
 

SUBSANACIONES EN RESUPUESTA AL INFORME  DE FECHA: 10/02/2014, 

ID TÍTULO: 5601072, DE LA MEMORIA DE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 

DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS IN TERDISCIPLINARES DE 

GÉNERO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

En respuesta al Informe de Evaluación con fecha 10/02/2014, informamos de las 

subsanaciones que se han introducido en la Memoria de solicitud de verificación del 

Título. 

CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Dentro del perfil de ingreso establecido para este programa de doctorado, la Universidad 
“recomienda que estudiantes que accedan al doctorado en su periodo de investigación, 
idealmente, hayan cursado y por ende adquirido las capacidades, destrezas y conocimientos 
que otorga el Título de Máster Universitario en Estudios de Género o similares”. Se debe 
eliminar las referencias a “estudiantes que accedan al doctorado en su periodo de 
investigación”, pues puede inducir a confusión ya que esta información responde a la anterior 
estructura del doctorado y no es acorde con lo recogido en el RD 99/2011, donde no existe un 
“acceso al período de investigación”.  
 
Por otra parte, se indica que “Quienes opten al doctorado y no hayan seguido los estudios 
anteriores pero están en posesión de un título oficial de Máster Universitario, que les provea de 
un conocimiento adecuado para seguir el doctorado pueden ser considerados como candidatos 
o candidatas, para ello deben acreditar haber cursado al menos 6 créditos en asignaturas de 
temática de género. Las personas candidatas que no provengan de los dos casos anteriores 
podrán realizar complementos de formación a consejo de sus directores y, en el caso, sus 
codirectores o por solicitud de la Comisión de Coordinación Académica del doctorado. Se debe 
indicar, dentro del apartado “complementos de formación”, cuáles son los complementos 
asociados a ese perfil, ya que, de acuerdo al art. 7.3del RD99/2011, se harán constar en la 
memoria de verificación. Se incluirá información relativa a los contenidos, los resultados de 
aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada uno de los 
complementos. 
 
Se procede a las modificaciones indicadas, quedando la redacción de la siguiente manera: 
 
Se recomienda que estudiantes que accedan al doctorado hayan cursado y por ende adquirido 
las capacidades, destrezas y conocimientos que otorga el Título de Máster Universitario en 
Estudios de Género o similares. Quienes opten al doctorado y no hayan seguido los estudios 
anteriores pero están en posesión de un título oficial de Máster Universitario, que les provea 
de un conocimiento adecuado para seguir el doctorado pueden ser considerados como 
candidatos o candidatas, para ello deben acreditar haber cursado al menos 6 créditos en 
asignaturas de temática de género 
 
 
 La Universidad hace referencia a una posible entrevista personal, “En el caso de que la 
Comisión lo considere conveniente podrá solicitar a los candidatos una entrevista personal con 
el fin de ampliar la información aportada en el CV”. Se debe indicar en qué casos la Comisión 
realizará o no la entrevista así como los aspectos que serán objeto de valoración de la misma. 
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Se debe tener en cuenta que los criterios de admisión han de ser los mismos para todos los 
estudiantes y han de estar ponderados. 
 
 Se procede a la modificación indicada considerando que debe suprimirse la posibilidad de  la 
entrevista personal a algunos de los candidatos con el fin de que los criterios de admisión sean 
iguales para todo los y las estudiantes.  
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
En conjunto, se deben precisar más los mecanismos de reconocimiento de la labor de 
tutorización y dirección de tesis en todas las universidades participantes en el programa. 
 

Todas las universidades participantes en el programa de doctorado reconocen dentro de 

sus planes de organización docente la labor de dirección y tutorización de tesis 

doctorales, en particular:  

 

En la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID la dirección de la tesis y la tutela 

del doctorando serán reconocidas como parte de la dedicación docente e investigadora 

del profesorado. Actualmente, en el plan de actividades del profesorado que está 

elaborando la UAM, se propone asignar 75 horas al año por la dirección de tesis y 10 

horas por la tutorización de las mismas. 

 

En la UNIVERSIDAD DE ALICANTE la dirección de una tesis doctoral defendida en 

la Universidad de Alicante se considerará equivalente a 3 créditos docentes financiables 

y 2 créditos de investigación siempre que sus resultados hayan sido objeto al menos de 

una publicación de la máxima puntuación o equivalente del anexo de difusión de 

resultados de la actividad investigadora según ramas de conocimiento para el cálculo de 

la productividad investigadora 

Cada profesor/a de la Universidad de Alicante podrá contabilizarse, en un mismo curso 

académico, un máximo de 15 créditos docentes. 

 

En la UNIVERSIDAD DE HUELVA la labor de tutorización y dirección de tesis 

doctoral se computa con un crédito, una vez se haya leído dicha tesis. 

 

En la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ HENARES cada tesis doctoral 

dirigida/codirigida (y defendida en los tres últimos años), se calcula el cociente 1/nº 

directores de tesis y se suma el resultado de este cociente a todas la tesis 

dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor. 

- Si el resultado es igual a 3, se asignan 2 créditos  

- Si el resultado es igual a 2 e inferior a 2, se asigna 1 crédito  

- Si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 0,5 créditos  

 

En la UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA se computa de la siguiente forma: 

Tesis Doctoral: máximo 3 ECTS, que se desglosan de la siguiente manera: 

Defensa 

a) Sin Mención Internacional: 1,5 créditos por tesis 

b) Con Mención Internacional: 2 créditos por tesis 

Premio extraordinario: 1 crédito por tesis 
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En la UNIVERSIDAD DE LAS ILLES BALEARS regula la labor de dirección de 

tesis doctorales en el Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre, sobre 

cómputo de la actividad docente del profesorado de (FOU núm. 306, de 16 de enero), 

que especifica que la dirección de una tesis doctoral dirigida y leída en la UIB 

computará como un actividad docente de 20 horas los dos años académicos siguientes a 

la lectura de tesis. En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción 

correspondiente, a partes iguales, entre los codirectores. La labor de tutorización de tesis 

queda reflejada dentro de las actividades docentes del profesorado, pero sin computar 

una cantidad fija de horas, que se asigna en función de la carga docente de los 

Departamentos. 

 

 

 En la UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN reconoce 0.5 créditos por la 

dirección de cada tesis, hasta un máximo de 4 tesis (2 créditos). Si son tesis codirigidas 

se multiplica el número de créditos por 0.75 y si son leídas en otras universidades se les 

aplica el factor previo y otro 0,75. La labor de tutorización de tesis doctorales queda 

registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas docente e 

investigadora del PDI, el número de horas asignado por esa labor es variable cada año y 

depende de las condiciones de presupuesto y carga docente en el que se encuentre la 

universidad. 

 

En la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS La dirección de tesis doctorales se 

computa: 10 horas de docencia por cada tesis doctoral defendida.  Un mismo director/a 

puede dirigir, como máximo, cinco tesis doctorales simultáneamente.  
 

RECOMENDACIONES:  

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Se recomienda ampliar las colaboraciones para que todas las universidades 

participantes en el programa estén implicadas en ellas. 

Se recomienda intensificar la internacionalización del programa, que viene exigida por 

la temática del mismo, en todas las universidades participantes. 

 

     En atención a las recomendaciones arriba expresadas, el programa se compromete a 

ampliar las colaboraciones internacionales ya establecidas con carácter unilateral por 

algunas de las universidades participantes a la totalidad de las mismas, a fin de que 

pueda beneficiarse de ellas el conjunto del estudiantado adscrito al programa. 

Igualmente, el programa se compromete a llevar a cabo un proyecto de intensificación 

de la internacionalización del mismo a través del establecimiento de convenios 

multilaterales con instituciones de investigación internacionales y mediante la 

participación activa en redes de investigación de temática afín. Desde las distintas 

universidades estamos trabajando en la ampliación de convenios y adscripción a 

programas de movilidad con el fin de intensificar la internacionalización. En este 

sentido a modo de ejemplo citamos el proyecto BATTUTA, programa de la Comisión 

Europea cuyo objeto es promover la cooperación entre Instituciones de Enseñanza 

Superior europeas y de terceros países. Tiene como meta estimular el intercambio de 

estudiantes, investigadores y personal docente y respaldar la movilidad, principalmente, 

desde terceros países no miembros de la UE hacia los países miembros y viceversa. En 

el que participa la UAM como institución socia. 
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CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Aunque se indica el nivel de idioma requerido en base al Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas, se recomienda especificar en este apartado cuál es el idioma/as 

que se exigirá a los futuros doctorandos y qué se valora en el baremo 

 

Certificado de Nivel de inglés, mínimo recomendado B1 (10 %) 

 

 

CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Se recomienda corregir o suprimir la frase final con la que se cierra la explicación de 

la actividad formativa “Asistencia y presentación de trabajos en Congresos científicos 

nacionales o internacionales”. Parece poco adecuado afirmar, pensando en la 

formación doctoral, que “cualquiera de las actividades anuales o bianuales realizadas 

por los Institutos, Seminarios y Centros universitarios de investigación feminista de las 

universidades y organismos participantes será suficiente a este respecto”. 

 

Se procede en la memoria a hacer la rectificación propuesta 

Esta Actividad es obligatoria para todo el estudiantado. El objetivo es promover la 

mejora en el conocimiento y aplicación de procedimientos específicos, la 

complementación de la formación teórica e instrumental y la introducción del alumnado 

en los principales debates metodológicos y teóricos de la disciplina y área de 

investigación especializada. Esta actividad se desarrolla a iniciativa de cada línea de 

investigación, si bien el doctorando/a podrá participar en las actividades impulsadas 

desde otras líneas además de las que proponga la línea en la que se encuadre, puede 

incluir también la asistencia a cursos especializados organizados por grupos de 

investigación y centros ajenos al programa de doctorado 

 

CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 

 

La calidad de las 25 contribuciones científicas aportadas por el personal que participa 

en el programa en los últimos 5 años se considera suficiente pero mejorable. Se 

recomienda fomentar las publicaciones de calidad entre todos los profesores del 

programa. 

 

     El programa se compromete a fomentar las publicaciones de calidad entre todo el 

profesorado del programa. Para ello la Comisión del Doctorado promoverá 

periódicamente reuniones de debate científico en torno a la necesidad de ampliar las 

publicaciones en revistas de calidad contrastada en las que participen el mayor número 

del profesorado del programa. 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 

Se recomienda que la información general sobre la disponibilidad de recursos 

adecuados se ofrezca de forma clara y con un nivel de detalle equilibrado para cada 

una de las universidades participantes en relación al conjunto, al tratarse de un 

programa único ofrecido por un consorcio de universidades. 
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Todas las universidades participantes en el programa de Doctorado en Estudios 

Interdisciplinares de Género ponen a disposición de los doctorandos  los recursos 

materiales y  de apoyo económico tendentes a la realización óptima de los estudios de 

doctorado 

El estudiantado del presente programa de doctorado tendrá acceso al conjunto de las 

infraestructuras y equipamiento y apoyo existentes en las universidades participantes, en 

lo referente a aulas y equipamiento. En conjunto, cuentan con los medios materiales y 

servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas 

e investigadoras del doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y 

diseño para todos, 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. 

Servicios de apoyo a la investigación 

Para la adecuada formación del doctorando/a y el desarrollo de su actividad 

investigadora, se utilizan otros servicios/instalaciones de las Universidades 

participantes. 

En la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: 

Biblioteca del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 

La UAM posee una biblioteca específica de temática de género incluida en la Biblioteca 

de Humanidades de la Universidad que cuenta con un presupuesto anual para su 

mantenimiento, revisión y actualización. Como biblioteca temática pertenece a redes 

nacionales e internacionales. Cuenta con más de 10.000 títulos y revistas especializadas, 

renovando sus fondos anualmente .Entre los servicios prestados se encuentra consulta 

en sala de los fondos bibliográficos para todo el público y los préstamos de libros para 

los miembros de la comunidad universitaria. Igualmente existe un servicio de 

documentación a través de la Biblioteca Central de la UAM. Para consultar los fondos 

de la Biblioteca del IUEM se puede acceder a través del catálogo general de bibliotecas 

La Biblioteca del IUEM forma parte de la Red de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres. 

Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) 

Se trata de un centro de apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos 

y tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad 

universitaria. La URAM ofrece los siguientes servicios: 

-Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 

títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo 

de revistas, libros y obras de referencia especializados. 

-Aula multimedia: Se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina 

a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software 

específicos y otros materiales multimedia. 

-Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 

investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento 

audiovisual completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de 

videoconferencia por conexión telefónica y red. 

- Otros servicios incluyen grabación y edición de programas audiovisuales con fines 

docentes y de investigación, préstamo de equipos audiovisuales, conversión de formatos 

y normas de color, digitalización de materiales etc. 

Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX) 

Contando con el soporte administrativo del Servicio de Investigación, tiene como 

objetivos básicos: 

-Suministrar apoyo técnico a las distintas líneas de investigación en curso. 
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-Construir los prototipos necesarios para la investigación. 

-Optimizar los recursos existentes mediante el seguimiento y la coordinación global de 

la labor técnica necesaria para los distintos proyectos. 

Centro de Computación Científica-UAM (CCC) 

Las principales actividades de los servicios centrales de computación aplicada a la 

investigación científica son las siguientes: 

- Servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica. 

-Hosting de servidores de cálculo. Laboratorio de simulación computacional. 

-Impresión de cartelería de producción científica (posters). 

-Escaneos. 

-Copias de seguridad. 

 

En  la UNIVERSIDAD DE ALICANTE : 

 Infraestructura Tecnológica 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 

proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 

toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 

continuación. 

Red inalámbrica 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual 

un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 

posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación 

wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la 

posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 

congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el Trabajo EDUROAM. 

Este Trabajo pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 

universidades y centros de investigación adheridos al Trabajo. Iniciado en Europa, en 

estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias 

a este Trabajo, cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a 

EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar 

procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 

universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red 

inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas Cuenta con más de 300 aulas, así como 

con un número elevado de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más 

reducido. 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 

instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 

Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 

permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática 

Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 

aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de 

unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. 

Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se 

dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario. 
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Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 

interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 

sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 

Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 

campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 

archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 

previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento 

que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión 

a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 

escenarios: Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 

desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. 

Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 

multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 

persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 

multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 

docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 

como materiales. 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 

directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 

campus. 

Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado un 

equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Biblioteca Universitaria 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 

obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 

adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 

usuarios.  

Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en  siete bibliotecas, contando con  

más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se 

completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de 

carga eléctrica de ordenadores portátiles.  

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 

580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 

22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone 

de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 

sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a 

fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-

bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 

peticiones. 

 

 

En la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ HENARES 

En relación con los recursos materiales y servicios, debemos tener en cuenta los 

ofrecidos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, que cuenta con las 

más avanzadas tecnologías: 
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- Red WIFI (o de conexión inalámbrica) en todo el edificio que facilita la conexión de 

los alumnos a internet con equipos portátiles. 

- Diecisiete de las veintiocho aulas están equipadas con megafonía, pantalla, cañón de 

proyección, ordenador, Vídeo y DVD. 

- Dos aulas están habilitadas como aulas de informática, con un total de 55 equipos a 

disposición de los alumnos, así como 2 scaners, una impresora de inyección de tinta, 

una impresora láser, dos grabadoras de Cds para la realización de copias de seguridad y 

un cañón videoproyector. En dichas aulas se imparten también diversos cursos de 

formación en el uso de las nuevas tecnologías, además de servir de complemento a las 

enseñanzas regladas. 

El funcionamiento de tales aulas está supervisado y vigilado por los becarios y/o por 

Cámaras de vigilancia. 

- La biblioteca de la Facultad de Derecho cuenta con doscientos cincuenta puestos de 

lectura, veintiséis ordenadores que disponen de conexión a internet y dos 

fotocopiadoras. El fondo bibliográfico está formado por unos cincuenta y dos mil 

volúmenes y quinientas revistas especializadas. Cubre las materias correspondientes a 

los estudios de Derecho. Debemos señalar aquí que la Biblioteca de la Facultad de 

Derecho es uno de los mejores centros que integran la Biblioteca de la Universidad de 

Alcalá, que recientemente ha obtenido el Sello de Excelencia Europea 400+, en 

reconocimiento a la calidad de su gestión y al apoyo que presta a la docencia y a la 

investigación. 

- Asimismo la Facultad cuenta con tres seminarios, dos salas de juntas, una sala de 

videoconferencias, un salón de grados y una Sala de juicios a imagen y semejanza de las 

que existen en cualquier juzgado, donde los alumnos pueden asistir a procesos reales o 

realizar prácticas que pueden ser grabadas, pues la sala dispone de un sistema de vídeo y 

un videoproyector para la proyección de las grabaciones, de presentaciones o de 

diapositivas. 

La Sala, que en todos sus detalles reproduce la sala de vistas de un tribunal, dispone de 

un estrado, donde se ubican las partes que intervienen en el proceso, un banquillo de 

acusados, y aforo para acoger al público visitante o los alumnos que asistan a la 

celebración de los juicios que desarrollen sus compañeros. 

- El servicio de reprografía, atendido por personal especializado, ofrece la realización de 

fotocopias en blanco y negro y color, ampliaciones y encuadernado. 

 

En la Universidad  ISLAS BALEARES 

Se dispone de los medios materiales y técnicos necesarios, (aulas, ordenadores, cañones 

de proyección, proyectores de transparencias, proyectores de diapositivas,) para el 

desarrollo del programa de dotorado. En lo relativo a enseñanza en línea y 

semipresencial, desde el Servicio de Recursos Educativos de la Universitat de les Illes 

Balears se dispone de una estructura tecnológica docente a través de la herramienta 

Campus Extens que consiste en una herramienta virtual que tiene como objetivo dar 

soporte a la docencia en la medida que facilita los procesos de comunicación entre el 

profesor y el alumnado.  

La herramienta de Campus Extens: 

- Facilita procesos de comunicación más ágiles en el sentido que proporciona: 

Comunicación sincrónica y asincrónica, en el tiempo y en el espacio. 

- Facilita procesos de enseñar a aprender, adjuntando: 

La disposición de los contenidos y las materias a trabajar en la asignatura. 

La planificación y propuesta docente concretas para las asignaturas. 

Propuesta de actividades de aprendizaje de los alumnos. 
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Herramientas de evaluación y seguimiento de los alumnos. 

La UIB ha elegido como estructura tecnológica de soporte a los procesos de aprendizaje 

en Campus Extens el sistema de gestión Moodle, una plataforma tecnológica del tipo 

LMS (Learning Management System). 

De esta forma, se ha generado un espacio dentro de Moodle al cual tienen acceso todos 

los alumnos matriculados y los profesores que imparten docencia en el programa 

formativo. 

 

La  UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS está constituida por cuatro campus: 

Móstoles, Alcorcón, Vicálvaro y Fuenlabrada y por un edificio situado en Madrid 

capital donde está la Fundación de la Universidad. 

La Universidad Rey Juan Carlos hace un uso transversal de sus recursos. La Escuela 

Internacional de Doctorado contará con los medios materiales con los que cuenta la 

Universidad y los recursos con los que ha contado la organización de los programas que 

se integrarán en la Escuela, en sus diferentes campus y que se detallan a continuación. 

Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los alumnos 

(aularios), departamentales donde están los profesores y edificios administrativos para 

el personal no docente. 

Todas las aulas tienen puntos de salida de datos para la conexión a Internet, puntos de 

salida de señales de radio y TV, megafonía y suficientes sistemas de videoproyección, 

fijos y portátiles, para el apoyo docente. 

Las Bibliotecas de los diferentes  Campus de de la universidad- cuentan con  puestos 

de lectura con ordenadores de consulta y hemeroteca. Mención especial merece la 

Mediateca provista de un avanzado sistema informático de gestión de contenidos 

audiovisuales, de  estaciones de consulta y  salas de visionado donde los usuarios 

pueden reproducir, en parte, aquello que sea de su interés. Consta también de archivo, 

de emisión de escaleta a terceros e Internet. 

La información sobre horarios, calendario y servicios prestados en el Servicio de 

Biblioteca se realiza básicamente mediante dos procedimientos: 

· A través de la página web: 

http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/campus/fuenlabrada/Biblioteca/index.ht

ml. En la página web de la Biblioteca universitaria queda detallada esta información, así 

como las posibles modificaciones, por ejemplo, la ampliación de horarios por apertura 

extraordinaria en fechas de exámenes, su reducción en días laborables no lectivos o la 

oferta de nuevos servicios. 

· A través de la publicación de guías impresas y electrónicas. La Biblioteca elabora 

guías que recogen datos de interés general y guías más específicas (por ejemplo, guías 

de uso de base de datos, sesiones de formación, etc.). La Biblioteca tiene publicados 

todos sus servicios en una carta de servicios, incluida en su reglamento. 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y 

fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Se dispone así mismo de salas para la realización de seminarios y conferencias. De 

la misma manera se dispone de materiales específicos para las distintas líneas de 

investigación existente en el programa, como por ejemplo, pizarras digitales, software 

apropiado para las distintas investigaciones, etc. 

En este caso, también se entiende que estos espacios y recursos son los adecuados para 

que alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus diferentes tareas en los términos que 

esta memoria desarrolla. Las instalaciones se constituyen en un valor claro de 

competitividad y calidad, que hace posible que los estudiantes puedan adquirir las 

habilidades y competencias adecuadas. Los medios materiales, en un plano cualitativo, 
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cuantitativo y comparativo, garantizan los servicios necesarios para que las enseñanzas 

que se imparten y que van a impartir, puedan desarrollarse teniendo en cuenta las 

posibles modificaciones necesarias para adaptarse a las diferentes materias y 

metodologías docentes y evaluadoras. 

 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA cuenta con todos los recursos necesarios para 

garantizar el perfecto funcionamiento del programa de doctorado. En primer lugar, se 

cuenta con zonas habilitadas para estudiantes de posgrado en las distintas facultades, y 

especialmente en el pabellón 8 del Campus del Carmen, donde se ubica el profesorado 

que participa en el programa. Estas zonas habilitadas tienen todo el equipamiento 

necesario a disposición de los doctorandos. 

Asimismo, la Universidad de Huelva cuenta con recursos telemáticos suficientes y 

necesarios para el correcto desarrollo del programa., Además de la plataforma moodle, 

la Universidad de Huelva cuenta con sala de videoconferencias, y hace uso de todos 

los recursos telemáticos para trabajar a distancia. 

 

Biblioteca de la Universidad de Huelva (BUH), dispone de  espacios y equipos para el 

trabajo individual o en grupo: se facilitará el acceso a las personas usuarias a espacios y 

equipos tales como salas de consulta, ordenadores, red inalámbrica, reproductores de 

audiovisuales, lectores de microfilms y microfichas, máquinas de reprografía 

(fotocopias) y digitalización de documentos (escáneres), y equipos adaptados a personas 

con diversidad funcional. 

Compromiso de calidad. 

1.1. Mantener la oferta de 1 ordenador portátil para cada 200 alumnos/as. 

Adquisición de libros, revistas y otros materiales bibliográficos: se atenderán las 

peticiones de compra y suscripción de los documentos necesarios para el aprendizaje, la 

docencia, la investigación y la gestión; se facilitará el acceso a los recursos a prueba; se 

informará sobre las novedades y peticiones realizadas; y se facilitará a las personas 

usuarias la realización de desideratas (sugerencias de documentos a adquirir). 

Acceso a la colección propia de la Universidad: se facilitará el acceso a las personas 

usuarias para la consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo intercampus (entre las 

bibliotecas de los distintos campus), y el acceso remoto a los recursos 

electrónicos (libros, revistas, y bases de datos). 

Obtención de documentos de otras bibliotecas: a través del préstamo interbibliotecario o 

del préstamo entre bibliotecas de las universidades andaluzas, se proporcionará a las 

personas usuarias los documentos que soliciten. 

 

Además, la Universidad de Huelva cuenta con un servicio de orientación profesional 

altamente cualificado enmarcado dentro del SOIPEA (Servicio de Empleo de esta 

universidad). La Unidad de Orientación de la Universidad de Huelva se encuentra 

incluida en la Red de Unidades de Orientación Andalucía Orienta del Servicio Andaluz 

de Empleo de la Junta de Andalucía. Su labor consiste en informar y asesorar sobre las 

diferentes salidas profesionales, el conocimiento y desarrollo de competencias 

personales útiles en la búsqueda de empleo, los diferentes pasos de un proceso de 

selección, incluyendo la confección de un currículum, la carta de presentación o las 

entrevistas de trabajo. Además, ofrece asesoramiento sobre el uso de internet como 

herramienta de búsqueda de empleo y de formación complementaria. Para más 

información: soipea.orienta@uhu.es. 
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LA UNIVERSITAT JAUME I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales 

que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se 

incluye la relación de estos servicios más vinculados a las necesidades del programa de 

doctorado que presentamos 

Biblioteca: En ella existen amplios recursos para los estudios de género, obtenidos a 

través de donaciones y compras. En el año 2004, la Biblioteca de la obtuvo el 

certificado de calidad de ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro 

de Empresa de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 

2000, certificado que se renovó en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las 

secciones y a los servicios de la Biblioteca. Todos ellos están disponibles durante un 

amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, 

extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. 

Servicio de Informática: Desde su inicio la Universidad apostó ampliamente por las 

nuevas tecnologías, siendo la primera universidad española en disponer de un servidor 

propio. Este Servicio se encarga del mantenimiento y actualización de todos los 

recursos tecnológicos existentes en la UJI y de proporcionar apoyo técnico a toda la 

comunidad universitaria. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso 

como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. Por su parte el 

Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) tiene como objetivo promover el 

uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la 

calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. 

En el ámbito de estudios feministas y de género que nos compete, la UJI cuenta con: 

La Unidad de Igualdad, órgano de asesoramiento técnico del rectorado. Funciones. 

Vela por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

El Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano, 

creado por Decreto 58/2009 del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5998 

de 22 de abril 2009), procedente del SIF, Seminario de Investigación Feminista de la 

Universitat Jaume I, creado en 1991 y pionero en los temas de género en España. Entre 

sus logros figura la publicación dos revistas indexadas. 

Fundación Isonomía, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo en la igualdad 

de oportunidades, realizando múltiples acciones prácticas 

 

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA cuenta con los recursos necesarios, tanto 

humanos como materiales, para la participación en el Programa de Doctorado en 

Estudios Interdisciplinares de Género. 

En los recursos humanos destaca que quince profesores y profesoras participan en una o 

más de las líneas de investigación citadas. Además, se cuenta con recursos humanos 

referentes al personal técnico de administración y servicios,  

Además de dicho personal, se cuenta con el apoyo técnico informático del personal de 

la Red de Aulas de Informática. 

Los recursos Materiales son los siguientes: 

- Universidad de La Laguna. En el Campus de Guajara se cuenta con las dependencias 

del Aulario General de Guajara cuyas aulas se hallan dotadas de todos los medios 

técnicos necesarios para impartir las distintas actividades formativas. 

- Facultad de Filosofía e IUEM de la ULL. La Facultad de Filosofía cuenta con un 

amplio salón de grados con capacidad para 100 personas dotado de recursos 

audiovisuales. Y tanto las dependencias de la facultad de Filosofía como las del IUEM 

cuentan con aulas adaptadas para la celebración de seminarios o pequeños grupos de 

trabajo. 
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- Dado que se trata de un doctorado interdisciplinar también se cuenta con los recursos 

materiales de las facultades y departamentos involucrados en el mismo: aulas, espacios 

para la celebración de seminarios, aulas para el desarrollo de videoconferencias y 

despachos para las tutorizaciones y seguimientos más individualizados del alumnado. 

- La configuración de las aulas ubicadas tanto en la facultad de Filosofía y las 

dependencias de IUEM como en el Aulario de Guajara permite el desarrollo de las 

actividades formativas y se ajusta a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

- Además de las diversas bibliotecas de la ULL, se cuenta con los recursos de la 

Biblioteca y Hemeroteca de Humanidades, sita en el Campus de Guajara donde residen 

diversos fondos bibliográficos, de hemeroteca y de documentación. Los espacios 

dedicados a Biblioteca, salas de estudio y trabajos en grupo también reúnen las 

condiciones necesarias para cubrir las necesidades de estos estudios. Así mismo, todos 

estos espacios cumplen con los criterios de accesibilidad y diseño universales. 

Dotación del equipamiento: 

Aulas equipadas con conexión electrónica 

2 salas de Medios Audiovisuales 

1 sala de ordenadores con 20 puestos que funcionará en doble turno, de mañana y tarde. 

Recursos Bibliográficos: 

Contamos con un fondo bibliográfico especializado en Estudios de Género localizado 

en la 5ª planta de la Biblioteca general de Humanidades. También en las demás plantas 

de la BULL existen fondos específicos dedicados a cada una de las líneas de 

investigación que desarrollaremos en el MUEGYPI. 

Por otro lado, estamos en disposición de ofrecer otros servicios propios de la BULL, 

necesarios para el desarrollo del Máster: 

Hemeroteca de Humanidades 

Centro de Documentación Europea 

Mediateca (recursos audiovisuales) 

Recursos para la enseñanza a distancia: 

Equipamiento para videoconferencias 

Plataforma virtual 

Préstamo interbibliotecario 

- Además, se cuenta con Edificio de usos múltiples de CajaCanarias, sito en el campus 

de Guajara y que cuenta con más de 100 puestos informáticos de libre acceso para el 

estudiantado. 

La infraestructura actual con la que cuenta la Facultad y el Instituto a los que se adscribe 

el doctorado en la Universidad de La Laguna es muy completa, gracias a las políticas de 

adquisición de ordenadores, cañones y equipos audiovisuales llevadas a cabo en años 

anteriores. Y todo el profesorado participante en el programa cuenta en sus respectivos 

departamentos con despachos equipados que permiten la tutorización individualizada 

del alumnado. 

Además, ya existen las infraestructuras docentes que se han venido utilizando en la 

impartición de las Licenciaturas cuyos planes están en extinción, como seminarios y 

otras infraestructuras docentes. 

Las distintas universidades participantes disponen de servicios de orientación 

profesional e inserción laboral de sus egresados , orientados a conocer y compaginar las 

demandas del mercado laboral, el perfil de las personas egresadas y su formación 

Universitaria. Mantienen un contacto fluido con egresados a través de las 

correspondientes asociaciones de antiguos alumnos. 
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 Incluimos los links de los servicios de inserción laboral de las diferentes universidades 

participantes en nuestro programa de doctorado 

UAM http://www.uam.es/ope/ 

JAUME I http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/orienta/esp/ 

ALICANTE http://www.gipe.ua.es/es/orientacion-laboral 

ALCALA https://portal.uah.es/servicio_orientacion/ 

HUELVA http://www.uhu.es/soipea/?q=node/40 

ISLAS BALEARES http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacion-e-insercion-

profesional.htm 

LA LAGUNA 

http://www.fg.ull.es/es/proyecto/orientacion_laboral_itinera/3/ 

REY JUAN CARLOS 

http://www.fcjs.urjc.es/nueva/comunidad_universitaria/orientacion.html 

 

 

Recursos externos y bolsas de viaje como apoyo a los doctorandos en su formación 

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, así como la realización de 

estancias en el extranjero, el programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 

Género cuenta con varias vías de financiación 

La participación en estas actividades y estancias se realizarán siempre sin coste 

adicional para el estudiantado. 

En el caso de estancias cortas el/la estudiante dispone siempre de un sobresueldo que le 

permite afrontar los gastos adicionales que supone la estancia (alojamiento, viaje, 

manutención...). Las vías que se utilizan para financiar estas estancias son: 

- Ayudas de movilidad asociadas a la beca o contrato del estudiante tanto en el caso de 

programas del ministerio (FPI o FPU), programas financiados por las Comunidades 

Autónomas, por la Unión Europea (becas Marie-Curie, Initial Training Networks...) o 

los programas de becas propias de las universidades. Y Programas internacionales y 

nacionales de movilidad, ERASMUS Y SENECA 

Todos estos programas contemplan ayudas complementarias de movilidad, en general 

de 3 meses al año. 

- Ayudas de movilidad específicas del ministerio de educación para estudiantes de 

doctorado en el caso de estudiantes que no tengan alguna beca o contrato de los 

mencionados anteriormente.  

En el caso de asistencia a congresos y reuniones científicas se cuenta además con otras 

vías de financiación como son las bolsas de viaje que podrán otorgar las universidades 

(en general cubren los gastos de viaje de un congreso al año) y los fondos propios de los 

grupos de investigación a través de los proyectos propios, que contemplan siempre 

financiación para asistencia a congresos. Por esa vía se cubren los gastos de inscripción 

y los gastos de viaje y asistencia a algunos congresos.  

 

 Se añade alguna de las especifidades de las diferentes universidades. En la 

Universidad Autonoma además existe el programa de movilidad internacional 

BATTUTA. En el enlace http//:WWW.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sin-

Contenido/Becas.htm se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los 

estudiantes de la UAM. 

El porcentaje de alumnos/as que pueden conseguir ayudas para asistencia a congresos y 

estancias en el extranjero es del 15%. 
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En la Universidad de Alicante 

Enlace de la Universidad de Alicante para programas de movilidad: 

http://sri.ua.es/es/movilidad/ 

Se apoyará la concurrencia a las convocatorias de ayudas de movilidad de estudiantes 

de Doctorado con Mención hacia la Excelencia. 

Se fomentará la firma de convenios con instituciones de educación superior que 

favorezcan la movilidad de estudiantes en el marco del Programa de Formación 

Permanente (Erasmus), prácticas con el programa Leonardo Da Vinci. 

Se prevé que un 20/25 por ciento de los/as estudiantes accedan a alguna de las ayudas 

previstas en los programas de movilidad. 

 

En la Universidad de Alcalá de Henares, la Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta 

el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que 

los doctorandos puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas 

o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación. 

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del 

Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes 

actuaciones: 

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la 

realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido prestigio, 

preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su 

formación y el desarrollo de su tesis doctoral. 

 

El porcentaje de alumnos/as que pueden conseguir las ayudas para asistencia a 

congresos y estancias en el extrajero es de un 15% 

 

La Universidad Islas Baleares cuenta con un programa propio de Becas de Posgrado, 

de un programa propio de Fomento de la Investigación, y de convocatorias específicas 

de ayudas de movilidad asociadas a becas de formación de personal investigador, para 

proveer a los programas de doctorado de los recursos necesarios para la asistencia a 

congresos, cursos y la realización de estancias en el extranjero, que provienen en su 

mayor parte de gastos indirectos de los proyectos de I+D+i competitivos. La 

financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas se apoya en el 

fomento de acciones de movilidad de profesorado (asociadas a programas con Mención 

hacia la Excelencia) y en la financiación disponible en los programas de doctorado 

(actividades de formación específica) y en la Escuela de Doctorado (actividades de 

formación transversal). 

Toda la información sobre becas y ayudas de cualquier tipo para el alumnado de 

posgrado de la UIB (incluyendo aquella que tiene que ver con recursos externos y 

bolsas de viaje dedicadas a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero) está 

centralizada en el caso de la UIB en el enlace: 

 http://postgrau.uib.cat/informacio/Beques/ 

 

El porcentaje de alumnos/as que pueden conseguir las ayudas para asistencia a 

congresos y estancias en el extranjero es de un 15% 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, cuenta con distintas medidas de apoyo a los 

programas de doctorado y a los doctorandos, fundamentalmente a través de partidas 

destinadas a bolsas de viaje, becas, tribunales de tesis, formación, etc. 
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Asimismo, desde hace años, cuenta con un Programa Propio de Fomento y Desarrollo 

de la Investigación que incluye un subprograma relativo a becas predoctorales. La 

propuesta de Programa Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación para el 

bienio 2012-2013 fue aprobado por Consejo de Gobierno en sesión celebrada en mayo 

de 2012. En dicho programa, se incluye el PLAN DE INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN, que tiene como objetivo ayudar a los investigadores noveles de 

nuestra Universidad, a iniciar su carrera investigadora y adquirir los méritos necesarios 

para optar a su estabilización dentro del Sistema nacional de I+D+i. El Plan se 

estructura en las siguientes líneas: Ayudas para la Iniciación en la Investigación; 

Proyectos de Iniciación y Movilidad Jóvenes Investigadores. 

Es en este último subprograma señalado, que tiene como finalidad potenciar la 

formación de investigadores en fase predoctoral e investigadores de la Universidad Rey 

Juan Carlos, incentivando períodos de estancia en centros extranjeros y nacionales y 

fomentando el intercambio de ideas y conocimientos con otros miembros de la 

comunidad científica nacional e internacional 

La convocatoria de estancias breves predoctorales del Programa Propio de Fomento y 

Desarrollo de la Investigación de la URJC  

(http://www.urjc.es/ z_files/ab_invest/Convocatorias/convourjc/index.html).  

 

Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen estas ayudas: 

Teniendo en cuenta los datos de programas de doctorado anteriores en campos similares 

al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas se prevé que el 90% de los 

doctorandos obtendrán ayudas que les permitirán participar al menos una vez en un 

congreso científico y que el 75% de los doctorandos que cursen este programa 

obtendrán financiación para realizar estancias en centros de investigación extranjeros. 

 

En la Universidad de Huelva la previsión de recursos externos y bolsas de viaje para 

la ayuda a asistencia a congresos y estancias en el extranjero, cuenta con ayudas 

específicas dentro del Plan Propio de Investigación y tiene contactos con distintas 

entidades locales, provinciales, nacionales e internacionales para atraer esos recursos 

externos, como son la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento, la Caixa, la Cátedra 

Unesco sobre responsabilidad social, y varios centros y universidades tanto en España 

(Universidad de Vigo, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Barcelona, la 

Universidad de Valencia, entre otras), y en el extranjero (University College Dublin y 

Limerick en Irlanda, Universität Bremen y Bamberg en Alemania, Zseged University y 

Krakow University en Polonia). En este caso, preveemos que el porcentaje de alumnado 

que pueden conseguir estas ayudas puede ser del 20% entre las distintas convocatorias y 

subvenciones. 

En la Universidad Jaume I dispone de un Plan de Promoción de la Investigación, 

estructurado en 6 programas: -Fomento de proyectos de investigación; -Movilidad del 

personal investigador; -Apoyo a la formación e incorporación de personal investigador; 

-Apoyo a actividades de difusión científica; -Programa de fomento de proyectos de 

transferencia de resultados de investigación y Programa de apoyo a los grupos de 

investigación de alto rendimiento según el PPF. Cada uno de estos programas se divide 

a su vez en varias acciones con convocatoria anual. 

Esta acción de política científica de la Universitat Jaume I es una de las más 

destacables, tanto por su impacto en el mantenimiento de una base sólida de 

investigadores en formación, como por el esfuerzo económico que supone. En 2013 se 

destinó un presupuesto aproximado de 1MM , que equivale al 1,1% del presupuesto 

total de la Universidad. 
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Asimismo cabe destacar otras dos convocatorias de especial apoyo a los doctorandos: 

a/ Becas para realizar estancias temporales en otros centres de investigación, 

especialmente dirigidas a nuestros becarios predoctorales para facilitar la realización de 

doctorados Internacionales. 

b/ Convocatoria de personal investigador doctor para apoyo de los grupos de 

investigación de alto rendimiento, con la finalidad de dotar de doctores a aquellos 

grupos de alto rendimiento investigador mediante un contrato posdoctoral de cuatro 

años. 

El porcentaje de alumnos/as que pueden conseguir las ayudas para asistencia a 

congresos y estancias en el extranjero es de un 15% 

 

La Universidad de La Laguna tiene una convocatoria de Bolsas de viaje que podrán 

solicitar todo el alumnado matriculado en el programa de doctorado en el momento de 

presentar la solicitud. Su objetivo es facilitar la participación activa de quienes realizan 

su tesis doctoral en congresos, simposios o cualquier reunión científica cuya finalidad 

sea la presentación de resultados de trabajos de investigación mediante ponencias o 

comunicaciones. 

https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/53:4 

La ULL tiene una Convocatoria de ayudas para la realización de estancias en otros 

centros asociados al desarrollo de tesis doctorales.  

http://www.ull.es/viewcontent/institucional/ull/2386777/es 

 

La ULL también realiza una serie de convocatorias anuales de Bolsas de viaje 

vinculadas a Convenios de cooperación en el ámbito extracomunitario. También tienen 

una línea de ayudas para estancias de estudiantes de postgrado e investigadores del 

continente americano y africano.  

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Convoccatorias_ULL/es. 

 

También hay otra serie de ayudas a las que puede optar el alumnado, y que se publicitan 

en la web de la ULL, tales como las Becas de Formación e Investigación "Fundación 

Canaria Doctor Manuel Morales". También el Gobierno de Canarias y la Fundación 

CajaCanarias ofertan ayudas al alumnado de doctorado de la ULL. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Otras/es 

El porcentaje de alumnos/as que pueden conseguir las ayudas para asistencia a 

congresos y estancias en el extranjero es de un 15% 
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EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.- Género, Historia y Producción Cultural (42 profesoras/es): 

Investigadores/as de referencia: 

Rosalía Torrent Esclapés (U. JAUME I) 

 3 sexenios (2012)  

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años:2  

 Profesora Titular Universidad 

 

Ángeles Sirvent Ramos (Universidad de Alicante): 

  4 sexenios (2012) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 

 Catedrática de Universidad 

 

Pilar Cuder Domínguez (Universidad de Huelva) 

 3 sexenios  (2011) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Catedrática de Universidad  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 

Titulo: La discriminación de la mujer: los orígenes del problema. La función social y 

educativa de los museos arqueológicos en la lucha contra la violencia de género. 

Numero De Referencia : 035/12 

Cuantía de la Financiación: 32.855 euros 

Entidad Financiadora: Instituto de la Mujer 

Periodo concedido para la investigación:  2012- 2014 

Investigadora Principal: Lourdes Prados Torreira 

 

 

Profesorado Vinculado: 

 

 Yolanda Guerrero Navarrete UAM 

4 sexenios (2012).  

Catedrática Univesidad 

 Pilar Toboso UAM 

3 sexenios (2007). 

 Catedrática Universidad 

 Pilar Díaz Sánchez UAM 

2 sexenios, (2010)  

Profesora Titular Universidad 

 Eulalia Pérez Sedeño CSIC 

4 sexenios (2008) 

3 tesis 

Profesora de Investigación CSIC 
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 Ana Romero de Pablos CSIC 

Profesora de Investigación CSIC 

 Mª Jesús Matilla UAM 

3 sexenios (2010).  

Profesora Titular Universidad 

 Lourdes Prados Torreira UAM 

4 sexenios (2010).  

Profesora Titular Universidad 

 Pilar Folguera UAM 

4 sexenios (2011). 

 Catedrática Historia Contemporánea 

 Pilar Pérez Cantó UAM 

 (3 sexenios)  

2 tesis  

Profesora Emérita  

 Isabel Arenas Frutos U. HUELVA 

2 sexenios (2005) 

            Profesora Titular Universidad 

 María Luisa Candau Chacón U. HUELVA 

4 sexenios (2008)  

1 tesis  

Profesora Titular Universidad 

 Carmen Corona Marzol U. JAUME I 

2 sexenios (2011) 

 5 tesis  

Profesora Titular Universidad 

 Rosa Monlleó U. JAUME I 

2 sexenios. 

 4 tesis.  

Profesora Titular Universidad 

 Fernando de Vicente U JAUME I 

2 Sexenios (2012) 

Profesor Titular Universidad 

 Mercedes Alcañiz 

1 sexenio (2011).  

6 tesis. 

Profesor Titular Universidad 

 Rosa Ana Gutiérrez Lloret U. ALICANTE 

 4 sexenios  (2010) 

Catedrática de Universidad 

 Mónica Moreno Seco U. ALICANTE 

2 sexenios (2007) 

1 tesis   

 Profesora Titular de Universidad 

 Josefina Bueno Alonso U. ALICANTE 

3 sexenios (2011)  

Profesora Titular de Universidad 

 Inmaculada Fernández Arrillaga U. ALICANTE 

1 sexenio (2012)  

Profesora Titular de Universidad 
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 María Martínez Lirola U. ALICANTE 

1 sexenio (2009)  

Profesora Titular de Universidad 

 María Rosa Berganza Conde U. REY JUAN CARLOS 

2 sexenios (2009) 

1 Tesis. 

 Sonia Núñez Puente URJC 

1 sexenio (2011)  

Profesora Titular de Universidad 

 Carmen Servén Díez UAM 

2 sexenios (2006) 

Profesora Titular de Universidad 

 María Losada Friend U. HUELVA 

            2 sexenios (2011) 

            Profesora Titular de Universidad  

 Rosa García Gutiérrez U. HUELVA 

            2 sexenios (2007)  

            1 Tesis  

Profesora Titular de Universidad  

 Mar Gallego Durán U. HUELVA 

            2 sexenios (2011) 

            1 Tesis  

Profesora Titular de Universidad  

 Sonia Villegas López U. HUELVA 

            2 sexenios (2011) 

            1 Tesis. 

            Profesora Titular de Universidad  

 Beatriz Domínguez García U. HUELVA 

            Profesora contratada doctora (vinculación permanente) 

 Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva) 

3 sexenios. (2007) 

5 tesis  

Catedrática de Universidad  

 Julia Galán Serrano U. JAUME I 

2 sexenios, (2011) 

1 tesis   

Profesora Titular de Universidad 

 Dora Sales. U. JAUME I 

2 sexenios, (2012) 

1 tesis. 

 Profesora Titular Universidad 

 Joan Manuel Marín Torres. U. JAUME I 

 3 sexenios. (2010)  

Profesor Titular Universidad 

 María José Gámez Fuentes U. JAUME I 

2 sexenio (2007) 

Profesora Titular Universidad 

 Amparo Gómez Rodríguez U. LA LAGUNA 

3 Sexenios (2011).  

2 tesis.  
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Catedrática de Universidad 

 Eva Darias Beautell U. LA LAGUNA 

3 sexenios (2010) 

 1 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Matilde Martín González U. LA LAGUNA 

2 sexenios (2010)  

1 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Dolores Serrano Niza U. LA LAGUNA 

2 sexenios (2012) 

 Profesora Titular de Universidad 

 Inmaculada Perdomo Reyes U. LA LAGUNA 

2 sexenios (2012),  

1 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Esperanza Mó Romero 

Profesora Titular de Universidad 

 

2.- Género, Salud y Sexualidades (8 profesoras/es): 

Investigadores/as de referencia: 

Mª Teresa Ruiz Cantero (Universidad de Alicante): 

 3 sexenios (2009) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 4 

 Catedrática de Universidad 

 

Carlos Álvarez-Dardet Díaz (Universidad de Alicante): 

 4 sexenios(2008) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años:: 4 

 Catedrático de Universidad 

 

Aixa Celina Rodríguez Bello U. La laguna 

 3 sexenios (2009)  

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 

 Profesora Titular de Universidad 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 

1. Título Género y bienestar: relevancia de los factores personales y sociales en el 

bienestar de mujeres y hombres 

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección 

General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 

Número de referencia: FEM2012-34632 

Nº de investigadores/as: 7 

Duración: 3 años (2013-2015) 
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Tipo de convocatoria: competitiva 

            Investigadora responsable: Mª  Pilar S. Matud Aznar  

Profesorado Vinculado: 

 Pilar Montero UAM 

1 sexenio, (2011),  

1 tesis.  

Profesora Contratada Doctora 

 Amparo Moreno Hernández UAM 

3 sexenios, (2006). 

1 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Margalida Gili Planas U. ISLAS BALEARES.  

3 sexenios, (2012) 

 2 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Carmen Vives Cases. U.ALICANTE 

1 sexenio (2009) 

Profesora Titular de Universidad.  

 Diana Gil González. U.ALICANTE  

1 sexenio (2009) 

Profesora Titular de Universidad.  

 

3.- Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad (19 profesoras/es): 

Investigadores/as de referencia: 

Enrique Álvarez Conde (Universidad Rey Juan Carlos): 

 6 sexenios (2010) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 3 

 Catedrático Universidad 

 

Encarnación Carmona Cuenca. Universidad de Alcalá 

 Número de sexenios: 2. Último sexenio: 2011 

 Número de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Profesora Titular de Universidad 

 

Mª Isabel Garrido Gómez Universidad de Alcalá 

 Numero sexenios: 3 Último sexenio: 2009 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Profesora Titular de Universidad 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 

1. Título: Situación, necesidades y procesos de cambio de las mujeres en situación 

sin hogar. Un estudio longitudinal   

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección 

General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
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Número de referencia: FEM2012-35053 

Duración: 3 años (2013-2015) 

Tipo de convocatoria: competitiva 

Nº de investigadores: 9 

Investigador principal: José Juan Vázquez 

 

Profesorado Vinculado: 

 Mª Ángeles Durán CSIC 

 6 sexenios 

 2 tesis. 

Investigadora Emérita 

 Rosa Gómez Redondo UAM 

3 sexenios (2011), 

 2 tesis. 

Profesora Titular de Universidad 

 Cristina García Sainz UAM 

1 sexenio (2012) 

 Profesora Titular de Universidad 

 Nieves Montesinos Sánchez U. ALICANTE 

1 sexenio (1998) 

Profesora Titular de Universidad 

 Beatriz Souto Galvan U. ALICANTE 

1 sexenio (2006) 

Profesora Titular de Universidad 

 Mercedes Ruiz Garijo URJC 

1 sexenio (2007) 

1tesis  

Profesora Titular de Universidad 

 Marta Martín Llaguno U. ALICANTE 

2 sexenios (2010) 

3 tesis 

Catedrática de Universidad 

 José Juan Vázquez Cabrera. U.ALCALÁ  

2 sexenios.( 2010) 

Profesor Titular de Universidad 

 Amparo Garrigues U. JAUME I 

1 sexenio (2000)  

1 tesis. 

Profesora titular de Universidad 

 Emilia Iñesta Pastor. U. ALICANTE  

1 sexenio (2010) 

Profesora contratada doctora (LOU), 

 Mar Esquembre Valdés U. ALICANTE  

Profesora Titular de Universidad 

 Rosa Giles Carnero U. HUELVA  

           1 sexenio (2011) 

Profesora titular de Universidad  

 Manuela Mora Ruiz U. HUELVA 

          1 sexenio (2012) 
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Profesora titular de Universidad 

 Mª Nieves Saldaña Díaz U. HUELVA 

1 tesis. 

Profesora contratada doctora  

 Elena López Barba U. HUELVA 

Profesora contratada doctora   

 Blanca Miedes Ugarte U. HUELVA 

           1 tesis. 

Profesora titular de Universidad  

 

4.- Teorías Feministas, ciudadanía y globalización (12 profesoras/es): 

Investigadores/as de referencia: 

 

Victoria Autora Ferrer Perez (Universidad Islas Baleares).  

 3 sexenios. Último sexenio: 2009 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Profesora Titular de Universidad 

 

Virginia Maquieira D’Angelo (UAM) 

 2 sexenios, Último sexenio: 2012 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Profesora Titular de Universidad 

 

María José Guerra Palmero U. LA LAGUNA 

 3 sexenios Último sexenio: 2012  

    Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 

 Profesora Titular de Universidad 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 

1. Título: Justicia, Ciudadanía y Género: Feminización de las migraciones y 

DDHH. 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección 

General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 

Número de Referencia: FFI2011 

Duración: 3 años (2012-2014) 

Tipo de convocatoria: competitiva 

Nº de investigadores: 10 

Investigadora Principal: Mª José Guerra Palmero 

Profesorado Vinculado: 

 Concepción Roldán CSIC 

3 sexenios(2012)  

1 tesis  

Profesora Investigacion 

 Ana de Miguel Álvarez  URJC 

3 sexenios,(2012)  
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1 Tesis  

Profesora Titular Universidad 

 Raquel Osborne (UAM)  

3 sexenios 2008,  

1 tesis  

Profesora Titular Universidad 

 Silvina Álvarez UAM 

2 sexenios, (2011) 

Profesora Titular Universidad 

 Elena Beltrán Pedreira UAM 

2 sexenios, (2009) 

Profesora Titular Universidad 

 Cristina Sánchez Muñoz UAM 

2 sexenios, (2007) 

Profesora Titular Universidad 

Profesora Titular de Universidad 

 Gabriel Bello Reguera U. LA LAGUNA 

            4 sexenios (2007), 

            1 tesis  

     Catedrático Universidad 

 Sonia Reverter Bañon U. JAUME I 

2 sexenio (2012)  

1 tesis  

Profesora Titular Universidad 

 Gabriel Bello Reguera (Universidad de la Laguna)  

4 sexenios (2007) 

1 tesis 

Profesor  honorario 

 

 

5.- Género, Violencia de Género y Educación (15 profesores/as): 

Investigadores/as de referencia: 

José Manuel Coronel Llamas (Universidad de Huelva): 

 3 sexenios (2009) 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 

 Catedrático de Universidad  

 

Esperanza Bosch Fiol (Universidad Islas Baleares). 

 2 sexenios Último sexenio: 2008 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 

 Profesora Titular de Universidad 

 

Mª Pilar S. Matud Aznar (Universidad de La laguna): 

 Numero de sexenios:3 Último sexenio: 2009 

 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 7 

 Catedrática de Universidad 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 

1. Título: Programas de intervención con maltratadores en casos de violencia de 

género aplicados en España (1995 - 2010): análisis cualitativo y cuantitativos 

de características y eficacia 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección 

General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 

Número de Referencia: FEM2011-25142 

Duración: 3 años (2012-2014) 

Tipo de convocatoria: competitiva 

Nº de investigadores: 4 

Investigadora Principal: Victoria Aurora Ferrer Pérez 

 

Profesorado Vinculado: 

 Emilia Moreno Sánchez U. HUELVA 

           2 sexenios ( 2011)  

           Profesora titular de Universidad  

 Ángel Hernando Gómez U. HUEL 

1 sexenio (2012) 

Profesor titular de Universidad  

 Mª Soledad Palacios Gálvez U. HUELVA 

Profesora contratada doctora  

 Elena Morales Marente U. HUELVA 

Profesora contratada doctora 

 Antonio Fco. Canales Serrano U. LA LAGUNA 

1 sexenio (2009) 

Profesor Contratado Doctor 

 Teresa González Pérez U. LA LAGUNA 

3 sexenios (2010) 

Profesora Titular de Universidad 

 Carina González González U. LA LAGUNA 

2 sexenios (2008) 

            2 tesis   

Profesora  Contratada doctora 

 Marta Fernández Morales U ISLAS BALEARES.  

1 sexenio (2008) 

Profesora Titular de Universidad 

 Eduard Ramón Ribas U. ISLAS BALEARS. 

2 sexenios (2010) 

Profesor Titular de Universidad 

 Mª Ángeles Espinosa UAM 

 2 sexenios (2004)  

1 tesis  

             Profesora Titular de Universidad 

 Julia Sebastián UAM 

3 sexenios (2010) 

            4 tesis  
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            Profesora Titular de Universidad 

 Eva Garrosa UAM  

1sexenio (2005) 

 1 tesis  

Profesora Titular de Universidad 

 

25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

1. Pérez Cantó, Pilar y Mó Romero, Esperanza, "Las mujeres madrileñas y su 

ciudad: una relación ambigua. (Siglos XVIII y XIX)”, en Marconde, Neide y 

Bellotto, Manoel, (coord), Cidades. Histórias, Mutações, Desafios, 

Arte&Ciência Editora, São Paulo – Brasil, 2008, pp. 217-241, ISBN 13: 978-85-

7473-320-3  y 10:85-7473-320-2 

Línea 1 

2. Candau Chacón, Mª Luisa, “La mujer imaginada. Modelos femeninos en los 

libros que embarcan a Indias”, en Mª T. López Beltrán y Marion Reder Gadow 

(coords.), Historia y Género: Imágenes y vivencias de mujeres en España y 

América (siglos XV-XVIII), Atenea, Universidad de Málaga, Málaga, 2008, pp. 

263-311. ISBN. 978-84-9747-192-3  

Línea 1 

3. Lemus López, E., "En mi hambre, mando yo". Los republicanos españoles en la 

política de Chile” en A. Mateos (coord.), ¡Ay de los vencidos! El exilio 

republicano de 1939, Madrid, 2009, pp. 115-139, ISBN: 978-84-92491-15-5 

Línea 1 

4. Toboso Sánchez, P, “ Le discours de l´Église sous la dictature de ranco: éduquer 

pour mieux  discriminer”, en Genre, femmes, histoire en Europe (France, Italie, 

Espagne,  Autriche), Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris, 2012, pp. 255-

273 

Línea 1 

5. Cuder-Domínguez, Pilar. Stuart Women Playwrights, 1613-1713. Aldershot: 

Ashgate, 2011. ISBN: 978-0-7546-6713-1. 

Reseñado por: Aleksondra Hultquist en revista Restoration and 18th Century 

Theatre Research 25.2 (2010; publicado 2012), pp. 60-62. 

Línea 1 

6. Tally, Justine, “Contextualizing Toni Morrison’s Ninth Novel: What Mercy, Why 

Now?” Toni Morrison’s A Mercy:  Critical Approaches Eds.  Shirley A. Stave and 

Justine Tally Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 63-84, ISBN: 

(10): 1-4438-3300-2 , ISBN (13): 978-1-4438-3300-4 

Cited in Jean Wyatt, “Failed Messages, Maternal Loss, and Narrative Form in Toni 

Morrison's A Mercy.”, Modern Fiction Studies 58.1 (spring 2012) 

Cited in Tessa Roynon, “Miltonic Journeys in A Mercy”, Toni Morrison’s A 

Mercy:  Critical Approaches, Eds.  Shirley A. Stave and Justine Tally Newcastle: 

Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 47 

Línea 1 

7. Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., & Rodríguez-Carvajal, 

R. (2011). Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional study 

on Burnout and Engagement. International Journal of Nursing Studies, 48(4), 

479-489. (Indice de Impacto JCR 2008: 2,310) (ISSN 0020-7489) 

Línea 2 

8. Moreno, Amparo, Los debates sobre la maternidad: maternidad y maternidades. 

En C. Bernis, R. López y P. Montero (edas.). Determinantes Biológicos, 
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Psicológicos y Sociales de la Maternidad en el Siglo XXI: Mitos y Realidades. 

Madrid: UAM, 2009, pp. 3-21, ISBN: 978-84-8344-131-221.-  Montero P., 

Fernández- Ballesteros R; Zamarrón D; Rodríguez S. “Anthropometric, Body 

Composition and Health Determinants of Active Aging: A Gender Approach. “J 

Biosoc. Sci., (2011) 43, 597-610. ISSN: 0021-9320. Índice de impacto: 

Iournal Citation Report: 1.330 

Línea 2 

9. Montero P., Marrodán MD., Carmenate M., Mora Al., Rodríguez-López S., 

Anzid K., Cherkaoui M. “Nutritional status of Moroccan adolescents living in 

Madrid.” Public Health Nutrition, (2010), l3 (9A): 103. Índice de impacto 

Iournal Citation Report: 2.817  

Línea 2 

10. Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., & Rodríguez-Carvajal, 

R. (2011). Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional study 

on Burnout and Engagement. International Journal of Nursing Studies, 48(4), 

479-489. (Indice de Impacto JCR 2008: 2,310) (ISSN 0020-7489) 

Línea 2 

11. Meil, G. , García Sainz, C., Luque, Mª A., Ayuso, L. . El desafío de la 

conciliación de la vida privada y laboral en las grandes empresas, Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid, 2007 ISBN: 978-84-608-0564-9 

Línea 3 

12. García Sainz. C,“Relacións laborais e relacións de xénero. Discursos e prácticas 

de conciliación nas empresas”, en Legarreta Iza, M., y García Sainz, C.: Ideas 

impresas. Traballo e xénero. Fundación Galiza Sempre, Santiago de 

Compostela, 2008, pp. 19-37 

Línea 3 
13. Garrido Gómez, Mª Isabel, “La complementariedad entre la igualdad y la 

diferencia”, Fronesis, 15/2, 2008, pp. 69-98 ISNN 1315-6268 

Índice de impacto: 

Calidad informativa: Comités editorial y científico; instrucciones; evaluación y 

selección; resumen y palabras clave español/inglés// Proceso editorial: 

anonimato; comunicación motivada de la decisión y Consejo asesor// Calidad 

científica: originalidad; apertura de los autores; indexación progresiva 

internacional// Otros indicios son: Periodicidad: Cuatrimestral// 

URL:www.serbi.luz.edu..// Índices y bases de datos de la revista: Ulrich´s 

Directory, The Philosopher´s Index, International Research Centers Directory, 

REVENCYT, CLASE, FONACIT, Scielo Venez.; REVZULCyT, Informe 

Académico, DIALNET, Directorio y Catálogo LATINDEX// Área LATINDEX: 

Derecho y Jurisprudencia, Filosofía, Sociología// Editorial: Universidad del 

Zulia// Naturaleza: investigación científica// Fecha LATINDEX: 04/08/2010. 

Bases de datos en las que se encuentra el artículo: DIALNET, REVICYHLuz, 

Scielo Venez., vlex.venezuela 

Línea 3 

14. Garrido Gómez, Mª Isabel, La igualdad en el contenido y en la aplicación de la 

ley, Dykinson, Madrid, 2009, 346 págs. ISBN 9788498496857 

Línea 3 

15. Sánchez Muñoz, C, “Renegociando la ciudadanía: Las prácticas de iteraciones 

democráticas”, en Feminismo y multiculturalismo, Celia Amorós (Ed.), CAM, 

Madrid, 2008 

Linea 4 
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https://correo.uah.es/exchange/e.carmona/Bandeja%20de%20entrada/RE:%20Doctorado%20en%20Estudios%20Interdisciplinares%20de%20Género.EML/PLANTILLA%20DOCTORADO.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/www.serbi.luz.edu../


16. Osborne, Raquel, “Good girls versus bad girls in early Franco´s prisons: 

Sexuality as a great divide”, Sexualities (Sage Publications). Vol. 14, nº 5, pp. 

509-525, 2011.  

Índice de impacto: 

Bases de datos en las que se analiza el factor de impacto:  JCR 2010: 0.935 

Sociology** Sexualities 1363-4607 SSCI 50 129 0.935 (EN EL SOCIAL 

SCIENCE CITATION INDEX DE 2010 LA REVISTA OCUPA EL INDICE 

DE IMPACTO 0.935 Ocupando la posición 50 de una escala de 129). 

Línea 4 

17. Osborne, Raquel, “Educación, clase social, militancia política: divergencias en 

torno a la sexualidad entre presas comunistas y Carlota O´Neill en el primer 

franquismo”,  Arenal, Revista de Historia de las Mujeres,  17: 2 (julio-

diciembre), pp. 397-420. ISSN: 1134-6396  

Índice de impacto: 

ERIH : category NAT 

Carhus+ : C 

DICE : Bases de datos que la incluyen REGESTA IMPERII ; ISOC ; 

Criterios Latindex cumplidos 31     ; Valoración de la difusión internacional 

4.5 ; Internacionalidad de las contribuciones 30 ; Categoría ANEP C  

MIAR : DIFUSIÓN (ICDS):  en curs/live: 3.730  

; Bases de datos que la indizan : 

Dialnet, Latindex, Sumaris CBUC, Ulrich’s,  Catálogo colectivo COPAC (Reino 

Unido) ,  Catálogo colectivo SUDOC (Francia),  Catálogo colectivo ZDB 

(Alemanya) 

Línea 4 

18. Pichardo Galán, J.I. “Espagne. Le mariage homosexuel au pays de la famille” en 

Descoutures, Virginie ; Digoix, Marie ; Fassin, Éric y Rault, Wilfried (Dir.) 

(2008) Mariages et homosexualites dans le monde. L’arrangement des normes 

familiales. Autrement éditions, Collection Mutations. París, 2008. Pág. 60-70. 

 

Línea 4 

19. Maquieira D'Angelo, V. “Construyendo escenarios de futuro. Diseños           

desde el presente” en Folguera Crespo,P. et al , Género y envejecimiento.Madrid 

2013,pp.191-206, ISBN: 978-84-8344-348-4 

 

Línea 4 

20. Matud, M. P. Violencia de género. 2009, Castellón de La Plana: Publications de 

la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publications. ISBN: 978-84-

8021-698-2. 

 

Línea 5 

21. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Navarro C.; Ramis, C. y García, M.E., “El concepto de 

amor en España”, Psicothema , 20, 4, 2008, pp.  589-595 

Índice de impacto: 

Journal Citation Reports / Social Sciences Citation Index: 

Factor de impacto (JCR 2008): 1.213 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 36 de 101 en JCR (2008) 

Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Psicología: 

Factor de impacto en IN-RECS (2008): 1.108 

Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 3 de 94 
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http://sauwok5.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SEXUALITIES&rank=1#impact
http://sauwok5.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SEXUALITIES&rank=1#impact
http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=REGESTA%20IMPERII
http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=ISOC


Índice de impacto de citas en SCImago Journal & Country Rank: 

Factor de impacto en SJR (2008): 0.041 

Área y posición dentro de ella en PSYCHOLOGY (miscellaneous) en SJR 

(2008): 184 de 351 

Clasificación en PSYCHOLOGY en European Reference Index for the 

Humanities (ERIH) (2008): C 

 

Línea 5 

22. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Navarro C.; Ramis, C. y García, M.E. “Los 

micromachismos o microviolencias en la relación de pareja: una aproximación 

empírica”, Anales de Psicología, 24/2, 2008, pp. 341-352  

Índice de impacto: 

Journal Citation Reports / Social Sciences Citation Index: 

Factor de impacto (JCR 2009): 0.244 

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 103 de 112 en JCR (2009) 

Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Psicología: 

Factor de impacto en IN-RECS (2008): 0.509 

Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 7 de 94 

 

Línea 5 

23. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Ramis, C. y Navarro C., “Los y las profesionales de la 

educación ante la violencia contra las mujeres en la pareja: formación y 

percepción del problema en alumnado universitario”, Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), 2008, 11/3:51-63 

Índice de Impacto 

Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Educación: 

Factor de impacto en IN-RECS (2008): 0.000 

Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 86 de 129 

 

Línea 5 

24. Coronel, J.M., Moreno, E. & Carrasco, María J. (2010).. Beyond obstacles and 

problems: women principals in Spain leading change in their schools. 

International Journal of Leadership in Education, 13(2), 141-162. ISSN 1360–

3124. 

International Journal of Leadership in Education is indexed and abstracted in 

Australian Education Index (AEI); Australian Research Council (ARC) Ranked 

Journal List; Contents Pages in Education; Educational Research Abstracts 

online (ERA); EBSCO; ERIH (European Reference Index for the Humanities, 

Pedagogical and Educational Research); National Database for Research into 

International Education (NDRI) and ERIC; and SCOPUS®. 

 

Línea 5 

25. Coronel, J.M., Moreno, E. y Carrasco, María J. (2010).. Work-family conflicts 

and the organizational culture as barriers for educational women managers. 

Gender, Work & Organization, 17(2)., 219-239. ISSN: 0968-6673. 

Impact Factor: 0.733 

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2010: 15/35 (Women's Studies); 

101/140 (Management)Abstracted/ Indexed in: 

ABI/INFORM Database (ProQuest)  

Academic Search (EBSCO)  

Academic Search Premier (EBSCO)  
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http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02659220.asp
http://www.routledge-era.com/
http://www.routledge-era.com/


Criminal Justice Abstracts (Sage)  

CSA Biological Sciences Database (CSA/CIG)  

CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)  

Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson Reuters)  

EBSCO Legal Collection (EBSCO)  

EBSCO Sociological Collection (EBSCO)  

Ecology Abstracts (CSA/CIG)  

Educational Research Abstracts Online (T&F)  

Emerald Management Reviews (Emerald)  

Ergonomics Abstracts (EBSCO)  

Family Index 

GEOBASE/Geographical & Geological Abstracts (Elsevier)  

Human Resource Abstracts (Sage)  

IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest)  

ISI Alerting Services (including Research Alert)  

Journal Citation Reports/Social Science Edition (Thomson Reuters)  

Multicultural Education Abstracts (T&F)  

ProQuest 5000 (ProQuest)  

Psychological Abstracts/PsycINFO (APA)  

SCOPUS (Elsevier)  

Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters)  

Social SciSearch (Thomson Reuters)  

Social Services Abstracts (CSA/CIG)  

SocINDEX (EBSCO)  

Sociological Abstracts (CSA/CIG)  

Sociology of Education Abstracts (T&F) 

 

Línea 5 

 

10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR EL CONJUNTO DEL 

PROFESORADO REFERENCIADO: 

1. Mª Auxiliadora Pérez Vides 

Título: The Ethics of Single Maternity in Contemporary Irish Women’s Fiction 

Dirección: Pilar Cuder Domínguez 

Universidad de Huelva, 2009 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude con Mención de doctorado europeo.  

Premio extraordinario de doctorado, 2010.   

Premio de la asociación española de estudios irlandeses a la mejor tesis doctoral 

2010 

Publicaciones con índice de impacto: 
Auxiliadora Pérez Vides, Rocío Carrasco Carrasco y Beatriz Domínguez García 

,Experiencing Gender: International Approaches , Cambridge Scholars 

Publishing,  Newcastle2012 

 

2. Rosario Carrasco Tristancho 

Título: El proceso migratorio de mujeres marroquíes. Producción, 

reproducción y transformación de las identidades de género y culturales 

Dirección: Mar Gallego Durán 

Universidad de Huelva, 2011 

Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad 
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Publicaciones con índice de impacto: 
R. Carrasco Tristancho, El proceso migratorio de mujeres marroquíes. 

Producción, reproducción y transformación de las identidades de género y 

culturales. Huelva Universidad de Huelva, 2012. ISBN 978-84-15147-71-8 

 

3. Mercedes Elcira Carrasco Portiño 

Título: Enfoque de género del desarrollo humano como determinante  

estructural de salud de las mujeres: Mortalidad materna y Violencia del 

compañero íntimo  

Dirección: Mª Teresa Ruiz Cantero 

Universidad de Alicante, 2011 

Calificación: Sobresaliente “Cum laude” 

Publicaciones con índice de impacto: 

Ruiz Cantero MT, Carrasco-Portiño M, Espinoza Fiallos E, Duran-Sanchez C, 

De Sierra C. The myopia of governments contributes to maternal deaths: dying 

from socioeconomic and physical distances. Journal of Epidemiology and 

Community Health 2007, 15: 370-1. ISSN 0143-005X 

Índice de impacto: 2.956 

Posición que ocupa la revista en la categoría: 4 de 70. Tercil: T1 

Referido por 3 artículos 

 

4. Liliana Díaz Gracia 

Título: “Justicia organizacional, estrés de rol y agresión laboral: el papel 

protector de la ideología de género, la competencia emocional y las 

experiencias de recuperación”. Un estudio en el sector servicios 

UAM 

Calificación: sobresaliente cum laude 

Dirección: Eva Garrosa 

Publicaciones con índice de impacto: 

Díaz-Gracia, L., Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E., y Sebastián, J. (2011). El 

incivismo y acoso sexual en el trabajo: impacto en la salud ocupacional. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública, 29(4). 

 

5. M. Magdalena Medinas Amoros 

Título: Estrés en el contexto socio sanitario: influencia de los aspectos 

psicología les en el paciente con EPOC 

Dirección: Victoria Aurora Ferrer Pérez 

Universidad de Islas Baleares, 2008 

Calificación: Sobresaliente cum laude 

Publicación con índice de impacto: 
Medinas, M.M.; Alorda, C.; Renom, F.;Rubí, M.; Centeno, j.; Ferrer, V.A.; 

Gorriz, T.;Más, C.; Ramis, F. "Quality of life in patiens with chronic obstructive 

pulmonary disease: the predictive validity of the BODE índex", Chronic 

Respiratory Disease, 5/1, 2008, pp.7-11 

Índice de impacto de citas en SCImago Journal&Country Rank: factor de 

impacto en SJR (2008):0.113. Área y posición dentro de ella en 

MEDICINE(Pulmonary and Respiratory Medicine) en SJR (2008): 34 de 94 

 

6. Celia Sánchez López 
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Título: La dinámica de la segmentación laboral. Análisis multidimensional de 

la oferta de trabajo local. 

Directora: Blanca Miedes Ugarte  

Universidad de Huelva, 2008 

Calificación: Sobresaliente cum laude con Mención Europea 

Publicaciones con índice de impacto: 
MIEDES, B. y SÁNCHEZ, C. (2004): La diversidad de situaciones de las 

mujeres en el mercado laboral en función de las características socio-económicas 

de sus zonas urbanas de residencia, Revista de Economía Crítica, pp. 47-67, 

ISSN: 1696-0866.0,056 

 

7. José Ignacio Pichardo Galán 

Título: Opciones sexuales y nuevos modelos de familia 

Universidad Autónoma de Madrid, 2008 

Calificación: Sobresaliente cum laude. Doctorado Europeo 

Dirección: Virginia Maquieira 

Publicaciones con índice de impacto: 
José Ignacio Pichardo Galán, “We are family (or not). Social and legal 

recognition of same-sex relationships and lesbian and gay families in Spain” en 

Sexualities 14 (5) October 2011, págs. 544-561. 

Indice de Impacto: 0.94 en SSCI del JCR. 

 

8. Jesus Rogero García 

Título: Los tiempos de cuidado de las personas dependientes 

Director/A: María Ángeles Durán 

Universidad Complutense de Madrid, 2009 

Calificación: Sobresaliente “cum laude” 

Publicación con índice de impacto: 
J. Rogero García, Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los 

mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores. Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales. ISBN: 978-84-8446-126-5. Índice de impacto: JCR (SSCI)1, 

119(2010). Posición relativa: Gerontology 15/28 Q3. 

 

9. Pablo Pérez Navarro, 

Título: Performatividad, Género e Identidad en la obra de Judith Butler. 

Universidad de la Laguna, 2008 

Dirección: Gabriel Bello Reguera 

Publicaciones con índice de impacto: 
Pablo Pérez Navarro, Del texto al sexo. Judith Butler y la performatividad. 

Egales, Madrid, 2008 

 

10. Capilla Navarro Guzmán 

Título: Análisis de los perfiles del alumnado universitario. Diferencias de 

género: el caso de la Universitat de les Illes Balears 

Universidad de Islas baleares, 2009 

Calificación: Sobresaliente “cum laude” 

Dirección: Esperanza Bosch Fiol 

Publicaciones con índice de impacto: 
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Navarro, C.; Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Casero, A.”Propuesta de un sistema de 

indicadores para el análisis de la segregación por género del alumnado 

universitario”. Revista Iberoamericana de Educacion Superior, 2010, 1/1, pp. 

134 -146 
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