100% de las clases en línea, así como para complementar el aprendizaje presencial; tiene una in-
terfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y compatible tanto con dispositivos de sobremesa como móviles; es una aplicación desa-
rrollada en PHP bajo la licencia GPL, fácil de modificar para satisfacer sus necesidades.; es muy eficiente ya que hace uso de distintos tipos de cache:
de sesiones, de consultas de base de dato, de páginas compiladas,etc.; soporta la creación de entornos de alta disponibilidad; con su completa abs-
tracción de bases de datos, soporta las principales marcas de bases de datos (Oracle, MySQL, Postgres); la plataforma tiene unos altos parámetros de
seguridad (todos los formularios son revisados, las cookies son encriptadas); permite el uso de distintos métodos de autentificación y matriculación de
usuarios; y, soporta el uso de los principales sistemas de SSO lo que permite su fácil integración con los sistemas de información de la empresa; los
paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. Actualmente
hay paquetes de idiomas para 81 idiomas.

Biblioteca y Acceso a Fondos Documentales

La Biblioteca ubicada en el Campus de El Carmen es la mayor de la Universidad de Huelva, acoge el fondo bibliográfico más cuantioso y el mayor nú-
mero de puestos de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y técnica, además de los servicios especializados más significativos, co-
mo el préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, etc. Está dotada de un sistema informático que permite la consulta de fondos bibliográfi-
cos y revistas por Internet.

La Biblioteca, además, posee un amplio equipamiento informático destinado a los estudiantes, con un total de 75 ordenadores entre terminales de ac-
ceso al catálogo, ordenadores fijos y portátiles. Todos los espacios de la biblioteca universitaria poseen acceso inalámbrico a Internet. El alumnado
puede acceder de forma remota desde cualquier punto conectado a Internet a los recursos electrónicos de información (libros, revistas y bases de da-
tos.). Este servicio de Biblioteca ha llevado a cabo el proceso de Evaluación Institucional y ejecutado el Plan de Mejora resultante de dicha evaluación.

Una información más detallada de todos los servicios y recursos disponibles puede consultarse en la Web de la Biblioteca: http://www.uhu.es/bibliote-
ca/

También todos los datos de colección, recursos, servicios e indicadores están recogidos en la Memoria Anual que elabora este servicio.

http://www.uhu.es/biblioteca/

Residencia

Para los alumnos y profesores externos, la sede de la Universidad Internacional de Andalucía de Santa María de la Rábida cuenta con una residencia
que se integra en el entorno histórico-arquitectónico del Paraje de la Rábida. Se trata de centro residencial universitario dotado con las nuevas tecnolo-
gías y con un amplio menú de servicios y modernas instalaciones apropiadas para todo tipo de estancias y de residentes.

Accesibilidad

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva y las instalaciones de la sede de La Rábida de la UNIA, así como el resto de espa-
cios descritos anteriormente cumplen con los criterios de accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Por todo ello, se considera que los recursos y servicios disponibles en la Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía son su-
ficientes para el desarrollo del Máster.

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

Como datos previos hay que hacer constar que, dado que la práctica totalidad de las estancias y congresos han sido financiadas mediante ayudas de
organismos públicos, o a través de los proyectos de investigación que desarrollan los grupos de investigación a los que pertenece el profesorado, su-
ponemos que en ausencia de cambios profundos en el marco nacional y autonómico de I+D, la financiación de estas actividades se moverá en pará-
metros parecidos.

La cantidad total de ayudas recibidas en los últimos 5 años ha rondado los 50.000 euros para estancias (la mayoría en el extranjero) y 100.000 euros
para asistencia a congresos. Creemos que movernos en unas cantidades que doblen estas cifras podría ser un output normal en un contexto en el que
las previsiones de tesis ronden las 75, que la mayoría de ellas sean internacionales y que los doctorandos presenten al menos en un congreso por año.

http://www.uhu.es/biblioteca/
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Así pues, y sobre la base de las anteriores consideraciones la previsión para el próximo lustro (2015-2020) para bolsas de viaje y recursos externos de-
dicados a asistencia a congresos y estancias en el extranjero es de 175.000 y 150.000 euros, respectivamente.

Previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado.

Como ha quedado de manifiesto en otros apartados de esta memoria, en la misma se incluyen todo un conjunto de actividades formativas, alguna de
las cuales requiere financiación. Pongamos por ejemplo, los recursos necesarios para financiar seminarios y workshops. Para tal fin, el programa con-
tará con la financiación del Plan Propio de Doctorado de la UHU, acudirá a los programas de acciones complementarias de las diferentes convocatorias
de ayuda a la difusión de la investigación, a la financiación privada, y a las convocatorias de la Universidad Internacional de Andalucía de Cursos y En-
cuentros. Como resultado de todo ello, esperamos generar unos ingresos suficientes para estos fines, estimados al menos en unos 15.000 euros para
los cinco años, a razón de unos 3.000 euros anuales.

Previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas, teniendo en cuenta el porcentaje de doctorandos que han conseguido ayudas o con-
tratos posdoctorales durante los últimos cinco años.

Desde la experiencia del profesorado implicado en el programa, y haciendo uso de la información del período (2009-13), dado que el 70 % de sus estu-
diantes recibió ayuda para congresos, y el 50% ha conseguido contratos postdoctorales, podemos aventurar que para los primeros cinco años del pro-
grama cabe esperar:
a) Que el alumnado que reciba ayuda para participación en congresos o realizar estancias en otros centros de investigación: 75%
b) Alumnado que consiga contratos postdoctorales: 65%

En su caso, se deberá aportar información (o dirección web) sobre convenios que regulen la participación de otras entidades en el desarrollo de las ac-
tividades investigadoras. De cualquier forma, se deberá justificar que los medios materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras per-
miten garantizar el desarrollo de las actividades formativas investigadoras planificadas. Si se trata de un doctorado de nueva creación para el que toda-
vía no se hayan establecido los correspondientes convenios, se debe incluir información de los acuerdos que se tienen planeado firmar (nombre de la
institución u organismo y tipo de actividad que se desarrollará).

Es un doctorado de nueva creación, y los convenios actuales de los doctorados existentes no pueden aplicarse directamente a este nuevo Programa.
Las colaboraciones externas para estancias de doctorandos, o actividades similares (como Erasmus), ya se han indicado en el apartado con dicho
nombre.

Infraestructuras específicas

En lo que hace referencia a la disponibilidad de lugares de trabajo específicos ¿distintos de las aulas de informática y de las aulas seminario¿ la
actividad diaria de los doctorandos se llevará a cabo, dependiendo de la línea de trabajo en uno de los departamentos participantes en el programa o
en los despachos disponibles en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Cada departamento cuenta con despachos de uso compartido
para los doctorandos y con puestos dotados de equipos informáticos conectados y dotados del software que será necesario para las necesidades de
los doctorandos.

Además de los puestos dotados de equipos fijos, los grupos de investigación participantes en el programa disponen de un total de 10 equipos portátiles
i7 y de impresoras de uso colectivo, que permitirán completar las necesidades de los doctorandos cuando así lo requieran.

En lo que se refiere a las cuestiones relativas al mantenimiento y asesoramiento en el uso de los equipos, los técnicos de informática de la Sede la
UNIA y del Servicio de Informática de la Universidad de Huelva, prestarán su apoyo técnico a los estudiantes del programa. En concreto, la Sede de la
Rábida cuenta con un equipo de dos informáticos que prestan este servicio, mientras que los departamentos situados en la Facultad de Ciencias Em-
presariales de la Universidad de Huelva, cuentan con un servicio de atención externalizado que atiende cualquiera de los problemas planteados. En el
caso de los departamentos de la Facultad de Experimentales, el servicio técnico es departamental.

En lo que se refiere al software y dadas las características especiales del programa, el Máster Oficial en Economía, Finanzas y Computación del que
este programa de doctorado es su extensión lógica, ha alcanzado un acuerdo con Timberlake Consulting, España, extensible a este programa, para la
adquisición de licencias perpetuas de los tres paquetes de software no libre que serán más utilizados por nuestros estudiantes (no actualizables para
estudiantes por unos 260 euros más IVA), que serán sufragadas con cargo a los grupos de investigación. Igualmente y en el marco de este acuerdo,
se ha dispuesto de la compra por parte de las dos Universidades de las licencias de 40 puestos de las aulas de informática en las que se impartirá el
Máster Oficial en Economía, Finanzas y Computación por las Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía. En concreto se trata de la compra
por parte de ambas Universidades de Licencias de aula de los programas STATA, GAUSS y E-VIEWS. El acuerdo finalmente, ha permitido, no tan solo
la adquisición del software en unas condiciones tan ventajosas sino el disponer de toda la asistencia técnica de Timberlake (único proveedor autorizado
en España) y de las empresas productoras de los citados programas.

Igualmente, hay que hacer constar que la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía están realizando un esfuerzo importante
de compra de material bibliográfico específico para el programa, no sólo de monografías sino de ampliación de las suscripciones. No hemos de olvidar
que ambas Universidades nos ofrecen tanto en las suscripciones online a publicaciones de referencia para la investigación en la materia. Además, las
Bibliotecas de la UNIA en la sede de la Rábida, de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Biblioteca General de la Universidad
de Huelva, cuentan con una bibliografía específica y con personal especializado en las áreas de conocimiento directamente asociadas a este progra-
ma, que prestarán, a buen seguro, un servicio adecuado y acorde a las necesidades de los doctorandos del programa.

Finalmente y a través de los recursos logrados por los diferentes grupos de investigación participantes en el programa se está articulando el acceso a
microdatos y bases de datos de suscripción necesarias para el desarrollo de sus investigaciones.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

La Universidad de Huelva, con el objeto de favorecer la mejora continua de los Programas de Doctorado que imparte y de garantizar un nivel de cali-
dad que facilite su verificación y posterior acreditación ha establecido el Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los mismos.

Los másteres que constituyen el periodo de formación de los Programas de Doctorado de la Universidad de Huelva, cuentan con un SGC institucio-
nalmente establecido y públicamente disponible, por tanto las acciones y procedimientos contenidos en este SGC, se refieren al periodo de forma-
ción en investigación de estos programas. Las acciones propuestas están en consonancia con los ¿Criterios y directrices para la garantía de calidad
en el EEES¿ elaborados por la European Network for Quality Assurance (ENQA) así como con la normativa nacional y regional dictada al respecto.

La Unidad para la Calidades la encargada de la coordinación de los Sistemas de Garantía de Calidad de los distintos Títulos Oficiales de la Universi-
dad de Huelva, sean éstos de Grado, Master (periodo formativo) o Doctorado (periodo de investigación), asesorando a los responsables de calidad
de los Títulos y/o Centros en el diseño y seguimiento de sus SGC y encargándose de la formación de sus miembros.

Estructura del sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Huelva

1.

Responsables del sistema de garantía de calidad del programa de doctorado de la Universidad de Huelva
2.

Procedimientos para la recogida de datos y análisis de la información del programa de doctorado

Responsables del sistema de garantía de calidad

El órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía de Calidad en el funcionamientocotidiano de cada Programa de Doctorado es la Comisión
de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (CGC), propuesta por la Comisión Académica del Programa.

El/los responsables del SGC tienen como misión implantar un Sistema quefacilite la recogida permanente de información sobre la docencia, la inves-
tigación yla gestión relacionada con el Programa de Doctorado, disponiendo para ello de unaserie de procedimientos y herramientas que permitan la
mejora continua del Plande Estudios.

Los aspectos claves a determinar son: 1) identificación del órgano responsable del SGC del Programa de Doctorado; 2) participación en dicho ór-
gano de las partes interesadas; y 3) reglamento de funcionamiento interno.

La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado de Economía, Empresa, Finanzas y Computación (en adelante, CGCD) será
el órgano colegiado encargado del Sistema de Garantía de Calidad del título. En su configuración y diseño, hemos de señalar que la propuesta que
presentamos, sigue las directrices del RD 861/2010 y del programa VERIFICA. Sobre la base de estas orientaciones, dedicamos esta sección a defi-
nir y delimitar el órgano o unidad responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios, así como sus reglas de funcionamiento. Así,
detallaremos cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado, de los estudiantes, de los responsables académicos, del personal de
apoyo y de otros agentes externos¿.

En este sentido, y para favorecer el seguimiento de los principales aspectos de este Sistema de Garantía de Calidad que pasamos a exponer, proce-
demos a revisar sus elementos clave, tal y como especifica el apartado 9.1, del programa VERIFICA.

Estos elementos son: i) la identificación del órgano responsable del sistema de garantía de calidad del Título; ii) la forma de participación en dicho
órgano de las partes interesadas; y iii) su reglamento de funcionamiento.

La CGCD, estará constituida, por los dos coordinadores, por dos profesores/as del programa, un miembro del Personal de Administración y Servi-
cios (PAS), un alumno/a. Todos ellos serán elegidos a propuesta de la Comisión Académica.

Composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado

Presidente Coordinador del programa

Secretario Coordinador del programa

Profesor/a De entre los profesores participantes en el programa

Profesor/a De entre los profesores participantes en el programa

PAS Elegido de entre el personal de apoyo directa-

mente relacionado con la gestión del Máster

Alumno/a El alumno será elegido de entre los matriculados en el programa

Agente externo* Se contará con un representante de los profesionales del sec-

tor en situaciones especiales definidas por la propia comisión

En casos excepcionales, se prevé la posible incorporación a estas reuniones de un experto de las unidades de calidad de ambas universidades;
igualmente se podrá contar con la participación otros agentes externos (agentes económicos y sociales o empleadores) cuando la Comisión conside-
re necesaria su presencia por la naturaleza de los temas a tratar.

La CGCD se constituirá en su primera reunión mediante la firma de un Acta de Constitución. En esa primera sesión se nombrará a el/la Presiden-
te/a y al/la Secretario/a de la misma.

Son objetivos generales de la Comisión:
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·
Establecer un Sistema de Calidad que favorezca la mejora continua y sistemática del funcionamiento de del programa;

·
Dotar al título de un mapa de indicadores de calidad que permitan el seguimiento del mismo. Estos indicadores han de permitir detector
cualquier disfunción y a diseñar propuestas de mejora cuantificables que permitan avanzar la mejora continua.

Junto a estos objetivos generales, serán objetivos específicos de la misma:

·
Propiciar la mejora continua de los niveles de calidad de las actividades docentes, investigadoras, de gestión y de transferencia de resul-
tados.

·
Contribuir a superar el proceso de verificación del título y apoyar los procesos de evaluación ex-post (tanto en su vertiente de seguimien-
to como en el de la acreditación posterior).

·
Apoyar a los Coordinadores/as y a la Comisión Académica, proporcionándole información para que la toma de decisiones se fundamente
en elementos objetivables.

·
Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, autoridades académicas y agentes externos) en los procedimien-
tos de recogida de información pertinentes, asegurando la máxima participación de forma que se revelen sus intereses, y así poder corregir
la oferta y el mapa de competencias.

·
Lograr que eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios rectores de la gestión del título.

2. Reglamento de funcionamiento

Constitución y mandatos

En la sesión constitutiva de la Comisión de Garantía de Calidad se procederá a nombrar al Presidente/a y Secretario/a. Para cualquiera de los miem-
bros el mandato será de dos años, salvo que se pierda la condición por la cual se fue elegido. No existirá ninguna limitación al proceso de renovación
en términos de número de mandatos.

Reuniones de la CGC

Las reuniones se clasificarán en ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias, de frecuencia semestral, serán convocadas por el Presidente/a con al menos 48 horas de antelación mediante comunicación perso-
nalizada a todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día y se adjuntará la pertinente documentación.

Las extraordinarias serán convocadas por el Presidente/a para tratar un único tema con una antelación mínima de 24 horas. Una convocatoria extra-
ordinaria podrá ser promovida a iniciativa del Presidente/a de la CGCD, por 1/3 miembros de la misma o por solicitud de las autoridades académicas,
las personas encargadas de la Coordinación o de la Comisión académica del Título. El Secretario/a levantará un acta por cada reunión. El Secreta-
rio/a será el encargado de publicar y custodiar las actas.

Decisiones

Las decisiones colegiadas de la CGCD serán tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El Presidente/a tendrá un voto de calidad en el ca-
so de empate. Las decisiones de la CGC en ningún caso serán ejecutivas, ya que han de ser remitidas a la Comisión Académica para que arbitre las
medidas oportunas encaminadas a la mejora continua del Título.

3. Funciones

Serán funciones de la Comisión:

1) Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento y proporcionar las actas de sus reuniones que han de servir como eviden-
cias de la gestión de la calidad del programa.

2) Garantizar la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua de los diferentes procesos del título.

3) Recoger la información sobre todos los aspectos propuestos en la Memoria que resulten de su competencia tal y como se refleja en la memoria de
verificación.

4) Favorecer el diseño e implementación de procesos de mejora que ha de adoptar la Comisión Académica.
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d. Reglamento de funcionamiento interno

Una vez constituida la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado , se procederá a nombrar al Presidente/a y Secretario/a.

Renovación. El mandato de cada miembro titular será de cuatro años, salvo que pierda la condición por la cual fue elegido. En el proceso de reno-
vación se procurará que los cambios garanticen la continuidad de las tareas.

Reuniones. Las reuniones ordinarias de la CGC serán convocadas por el/la Presidente/a con al menos 48 horas de antelación mediante comunica-
ción personalizada a todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día (temas a tratar) y se remitirá la pertinente documentación.

Las reuniones extraordinarias de la CGCserán convocadas por el/la Presidente/a para tratar un único tema con una antelación mínima de 24 horas.
La frecuencia de reuniones ordinarias será trimestral. La iniciativa de convocatoria podrá ser por parte del/la Presidente/a de la CGC, por 1/3 de los
miembros de la misma o por solicitud de las autoridades académicas, la/s persona/s encargada/s de la Coordinación del Programa de Doctoradoy/o
la Comisión Académica.

El/la Secretario/a levantará un acta por cada reunión, la cual llevará anexados los documentos manejados en la misma. Mientras dure su cargo, el/la
Secretario/a deberá hacer públicas las actas y custodiarlas.

Decisiones. Las decisiones colegiadas de la CGC serán tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El/la Presidente/a tendrá un voto de ca-
lidad en el caso de igualdad de número de votos a favor o en contra de una decisión propuesta.

Las decisiones de la CGC tendrán carácter no ejecutivo. Serán remitidas al/la Coordinador/a (es) del Programa de Doctoradoy a las Comisión Aca-
démica del mismo para que se tomen las medidas pertinentes encaminadas a la mejora continua del Programa de Doctorado.

Procedimientos para la recogida de datos y análisis de la información del programa de doctorado

A continuación, se presentan los distintos procedimientos diseñados para la recogida de datos y el análisis de la información generada. Cada proce-
dimiento viene referenciado con un código (ej. P-1), al que están asociados, en su caso, una serie de herramientas o instrumentos de recogida de in-
formación.

Todos los procedimientos presentan una misma estructura; al margen de su denominación, cada procedimiento se inicia con el objetivo o propósito
general que persigue, sistema de recogida de datos, de análisis de la información y de propuestas de mejora y su temporalización.

En cuanto a la referencia, tanto normativa como evaluativa, propia de Programas de Doctorado es la siguiente:

- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado

- Protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado. REACU

- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales

- Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se publica la convocatoria para la concesión de una Mención hacia la Excelencia a los Pro-
gramas de Doctorado de las Universidades españolas.

- Programa de Mención hacia la Excelencia a Programas de Doctorado de ANECA

Los procedimientos que se desarrollan a continuación son los siguientes:

1. P-1. Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, profesoradoy supervisión (tutela y dirección)
2. P-2. Procedimiento para la evaluación de la satisfacción global sobre el programa de doctorado
3. P-3. Procedimiento para el análisis del rendimiento académico
4. P-4. Procedimiento para la difusión del programa de doctorado
5. P-5. Procedimiento para sugerencias y reclamaciones
6. P-6. Procedimiento para el análisis de los programas de movilidad
7. P-7. Procedimientos para evaluar la inserción laboral y de la satisfacción con la formación recibida
8. P-8. Criterios y procedimientos específicos en el caso de extinción del programa de doctorado

Código:P-1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

LA ENSEÑANZA, PROFESORADO Y SUPERVISIÓN (TUTELA Y DIRECCIÓN)

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado,
proporcionando resultados sobre la orientación, supervisión y apoyo científico, permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actua-
ciones que sirvan de guía para la toma de decisiones.

La Comisión de Garantía de Calidad del Doctorado (CGCD) elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más significativos,
destacando las fortalezas y debilidades y una relación de las propuestas de mejora.

Las recomendaciones podrán afectar al profesorado y a la calidad de la actividad investigadora o al proceso de supervisión y tutela.

· Sistema de recogida de datos:



Identificador : 5601256

76 / 86

La CGC recabará información sobre la calidad del profesorado del Programa de Doctorado de su competencia, a través de las personas encargadas
de la coordinación del mismo, a los que se les facilita desde la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva.

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados. En el caso de desviaciones muy signi-
ficativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia, al coordinador del programa de doctorado y a los doctorandos informe
justificativo de las mismas.

El/la profesor/a cumplimentará un informe del programa, al concluir cada curso académico, en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas
con:

- La orientación y apoyo científico.

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGC recabará informes del coordinador/es del Programa de Doctorado y del propio profesorado
sobre las mismas.

· Sistema de análisis de la información:

Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores de resultados por curso académico
(que se desarrollan en el procedimiento para el análisis de rendimiento académico), de los informes de los/as profesores/as (coordinadores/as) o, en
su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGC elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Programa de Doctorado, que serán enviadas al coordinador de dicho programa y a la Comisión Académica.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

La CGC elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más significativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles,
así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la coordinación.

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficien-
cias detectadas:

- Sobre las actividades formativas: se valorará la estructura, organización y coordinación del programa; claridad y adecuación de las competencias
de carácter metodológico e investigador a adquirir; coordinación de las actividades de formación y de los complementos de formación específica (si
los hubiere); internalización de la formación/enseñanza; concreción, suficiencia y diversidad de recursos para la formación; sistemas de evaluación
aplicados; coordinación académica entre universidades participantes (en el caso de Programas conjuntos); grado de cumplimiento de lo planificado;
incidencias surgidas en el desarrollo del Programa y respuestas dadas a las mismas.

- Sobre el profesorado (interno y externo a la UHU): calidad de la actividad investigadora (contribuciones científicas, proyectos,¿)

- Sobre la supervisión (tutela y dirección): se valorará la concreción y claridad de los criterios para la asignación de tutor/a, director/a; la oferta tuto-
rial; coherencia tutor/director/doctorando/línea; recursos para la supervisión y asesoramiento (Plan de Investigación, Documento de Actividades y Te-
sis doctoral); existencia de un protocolo de actuación; incidencias surgidas en el proceso de supervisión/dirección y respuestas dadas a las mismas.

Código:P-2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFAC-

CIÓN GLOBAL SOBRE EL PROGRAMA DE DOCTORADO

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Programa de Docto-
rado en relación a la coordinación, gestión y servicios puestos a disposición de los alumnos/as del Programa.

· Sistema de recogida de datos:

Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Programa de Doctorado, se recomienda la
utilización de una encuesta de opinión para estudiantes/doctorandos, profesorado, PAS, egresados y empleadores de los ya egresados.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Programa de Doctorado.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Programa de Doctorado:

a. Distribución temporal y coordinación de móduloso materias, cursos, seminarios, etc.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,¿).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Programa de Doctorado (nivel de satisfacción con la página Web y con otros me-
dios de difusión).
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g. Satisfacción con los recursos humanos:

h. Profesorado del Programa de Doctorado.

i. Equipo o persona/s que gestiona/n el Programa de Doctorado.

j. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Programa de Doctorado.

k. La planificación y desarrollo de la supervisión y asesoramiento.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación.

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Programa de Doctorado.

5. El seguimiento y control de la calidad del Programa.

· Sistema de análisis de la información:

La CGC podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Huelva para procesar y analizar los datos sobre sa-
tisfacción de los distintos colectivos implicados en el Programa de Doctorado en relación con cada una de las variables que conforman la encuesta.
Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información, la CGC elaborará un in-
forme con la propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Programa de Doctorado.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGC elaborará un informe con los resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles,
así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La CGC trasladará al responsable del Programa de Doctorado
(Coordinador/a o Comisión Académica) los resultados de satisfacción y las propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, pa-
ra el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas. El/la responsable del Programa de Doctorado trasladará las propues-
tas de mejora al órgano encargado de la toma de decisiones sobre el Programa de Doctorado.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGC tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

Código:P-3 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su tasa de éxito (a los tres y a los cuatro
años), tesis producidas, tesis cum laude, contribuciones científicas relevantes¿Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores comple-
mentarios del Título con objeto de contextualizar los resultados anteriores.

· Sistema de recogida de datos:

La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (CGC) recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de
la Universidad, los resultados de los indicadores.

· Sistema de análisis de la información:

La CGCllevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado para los mismos.

Después del análisis, la CGC elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los re-
sultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores, así como para la justificación de dichas estimaciones, se tomen
como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos, la CGC deberá recomendar un plan de mejora que solucione los pro-
blemas detectados, señalando al responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.

· Otros aspectos específicos:

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la CGC recabará de la Unidad correspondiente de la Universidad los resultados de los indica-
dores.
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Código:P-4 PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el desarrollo del Programa de Doctorado así como
sus resultados, con el fin de que llegue a todos los colectivos implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudian-
tes, agentes externos, etc.).

· Sistema de recogida de datos:

El/la coordinador/a y/o la Comisión Académica, con periodicidad anual propondrán qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y las
formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Programa de Doctorado. El plan de difusión propuesto po-
dría incluir, entre otra, información sobre:

· Normativa

· Datos registrales del Título (fecha de publicación, de implantación del Título, número de cursos académicos implantados, rama de conocimien-
to, duración del programa-créditos/años-,etc.)

· Descripción, objetivos, coordinador, contacto, etc

· Ingreso, admisión y perfil de ingreso idóneo.

· Líneas de investigación

· Requisitos para la matrícula

· Normativa de presentación de tesis y constitución de tribunales.

· Profesorado implicado en el Programa de Doctorado (con acceso al perfil docente-investigador)

· Sistema de Garantía de Calidad del Doctorado.

· Comisiones del Sistema de Garantía de calidad del Doctorado, mecanismo de seguimiento, etc.

· Resultados obtenidos y previstos

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el programa

· Información recabada por la Comisión de Garantía de la calidad acerca de los diferentes procedimientos del programa.

La persona responsable del Programa de Doctorado se asegurará de que la página Web esté actualizada.

· Sistema de análisis de la información:

El contenido del plan de difusión se remitirá a la CGC que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

La CGC realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico
para proponer las mejoras que considere oportunas. Se valorará el procedimiento establecido para la difusión pública del Programa, la satisfacción
de los colectivos implicados con dicho procedimiento y con la información pública disponible, valorando la adecuación de la información y su suficien-
cia y su satisfacción con las características técnicas del espacio de difusión.

El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Programa de Doctorado.

Código:P-5 PROCEDIMIENTO PARA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita atender las sugerencias y reclamaciones con respecto a elementos del Pro-
grama de Doctorado, en procesos tales como matrícula, orientación, orientación científica, tutela académica, desarrollo del trabajo de investigación,
programas de movilidad, recursos, instalaciones, servicios.

· Sistema de recogida de datos:

La web del Doctorado proporcionará iun apartado para información acerca de como interponer o presentar sugerencias y/o reclamaciones. Se esta-
blecerán dos sistemas, la entrega física con un documento a recoger en la secretaría de la Escuela de Doctorado o de los departamentos responsa-
bles o la entrega electrónica de sugerencias o reclamaciones, en formato electrónico a través de la web. En ambos casos se garantizará el envío del
correspondiente ¿acuse de recibo¿. Todo ello sin menoscabo de los mecanismos generales de atención de sugerencias y reclamaciones, estable-
cidos con carácter general por la Universidad. En todo caso, en la Web del Programa de Doctorado habrá información suficiente de cómo presentar
sugerencias y/o reclamaciones y estará disponible el impreso correspondiente, así como publicados los plazos máximos de respuesta.

Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio de la persona reclamante, supongan una actuación irregu-
lar o no satisfactoria en el funcionamiento de los servicios que se prestan con motivo de las enseñanzas del Programa de Doctorado, y podrán ser
formuladas por personas físicas y jurídicas, individuales o colectivas.

Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios prestados en el Programa de Doctorado e incre-
mentar la satisfacción de estudiantes, profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. Una vez entregada la sugerencia o reclamación, se garanti-
zará a la persona reclamante el denominado ¿acuse de recibo¿.

· Sistema de análisis de la información:

El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o Sugerencia estará sometido a los criterios de transparencia, celeridad y eficacia, impulsán-
dose de oficio en todos sus trámites y respetando la normativa general sobre Quejas y Sugerencias que tenga establecida la Universidad. Las hojas
de sugerencias o reclamaciones se harán llegar a los diferentes responsables del Programa de Doctorado u órgano competente.
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Cada sugerencia/reclamación será analizada e informada por el correspondiente responsable, u órgano competente, que podrá recabar cuanta infor-
mación escrita o verbal estime oportuna. El pertinente informe se remitirá al Coordinador/a del Programa de Doctorado quien someterá, en caso ne-
cesario, la sugerencia/reclamación a la Comisión Académica para la toma de decisión oportuna. Si ésta supusiera alguna acción que no sea de su
competencia, la trasladará al órgano correspondiente de la Universidad.

En cualquier caso, será recomendable remitir un informe con todas las reclamaciones y sugerencias a la Comisión de Garantía de Calidad del Pro-
grama de Doctorado quien las analizará y emitirá un informe que será enviado al responsable del mismo.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

La Comisión de Garantía de Calidad de Programa de Doctorado recabará información sobre las reclamaciones y sugerencias tramitadas, así como
sobre las decisiones adoptadas por los órganos correspondientes. Se valorará la idoneidad del procedimiento establecido para gestionar las recla-
maciones y sugerencias.

Posteriormente, la CGC acordará las recomendaciones pertinentes encaminadas a la mejora del Programa de Doctorado, tratando con especial
atención aquellas incidencias que se repitan de manera continuada.

Código:P-6 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de los programas de movilidad mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora de di-
chos programas. El procedimiento que se presenta se refiere a la movilidad reversible; es decir, es aplicable tanto a los/as alumnos/as propios que
se desplazan a otras universidades como a los que acuden a la nuestra que esteén inmersos en el programa de movilidad.

· Sistema de recogida de datos:

La CGC se encargará de realizar el análisis y extraer conclusiones sobre el seguimiento de los/as alumnos/as del Programa de Doctorado que parti-
cipan en los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales, cara a la mejora y perfeccionamiento de los mismos.

Con el fin de garantizar su calidad, la CGC llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad, analizando el nivel de alcance de los ob-
jetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los usuarios y otros agentes implicados. Podrá recogerse infor-
mación sobre los siguientes indicadores (que se desarrollan en el procedimiento para el análisis de rendimiento académico):

Ø Tasa de participación doctorados/as (Porcentaje de doctorandos/as que participan en programas de movilidad (OUT- respecto al total de doctoran-
dos/as del programa)

Ø Tasa de participación profesores/as (Porcentaje de profesores/as que participan en programas de movilidad (OUT- respecto al total de profeso-
res/as del programa)

Ø Número de doctorandos/as que vienen a la UHU a cursar el Programa de Doctorado, a través de programas de movilidad (IN)

Ø Número de profesores/as que vienen a la UHU, a cursar el Programa de Doctorado, a través de programas de movilidad (IN)

Ø Número de Universidades de destino de los doctorandos/as o profesores/as del Programa que han participado en programas de movilidad.

Ø Número de redes y convenios internacionales

Ø Grado de satisfacción con la oferta de programas de movilidad para los doctorandos/profesores/as del Programa.

Esta información se solicitará a los órganos competentes de la Universidad y se podrá obtener, además, información a través del uso de las encues-
tas de satisfacción.

· Sistema de análisis de la información:

Trascurridos 4 años de la implantación del Programa de Doctorado, se recomienda la realización de un estudio sobre la evolución de los indicadores
de uso de los programas de movilidad, con el fin de revisar los convenios con otras universidades, cara a establecer las posibles modificaciones en
aras a la mejora.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

Al finalizar cada curso académico, los resultados del análisis de la información recabada por la CGC serán trasladados al/los responsable/s del Pro-
grama de movilidad del Programa de Doctorado, con el fin de implementar las mejoras pertinentes. Se valorará la idoneidad de los centros/universi-
dades socias, adecuación de los convenios de colaboración, nivel de coordinación entre los centros/universidades, suficiencia de la coordinación de
los programas de movilidad, satisfacción de los colectivos implicados, incidencias surgidas en relación con la movilidad y respuestas dadas a las mis-
mas.

Código:P-7 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA INSERCIÓN LABO-

RAL Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir, analizar y utilizar los resultados sobre la inserción laboral y sobre la
satisfacción con la formación recibida de los doctorados.
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· Sistema de recogida de datos:

La CGC del Programa de Doctorado recabará de la Unidad competente de la Universidad los resultados del estudio de empleabilidad en los que se
aporta información de las bases de datos de la Seguridad Social, del Servicio Andaluz de Empleo o de otros organismos. Además se recaba informa-
ción a través de un cuestionario.

Es conveniente la realización de este estudio tras 2 años de la finalización de los estudios del Programa de Doctorado por los estudiantes.

· Sistema de análisis de la información:

La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado, a la recepción de los informes, realizará un análisis interpretativo elaborando un in-
forme de la situación y de las posibles propuestas de mejora que remitirá al/los Responsables del mismo para su estudio, quienes deberán tomar fi-
nalmente las decisiones que correspondan en la revisión y mejora del desarrollo del programa.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

Cuando se disponga de varias evaluaciones, el responsable de calidad delPrograma de Doctorado tendrá en cuenta la evolución de los datos de sa-
tisfacciónde los egresados en cada curso académico y lo hará constar en los informes.

Se valorará el grado de inserción laboral de los doctorandos/as, el tiempo medio para su inserción, su satisfacción con la formación recibida y la sa-
tisfacción de los empleadores con la formación aportada por los doctorandos/as egresados/as. Este seguimiento se realizará a partir de los dos años
de defensa de la tesis Doctoral y para cada una de las cohortes de egresados/as.

Código:P-8 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL

CASO DE EXTINCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

· Objetivo:

El propósito de este procedimiento es establecer los criterios para la suspensión del Programa de Doctorado, así como los procedimientos a seguir
por los/las responsables del mismo y por la Universidad para garantizar a los estudiantes la superación de las enseñanzas una vez extinguidas.

· Sistema de recogida de datos:

El proceso a desarrollar consta de dos procedimientos: a) criterios para la extinción del Programa de Doctorado; b) procedimientos para garantizar
los derechos de los/as estudiantes que cursen el Programa de Doctorado suspendido.

a) Criterios para la extinción. La Universidad debe especificar los límites concretos para cada uno de los criterios que se señalan a continuación y
que determinarán la interrupción de un Programa de Doctorado, ya sea de forma temporal o de manera definitiva. Los criterios específicos para la
extinción del Programa de Doctorado podrán ser los siguientes:.

1. Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una enseñanza de calidad.

2. Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las instalaciones e infraestructuras.

b) Procedimiento para salvaguardar los derechos del alumnado. En la página WEB y cuantos otros medios se estime oportuno deberá figurar detalla-
damente:

1. Un cronograma que recoja el calendario de implantación del Programa de Doctorado.

2. Un mecanismo que permita a los/as estudiantes la superación de las enseñanzas una vez extinguidas, durante un número de años académicos
posteriores a la extinción.

Los responsables del Programa de Doctorado establecerán mecanismos de información individualizada sobre la situación académica de cada estu-
diante afectado.

· Sistema de análisis de la información:

Se realizarán estudios en torno a la extinción de Programas de Doctorado por parte de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Docto-
rado, utilizando los siguientes indicadores:

Número de consultas.

Número de estudiantes afectados.

· Sistema de propuestas de mejora y su temporalización:

Al inicio de cada curso académico, la CGC remitirá un informe global de la situación a los responsables del Programa de Doctorado. En función del
informe global recibido, los responsables del Programa de Doctorado establecerán las acciones de mejora pertinentes.

SISTEMA DE COORDINACIÓN

La coordinación del programa de doctorado en un programa interuniversitario como éste, es un elemento clave de cara a evitar disfunciones. Para evi-
tarlas, y además de los mecanismos de seguimiento del convenio que rige la colaboración de ambas universidades en el programa, proponemos ahora
los siguientes mecanismos de coordinación de las universidades participantes:

1. Por un lado, y al menos en una de sus reuniones anuales la Comisión académica del programa incluirá en su orden del día los aspectos relativos a la coordina-
ción docente entre los miembros de las dos Universidades.
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2. Se prevé el nombramiento de un responsable de coordinación de cada Universidad que atenderá las demandas puntuales de los estudiantes y los profesores asig-
nados a cada universidad.

3. Se procurará arbitrar medidas, a través de la comisión académica del programa, dirigidas a lograr la homogeneidad de la gestión académica del programa
4. Existe en la actualidad una Comisión de coordinación interuniversitaria de los programas Máster entre lambas universidades que se extenderá a los programas

de doctorado.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El propósito de este procedimiento es establecer los criterios conocer y analizar los resultados previstos en el Títu-
lo en relación con su tasa de éxito (a los tres y a los cuatroaños), tesis producidas, tesis cum laude, contribuciones
científicas relevantes.

Sistema de recogida de datos:

La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (CGC) recabará al final de cada curso académico,
de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados de los indicadores.

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la CGCD recabará de la Unidad correspondiente de la Univer-
sidad los resultados de los indicadores.

TASA DE GRADUACIÓN

TASA DE ABANDONO

TASA DE EFICIENCIA

Nº DE TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS/TOTAL DE TESIS INSCRITAS) X 100

NÚMERO DE TESIS NO DEFENDIDAS/TOTAL DE TESIS INSCRITAS) X 100

REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Sobre la base de la información de los dos programas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de
Huelva y atendiendo a las tasas de otros programas de referencia, en esta memoria se prevé una tasa de graduación
del 80% y una tasa de abandono del 20%. Finalmente la de eficiencia se estima en el 100%.

Los valores estimados se justifican en los datos que hemos aportado acerca de los matriculados en los dos progra-
mas de referencia y las tesis defendidas en estos años, incrementandolas en un 20% dada la orientación de dedica-
ción a tiempo completo de este nuevo programa. Bajo esos supuestos obtenemos esa tasa de graduación del 80%
(porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año a
partir del tercer año de implantación del programa. Finalmente, y bajo el supuesto del correcto funcionamiento de los
procedimientos de presentación, autorización y defense se estima una tasa de eficiencia (porcentaje de tesis aproba-
das sobre tesis defendidas) del 100%.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Objetivos

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los resultados sobre la
inserción laboral.

Recogida de información

El SOIPEA de la Universidad de HUELVA realizará, con la información recabada del Servicio Andaluz de Empleo, un
estudio de inserción laboral de los Programas de Doctorado de Universidad de Huelva, al año de finalización de di-
chos estudios.

Adicionalmente, el SOIPEA, con el apoyo de la Escuela de Doctorado y las Comisión de Garantía de la Calidad del
Programa, realizará un cuestionario anual para personas que han realizado los estudios de doctorado (egresados)
con el objetivo de conocer la satisfacción de los doctores respecto a sus estudios y a su situación laboral.
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Dimensiones a retener:

· Ajuste entre la oferta y la demanda de doctores.

· Valoración de las competencias de investigación.

· Datos referidos a los ámbitos de contratación (universidad, centros de investigación o empresas), a los factores de contrata-
ción, a las condiciones laborales iniciales y a los déficit competenciales.

· Valoración de indicadores para la mejora del proceso formativo.

Información que se recogerá de cada doctorando:

1. Características de la tesis y otros aspectos académicos:

· Año finalización de la tesis.

· Duración de los estudios de doctorado.

· Fuente de ingresos durante los estudios de doctorado.

· Forma de trabajo durante la tesis: individual, dentro de un grupo de investigación, presentación de la investigación en semina-
rios internos al programa o externos, tesis empírica.

· Monografía vs. colección de artículos.

· Movilidad predoctoral y postdoctoral.

· Idioma de la tesis.

· Cualificación de la defensa: Cum laude, doctor Internacional, Premio extraordinario de doctorado.

2. Situación laboral:

· Contratador: Universidad (pública o privada y figura contractual), centro o instituto de de investigación o empresa (ámbito
público o privado)

· Adecuación: porcentaje que desarrollan funciones propias de un doctor.

· Funciones que llevan a cabo.

· Ubicación de lugar de trabajo.

· Estabilidad laboral.

· Ganancias anuales en bruto.

· Factores de la contratación.

· Satisfacción con el trabajo actual.

· Satisfacción con la formación

Análisis de la información y mejora del Sistema:

La Comisión de Garantía de la Calidad deberá analizar el informe de inserción laboral que realiza el SOIPEA:

1. Empleabilidad del programa.

2. Tiempo medio de empleabilidad del programa

Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Programa de
doctorado. En caso de surgir mejoras, éstas se incorporarán al Plan de Mejora.

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)%

30 70

TASA VALOR %

No existen datos

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

Al tratarse de un programa de nueva creación procedemos a presentar una estimación de los indiadores para los
seis años posteriores a la implantación, en funciñon de los programas de características parecidas corrigiendo por
las características de los participantes en el programa.

Así, estimamos una tasa de éxito a los tres años del 30% y una tasa de éxito a los cuatro años del 70%.
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Igualmente se prevé que, en terminus de empleabilidad, el 90% de los doctorandos encuentre empleo en los tres
años posteriors a la lectura de su tesis y ue al menos el 50% consiga un contrato pot-doctoral.

Finalmente, y en function de las tesis defendidas en os programas anteriores, se espera una media de de entre 10 a
15 tesis defendidas y aprobadas anualmente, todas ellas con la calificación cum laude, de las que esperamos más
de 30 publicaciones científicas indexadas.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44208502H José Manuel Bravo Caro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Campus de «La

21071 Huelva Palos de la Frontera

Rábida» Carretera de Palos de
la Frontera S/N

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

caro@uhu.es 620814819 959217304 Coordinador Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q Francisco Ruíz Muñoz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gabinete del Rector. Dr.
Cantero Cuadrado, 6

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 680418982 959218080 Rector de la Universidad de
Huelva

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28900690V Emilio Congregado Ramírez de Aguilera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Economía.
Facultad de Ciencias

21002 Huelva Huelva

Empresariales. Plaza de la
Merced, 11

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

congregado@uhu.es 692841133 959217829 Profesor Titular de Universidad
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre :convenio UNI-UHU firmado -2.pdf

HASH SHA1 :353B8B687B1EC7C6475B1CD87E7406603005066F

Código CSV :169697468610197416879397

convenio UNI-UHU firmado -2.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/169697468610197416879397.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre :profdef.pdf

HASH SHA1 :B39738DE14BE0DA6F9554CEDAD0499B2302B00BA

Código CSV :169840438475282249270106

profdef.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/169840438475282249270106.pdf
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