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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
A finales del curso 2016-17 la recién renovada Comisión Académica del Programa de Doctorado
en Filosofía y Letras, con nuevos Coordinador, Secretaria y dos de sus miembros, y continuidad
como vocales de los otros siete, nombró una Comisión de Calidad, con siete componentes, uno
por cada uno de los cinco equipos, más la Secretaria y el Coordinador del programa, que la
preside. El Coordinador distribuyó entre los componentes de la Comisión de Calidad las tareas
del informe, y tras montar el borrador y revisarlo, lo sometió a la consideración de la propia
Comisión de Calidad. También participó en la elaboración, y concretamente en la gestión de
evidencias, un miembro del PAS, y un egresado cuya reciente tesis doctoral recibió un premio de
la Real Academia de la Cultura Valenciana, que tuvo a bien leer el borrador del informe y valorar
su contenido en relación con su experiencia.
La versión final del informe de seguimiento fue aprobada por la Comisión Académica del
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras en sesión de 27 de febrero de 2018. Cuenta,
además, con la conformidad de la responsable de calidad de la EDUA y del Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa.
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO
El grado de cumplimiento del proyecto establecido en la Memoria Verificada del programa de
doctorado (PD) en Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (UA) puede considerarse
satisfactorio. En el periodo de tiempo que abarca el presente informe, desde el curso 2013-14
hasta el 2016-17, el PD ha logrado su propósito principal, y de gran magnitud, que era
implementar los estudios de doctorado en todas las líneas de investigación propias de la Facultad
de Filosofía y Letras, como heredero de los anteriores programas de doctorado existentes en el
centro y departamentos correspondientes.
Los procedimientos para la selección y admisión de estudiantes de nuevo ingreso han permitido
garantizar el cumplimiento del perfil de ingreso (directriz 1.1). También el proceso de seguimiento
de los doctorandos ya matriculados se ha aplicado debidamente, pues la Comisión Académica
(CA) del PD ha velado para que los tutores supervisaran anualmente las actividades realizadas
por los doctorandos, y para que los directores visaran anualmente el plan de investigación, un
control que se lleva sistemáticamente a través de la aplicación RAPI (directriz 1.2).
En lo referente a este PD, la Universidad de Alicante ofrece una información transparente, pues, a
través de las páginas web de la Escuela de Doctorado (EDUA) y de la del PD en la web de la
Facultad, publica y actualiza puntualmente las características del PD en Filosofía y Letras,
convocatorias, plazos, normativa y en general toda la información relevante que atañe al PD
(directrices 2.1 y 2.2).
Por otro lado, el PD en Filosofía y Letras se beneficia del Sistema de Garantía Interno de Calidad
(SGIC) creado por la Universidad de Alicante, dado que el SGIC realiza un seguimiento de los
resultados relevantes del PD, mediante la recogida de información sobre el grado de satisfacción
de los grupos de interés. Se pone así a disposición de la CA del programa una eficaz herramienta
para el análisis y la gestión eficiente del PD, útil para identificar y ejecutar las acciones de mejora
de calidad (directrices 3.1, 3.2 y 3.3).
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Una de las fortalezas más notables del PD es que en conjunto su personal académico acredita
suficiente experiencia investigadora y por consiguiente cumple los requisitos exigidos en la
normativa vigente y en la Memoria Verificada para la tutorización y dirección de tesis. También el
número de componentes de los equipos y su dedicación garantiza la disponibilidad de los
recursos humanos para desarrollar eficazmente las funciones formativas propias del programa,
con capacidad sobrada para atender a los doctorandos en cada una de las líneas de investigación
que constituyen el PD (directrices 4.1 y 4.2). También se puede considerar que ha existido una
notable participación de expertos internacionales en los tribunales de tesis (directriz 4.4).
Los recursos materiales disponibles (biblioteca y acceso informático a bases de datos y otros
recursos en red) y los servicios de orientación responden adecuadamente a las necesidades de
los doctorandos del PD (directrices 5.1 y 5.2).
Los indicadores académicos muestran que el PD en Filosofía y Letras obtiene unos resultados
satisfactorios en lo que respecta a la demanda de sus estudios, con una tasa muy superior a la
media de los PD de la UA (véase informe de rendimiento UTC07), y en lo que se refiere también
al número de tesis presentadas (directriz 6.1).
Finalmente, si bien ha habido una baja participación en las encuestas de satisfacción realizadas
por la UTC, los grupos de interés (personal académico y doctorandos) dan por bueno el
funcionamiento del PD (directriz 7.1). También se puede afirmar que los indicadores son
adecuados al perfil de los estudiantes (directriz 7.2) y que la evolución que muestran los
indicadores indica una mejora en la calidad de las tesis y una respuesta ágil y flexible ante una
demanda creciente (directriz 7.3).

Dimensión 1: Gestión del título
Criterio 1. Organización y desarrollo
Directriz 1.1. El programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso
de los doctorandos es adecuado y su número es coherente con las características y la
distribución de las líneas de investigación del programa y el número de plazas ofrecidas.
Fortalezas y logros alcanzados
El aspecto más importante a destacar en relación con el mecanismo de ingreso de los
doctorandos es que, después de la experiencia del primer año de implantación del programa de
doctorado (2013-2014), cuando se ofrecieron sólo 25 plazas (según el documento IPD01) y se
recibieron 75 solicitudes (documento IPD02), de las cuales se acabaron aceptando 58
(documento IPD04, con una tasa de oferta-demanda del 300%, según el documento IPD20), se
solicitó a ANECA una modificación de la memoria que ampliara el número de plazas de nuevo
ingreso a 75. Aun así, la demanda de matrícula no ha dejado de aumentar desde entonces, dato
que avala el éxito del programa: la tasa de oferta-demanda fue del 124% en 2014-2015, 140% en
2015-2016 y 204% en 2016-2017 (documento IPD20).
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Sobre la dedicación de los estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial, estos últimos
evolucionan a la baja, pues el porcentaje de estudiantes a tiempo parcial va del 36,21% del 201314 hasta el 18,12% del 2016-17 (IPD11).
Además de atenerse a la normativa vigente en lo que respecta a los requisitos de acceso, durante
el período analizado la Comisión Académica del Programa de Doctorado ha aplicado los criterios
específicos de admisión establecidos en su Memoria Verificada. Estos criterios se basan en el
mérito y capacidad de los solicitantes, de acuerdo a sus certificados académicos, y valoran su
Curriculum Vitae y su motivación. Los criterios son publicados previamente en los sistemas de
información del programa.
Ahora bien, en aras de la continuidad del doctorado y para dar respuesta a la demanda ejercida,
una vez comprobados los requisitos y los CV de los aspirantes, y con el beneplácito de la
Comisión de Doctorado y la Escuela de Doctorado, se procedió a aceptar las solicitudes que
cumplían con los criterios de admisión y se adecuaban al perfil de ingreso para iniciar sus
estudios de acuerdo a las características y líneas de investigación del programa. En el caso de
los aspirantes que no cumplían con esos requisitos, sus solicitudes fueron desestimadas o bien
aceptadas con la condición de cursar complementos de formación adecuados para que pudieran
inscribirse en sus respectivas líneas de investigación.
Documentos consultados (ASTUA): IPD01, IPD02, IPD03, IPD04, IPD11, IPD20.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
Pese a haber elevado la oferta de plazas de 25 a 75 ya en el segundo curso de funcionamiento
del programa, el número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso supera las 75 plazas en
los cursos 2015-16 (106 nuevos matriculados) y 2016-17 (119 nuevos matriculados). La Comisión
Académica que gestionaba el programa en aquellos cursos decidió no dejar fuera ningún
solicitante que cumpliera los requisitos y cuyos proyectos de tesis encontraban directores
disponibles en los equipos del programa. En un PD de la magnitud de este, con un profesorado
de más de 154 investigadores ya en 2013, que comprende tantas líneas de investigación y
disfruta de tantos convenios interuniversitarios, es muy difícil calcular con precisión la oferta de
plazas. Por otro lado, el hecho de que en el presente curso 2017-18 (no evaluado en el informe)
tengamos una previsión de matrícula de nuevo ingreso de 76 alumnos aconseja mantener la
oferta de 75 plazas, sobre todo ante la idea que estamos estudiando de dividir el PD en dos
grandes áreas de conocimiento (Historia y Geografía, por un lado, y Estudios Filológicos, por otro)
para gestionar de manera más eficiente el proceso de matrícula, de evaluación y otras tareas
académico-administrativas que recaen en su mayor parte sobre la Secretaria del PD y sobre su
Coordinador, así como sobre el resto de la Comisión Académica.
En todo caso, mientras el PD siga funcionando tal como está estructurado, y a pesar de las
múltiples líneas de investigación que lo constituyen, la actual CA ha reforzado en el curso
presente, para el proceso de admisión, la exigencia del compromiso de un doctor que avale el
proyecto de tesis y se comprometa a su futura dirección para garantizar el compromiso del
candidato con su propia solicitud, ante el hecho creciente de que muchos solicitantes son
externos a la UA, muchos extranjeros, y algunos no han explorado verdaderamente las
Página 4 de 68

posibilidades de que su proyecto tenga encaje en las líneas y equipos del PD en Filosofía y Letras
de la UA.
Otras mejoras adoptadas vienen recogidas y aprobadas por ANECA en su informe final de
07/05/2015. Básicamente, y por lo que afecta a esta directriz, se resume en el hecho de que se
procedió a incluir el "Máster en Comunicación Audiovisual y publicidad" (cód. ISCED 5A32) entre
los de perfil de ingreso recomendado, por la especial relación establecida con los investigadores
de esta área de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que coordinan una línea
con alta demanda de elaboración de tesis doctorales.
Directriz 1.2. El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los
doctorandos y, si procede, de las actividades formativas.
Fortalezas y logros alcanzados
Tal como se puede comprobar en el programa RAPI, habilitado por la UA en su interfaz virtual
(Campus Virtual), la comisión académica realiza un seguimiento de la evolución del doctorando
mediante los documentos establecidos por el RD 99/2011 (plan de investigación y registro de
actividades realizadas por cada estudiante). Concretamente, los tutores y directores revisan y
aprueban los documentos citados (publicados en la plataforma RAPI), y luego es el coordinador
del programa de Doctorado quien da el visto bueno a estos documentos y aprueba o deniega la
continuación de cada alumno en el programa, a la vista de las evidencias.
El procedimiento utilizado por la comisión académica para la asignación del personal académico
que tutoriza y dirige la tesis doctoral, así como para su eventual cambio, es adecuado. La mayoría
de las solicitudes ya incluyen una propuesta de tutor y director; cuando esto no ocurre, como cada
línea de investigación tiene un representante, es él quien se ocupa de canalizar las solicitudes sin
tutor o director y enviarlas a los investigadores potencialmente interesados en dirigir la propuesta.
Se produce así un acto de mediación que acaba en un acuerdo entre el aspirante y el tutor y/o
director de la tesis de la UA. Si el acuerdo no se produce y en un tiempo prudencial el aspirante a
doctorando no obtiene al visto bueno de un posible director, entonces se rechaza, de manera
motivada, la solicitud de admisión.
Se han puesto en marcha mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad de la
investigación: de hecho, toda la comunidad universitaria tiene a su disposición una herramienta
detectora del plagio en el campus virtual.
Finalmente, la normativa de la universidad sobre la presentación y defensa de tesis doctoral está
adaptada a la legislación estatal vigente.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
Aunque en un primer momento el programa RAPI provocó algunos problemas prácticos, a lo largo
de los cursos sus disfunciones se han ido corrigiendo y en la actualidad funciona con normalidad.
Los plazos están claros y los profesores y alumnos saben que deben publicar sus documentos
(de actividades, de revisión, etc.) según los calendarios publicados.
Por otro lado, en la modificación aprobada por ANECA en 2015 se cambió la obligatoriedad de la
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participación de los alumnos en los talleres de trabajo de doctorandos durante el primer año de su
doctorado, de manera que, aunque fuera necesaria su asistencia, no era hasta el tercer año (ya
más avanzada su investigación) cuando se les requería presentar una comunicación.
Respecto a las estancias en otras universidades y centros de investigación superior, se pasaba
esta actividad específica de obligatoria a voluntaria, dadas las dificultades de financiación.
También se simplificó el proceso de acreditación y control de los proyectos realizados por los
estudiantes en estos centros, que resultaba muy farragoso y a veces dificultaba incluso la firma
de los convenios de acogida. Ello no implica, no obstante, que el control de las actividades y la
estancia de los alumnos en el extranjero no sea el adecuado, sobre todo para la comprobación de
los requisitos de una posible mención internacional y en el caso de tesis en régimen de cotutela
internacional.
Directriz 1.3. La institución da respuesta a las posibles recomendaciones realizadas en el
Informe de verificación y en su caso en los posibles informes de modificaciones.
Fortalezas y logros alcanzados
El informe favorable emitido por la ANECA en 2015 sobre la modificación presentada en 2014 no
hacía ninguna recomendación en especial, sino que aceptaba como mejoras las modificaciones
propuestas por el PD, relativas básicamente al perfil de ingreso y a las actividades formativas.
Podemos añadir que el PD recientemente ha propuesto nuevas mejoras y que ha sometido esas
modificaciones de nuevo a la ANECA, que acaba de emitir el 3/1/2018 informe favorable sin
ninguna recomendación concreta.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 1.4. En su caso, los cambios introducidos en el programa de doctorado y que no
se hayan sometido a modificación no alteran el nivel 4 del MECES y permiten su
actualización de acuerdo con los requisitos de la disciplina
Fortalezas y logros alcanzados
Todos los cambios introducidos en el PD fueron sometidos a modificación ante la ANECA, tanto
en 2014 como, recientemente, en 2017, en ambos casos con el resultado de informes favorables.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 2. Información y transparencia
Directriz 2.1. La universidad publica información objetiva, completa y actualizada sobre el
programa de doctorado, sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados.
Fortalezas y logros alcanzados
La Memoria Verificada del PD está publicada en la web en acceso abierto.
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-edua/pd/memoria-verificada/e002-an01.pdf
Los aspectos a considerar para acreditar el cumplimiento de esta directriz se encuentran
contemplados, y satisfactoriamente atendidos, como puede comprobarse en los enlaces del
programa de doctorado: https://lletres.ua.es/es/postgrado/pd-en-filosofia-y-letras.html y desde la
página web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA)
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#
Se trata, de forma concreta, de los siguientes aspectos:- El enlace directo al programa de
doctorado en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la web.- La
correspondencia entre la denominación del programa de doctorado publicitada y la denominación
que figura en el RUCT.- La descripción de los principales aspectos relacionados con el acceso al
programa de doctorado (objetivos, perfil de ingreso, perfil de salida, número de plazas ofertadas,
periodo y procedimiento de matriculación, requisitos y criterios de admisión, órgano que lleva a
cabo el proceso de admisión y su composición, procedimiento y asignación de tutor/a y director/a
de tesis, complementos de formación, y becas y otras ayudas) están publicados en la web y son
de acceso abierto.- La descripción de los principales aspectos relacionados con la organización
del programa de doctorado (líneas de investigación, actividades formativas, y procedimiento para
la elaboración y defensa del plan de investigación) están publicados en la web y son de acceso
abierto.- La descripción de los principales aspectos relacionados con la planificación operativa del
programa de doctorado (composición de la comisión académica, duración de los estudios y
permanencia, calendario académico y recursos de aprendizaje) están publicados en la web y son
de acceso abierto.- La descripción del personal académico e investigador que participa en el
programa de doctorado está publicada en la web y es de acceso abierto.- En su caso, la
descripción de los principales aspectos relacionados con los programas de movilidad (objetivos,
normativa, y becas y ayudas) están publicados en la web y son de acceso abierto.- La normativa
académica sobre la tesis doctoral (evaluación, depósito y defensa, mención internacional, tesis en
régimen de cotutela internacional) está publicada en la web y es de acceso abierto.Aunque actualmente todavía no están publicados en acceso abierto los indicadores sobre los
programas de doctorado (sí disponibles en acceso restringido en ASTUA) la Unidad Técnica de
Calidad de la UA prevé publicarlos próximamente en el apartado de la web de la "UA EN
CIFRAS", y se accederá a ellos a través de los siguientes enlaces:
https://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
https://transparencia.ua.es/es/docencia-e-investigacion.html
También está previsto publicar en breves fechas en la página web de EDUA estos datos de cada
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tesis defendida:
Autor de la tesis
Director o directores
Título
Línea de investigación
Fecha de defensa
Mención Doctor Internacional, en su caso
Cotutela con la Universidad de..., en su caso
La información correspondiente a la directriz de referencia, a pesar de aparecer en varias URLs (y
webs) de la UA no presenta contradicciones, antes bien, a todas ellas se puede acceder desde la
URL "central" de la EDUA.
No se ha publicado aún ningún documento relativo al seguimiento del Programa de Doctorado,
porque este es el primer informe que se realiza.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 2.2. La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante del
programa de doctorado a todos los grupos de interés.
Fortalezas y logros alcanzados
Está asegurada la máxima facilidad de acceso a la descripción del PD, disponible tanto en la
página web del mismo: https://lletres.ua.es/es/postgrado/pd-en-filosofia-y-letras.html, como en la
página web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA):
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#,
En la web del programa de doctorado se facilita el acceso a la información sobre las
competencias que deben adquirir los estudiantes, las actividades formativas transversales
obligatorias comunes y específicas. Estas competencias, capacidades y destrezas también se
encuentran en la Memoria Verificada, ( p. 9). https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgicedua/pd/memoria-verificada/e002-an01.pdf .
Se ofrece cumplida información sobre los requisitos de acceso y admisión al PD, y sobre los
complementos de formación que eventualmente deben realizarse en la web del Programa de
Doctorado en el espacio de la EDUA:
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#. En la Memoria
Verificada (https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgicedua/pd/memoria-verificada/e002-an01.pdf)
también se especifican (pp. 11-12) dichos requisitos de acceso y admisión al programa de
doctorado. La información previa a la matrícula (documentos a presentar, plazas, etc.) es
accesible a través de la página del EDUA, Sección Alumnado/Preinscripción y Matrícula. Véase
en el espacio de la EDUA:
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#.
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Asimismo en la Memoria Verificada, se especifican en el punto 3.1 (pp. 9-11).
La información sobre la organización y planificación operativa del programa de doctorado se
encuentra en la página web del PD. Se explica el significado y requisitos de la mención
internacional y el régimen de cotutela internacional en la web de la EDUA:
https://edua.ua.es/es/informacion/estudiantes/informacion-para-estudiantes.html. También allí se
ofrece información referente a los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los
recursos de aprendizaje disponibles. Con información más específica, en la Memoria Verificada,
se indican, en el apartado 7 (pp.36-40), los "Recursos materiales y servicios" a disposición de los
doctorandos del programa de referencia. También puede verificarse la facilidad de acceso a las
normativas aplicables a los estudiantes del programa de doctorado, en las páginas del Programa
de Doctorado (https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#) y
de la EDUA (https://edua.ua.es/es/normativas/normativa-estudios-de-doctorado.html)
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca el programa de
doctorado.
Fortalezas y logros alcanzados
La EDUA se ocupa de la accesibilidad al Sistema de Garantía de Calidad en el que se enmarca el
programa de Doctorado, donde figuran sus responsables, los procedimientos y, en su caso, las
acciones de mejora puestas en marcha. Está publicado en la web y es de acceso abierto. El
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela de Doctorado de la UA está
accesible en la dirección siguiente: https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/edua/manualsgic-de-escuela-de-doctorado.html y en la propia página del Programa de Doctorado, en el
apartado Calidad
(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#).
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.

Dimensión 1: Gestión del título
Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
Directriz 3.1. El SGIC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados
relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficiente del programa de doctorado, en
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especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Fortalezas y logros alcanzados
El SGIC implementado por la Universidad de Alicante para la Escuela de Doctorado y sus
programas de doctorado asegura la recogida de información y resultados relevantes del PD en
Filosofía y Letras, sobre todo en lo tocante a los resultados de aprendizaje y satisfacción de los
grupos de interés, de manera que su toma en consideración favorezca la gestión eficiente del PD.
El seguimiento de la calidad del PD se realiza a partir de lo dispuesto en el Manual del SGIC de la
EDUA, que adapta a este centro el Manual del SGIC de la UA. Está disponible en la dirección
https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/edua/manual-sgic-de-escuela-de-doctorado.html. En
él se establecen los procedimientos para recopilar la información, mediante las actas preparadas
por la Comisión Académica, las encuestas realizadas a los grupos de interés y otros registros,
que se suben a la plataforma para el seguimiento de las titulaciones de la UA (AstUA), a la que
tienen acceso quienes participan en la gestión del programa y en el seguimiento de su calidad.
Al Manual del SGIC se puede acceder también desde el apartado Calidad de la página web del
Programa de Doctorado:
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 3.2. El SGIC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y
mejora del programa de doctorado.
Fortalezas y logros alcanzados
El SGIC establece, en efecto, los procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del
programa de doctorado. Véase: https://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/edua/programas/e002-filosofia-y-letras/doctorado.html
La evaluación y mejora del PD se realiza por los procedimientos establecidos en el MSGIC, y los
registros necesarios para la valoración se suben a la Aplicación para el Seguimiento de las
Titulaciones (AstUA), especialmente los registros: - UTC04 - Informe de rendimiento académico
Curso 2016-2017 del Programa de Doctorado- UTC07 - Informe satisfacción alumnos sobre la
implantación de los grados/másteres/doctorados- UTC08 - Informe satisfacción PDI sobre la
implantación de los grados/másteres/doctorados.
En lo referente a los egresados, aunque está planificado tanto el cuestionario que se empleará
(Registro UTC06) como el trabajo de campo que debe realizarse, no obstante, dado el escaso
número de egresados que hubieran conformado el universo muestral, insuficiente para realizar un
análisis estadístico fiable, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa decidió que el
estudio de campo se llevara a cabo una vez que finalice el actual curso académico 2017/18, para
disponer así de unos datos con representatividad aceptable, de los que se puedan extraer
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resultados fiables. Aún se está trabajando en esa información.
Respecto a otros colectivos como el PAS, también existen actualmente evidencias de resultados
de satisfacción en la encuesta de clima laboral, recogida como Registro UTC01 en la plataforma
ASTUA, que la UA ha habilitado para el seguimiento y reacreditación, así como para la gestión
del Sistema de Garantía Interno de la Calidad de sus títulos. Asimismo se consignan resultados
de encuestas dirigidas a los usuarios de los servicios administrativos (Registro UTC02).
A esta plataforma, que recopila los documentos necesarios para el seguimiento de los títulos
(informes, actas, evidencias, indicadores...), acceden los diferentes agentes que participan en los
procesos de calidad, ofreciéndoles un apoyo que facilita la toma de decisiones para la gestión
eficiente del programa de doctorado. El acceso a la plataforma se realiza a través de su usuario y
contraseña:
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Account/LogOn?ReturnUrl=/Astua/
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 3.3. El SGIC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender las
sugerencias y reclamaciones.
Fortalezas y logros alcanzados
En efecto, el SGIC establece procedimientos adecuados para atender las sugerencias y
reclamaciones. Véase: https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/edua/procesos-de-apoyo-sgicde-la-escuela-de-doctorado.html
El tratamiento de las quejas y sugerencias figura en los procedimientos establecidos en el
MSGIC, específicamente en el Procedimiento: "F02-PA04 Informe de seguimiento de quejas,
reclamaciones y sugerencias". Es accesible en https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgicedua/procedimientos/pa/pa04-tratamiento-de-las-quejas-reclamaciones-y-sugerencias.pdf
El procedimiento, en síntesis, establece: 1) el medio de información y difusión del procedimiento
de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias, que son las páginas web de EDUA y del PD.
2) Los modos en que los doctorandos, PDI o PAS pueden presentar queja, reclamación o
sugerencia formal. 3) Los pasos que implica la admisión o rechazo por parte del director/a de la
EDUA o, en su caso, del coordinador del PD. 4) En caso de admisión, se comunica al servicio
afectado la queja, reclamación o sugerencia y la información pertinente para el tratamiento más
adecuado. 5) Una vez ejecutada la solución, el servicio correspondiente refleja el tratamiento
llevado a cabo en el Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias (F02-PA04).
6) Las instancias implicadas en la gestión de los PD elaboran un informe anual que consigne el
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
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esta directriz.

Dimensión 2: Recursos
Criterio 4. Personal académico
Directriz 4.1. El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en
el programa de doctorado y acredita su experiencia investigadora.
Fortalezas y logros alcanzados
El personal docente e investigador (PDI) al que se refiere el presente informe es el que formaba
parte del PD durante los cursos sometidos a evaluación (2013-14 a 2016-17), el que figuraba por
tanto en la Memoria Verificada del PD anterior (desde 7/5/2015) a la vigente (desde el 3/1/2018)
(véanse evidencias E0) y en el informe de rendimiento académico de los cursos susodichos
(Anexo 1). Con datos referidos a 31 de diciembre de 2016, esta plantilla estaba formada por 154
investigadores (53 Catedráticos de Universidad, 94 Titulares de Universidad, 4 Contratados
Doctores, 1 Ayudante Doctor, 1 Contratado Ramón y Cajal y 1 Contratado Juan de la Cierva), que
contaban entonces con un total de 395 tramos de investigación.
Este conjunto de investigadores, desde su incorporación al programa entre los cursos 2013/2014
y 2016/2017, asumió la dirección de un total de 322 tesis doctorales, de las cuales 29 ya habían
sido defendidas a 31/12/2016.
En conjunto, 95 de los 154 investigadores figuran como directores al menos de una tesis doctoral
entre 2013 y 2016 (para todo lo anterior véase la sección II del informe UTC04-Informe de
rendimiento curso 2016-2017), lo que indica un alto grado de implicación del profesorado en las
tareas de tutorización de investigación.
El profesorado del programa de doctorado en Filosofía y Letras participa activamente en
actividades de investigación, desarrollo e innovación; además ha concurrido y concurre con éxito
a las convocatorias públicas de proyectos de investigación plurianual.
El apartado 6.1.3 de la Memoria Verificada (desde 7/5/2015) vigente en el período evaluado
incluía los cinco proyectos preceptivos que prueban esa participación y concurrencia (HAR201237710, FFI2012-30941, HAR2012-38903, CSO2012-36997-CO2-02, FFI2011-22811), pero debe
entenderse que se trata únicamente de algunos de los muchos proyectos concedidos y en
ejecución. En la "Relación de proyectos de investigación vigentes obtenidos en concurrencia
competitiva en los que figura personal investigador participante en el programa de doctorado
como IP o miembro del equipo" (Tabla 2 del Anexo 1) aparecen 31 proyectos públicos de
investigación activos, con la participación de 88 investigadores que forman parte del personal
investigador del programa de doctorado en Filosofía y Letras. Un total de 27 de esos proyectos
pertenecen a convocatorias ajenas a la Universidad de Alicante y, en su mayor parte, han sido
concedidos en el marco de las convocatorias nacionales del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Página 12 de 68

La última modificación de la Memoria Verificada, aprobada el 3/1/2018, recoge una actualización
del personal académico del PD, que se hacía necesaria por el cambio en la situación profesional
de parte del profesorado, dadas las jubilaciones y altas de los últimos años y la ampliación del
número de sexenios reconocidos al conjunto de la plantilla. Las cifras actuales evidencian una
solidez aún mayor del PDI, pues actualmente el PD en Filosofía y Letras por la UA cuenta con un
elenco de 166 investigadores (1 Profesor Emérito, 48 Catedráticos de Universidad, 97 Titulares
de Universidad, 1 Titular de Escuela, 18 Contratados Doctores, 1 Profesor Asociado), que suman
un total de 440 sexenios CNEAI. De los 166 profesores, 133 (80,12 %) tienen tramo CNEAI vivo.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
La última solicitud de modificación presentada a la ANECA durante el curso 2016-2017 y
aprobada el 3/1/2018 estaba motivada sobre todo por la necesidad de dar de baja y de alta a
distintos miembros de los equipos de investigación del Doctorado (por jubilaciones u obtención de
sexenios que permitían a los docentes más jóvenes incorporarse a la nómina de profesorado del
Programa).
Directriz 4.2 El personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para
desarrollar sus funciones de forma adecuada, considerando el número de estudiantes en
cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Fortalezas y logros alcanzados
Como muestran los indicadores de seguimiento del programa (Tabla 3 del Anexo 1), el número de
plazas ofertadas ha pasado de 25 en el curso 2013/2014 a 75 en los cursos siguientes desde el
2014/2015 al 2016/2017.
Eso representa un mayor grado de implicación del personal docente en las tareas de tutorización
y dirección de tesis doctorales que, por otra parte, es suficiente y tiene la dedicación necesaria
para asumir las tareas formativas propias del programa, pudiendo garantizar el cumplimiento de
los objetivos previstos en la memoria, así como la obtención por parte del alumnado de las
competencias necesarias para la realización de su tesis doctoral.
La intervención de 154 docentes con un total de 395 tramos de investigación reconocidos (en el
periodo evaluado, mayor actualmente, véase Directriz 4.1) garantiza una solidez científica
manifiestamente suficiente para asegurar por sí misma el éxito de las tareas de formación
previstas.
El grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de doctorado alcanza una puntuación
de 7,4 sobre 10, y su satisfacción con el personal investigador que participa en el programa de
doctorado es de 7,5 sobre 10, nota que llega al 8,7 en cuanto a su grado de satisfacción con los
recursos materiales disponibles.
Estos indicadores numéricos pueden ser calificados de buenos y avalan los progresos obtenidos
en el desarrollo del programa de doctorado en Filosofía y Letras (véanse los "indicadores de
satisfacción" en la tabla 3 del Anexo 1).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 4.3. El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la
labor de tutorización y dirección de tesis.
Fortalezas y logros alcanzados
La Memoria del programa de Doctorado, en su sección 5.1, indica que se impulsarán las medidas
destinadas a fomentar la tutorización y la dirección de tesis doctorales, mediante los
correspondientes incentivos a los grupos de investigación y a los Departamentos vinculados al
número de tesis dirigidas y a la dirección de personal investigador en formación.
Tales previsiones son acordes con las medidas impulsadas por la Universidad de Alicante en su
Plan de Ordenación Integral, en el que la dirección de tesis doctorales se reconoce como parte de
la dedicación docente e investigadora del profesorado. De hecho, la dirección de tesis doctorales
está reconocida con 3 créditos docentes financiables cuando aquélla genere dos publicaciones en
revistas del JCR o alcance otros indicios de calidad establecidos. Además, la dirección o
codirección de tesis se incluye como indicador en el baremo que fija los complementos
retributivos del POI (Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante).
Debe tenerse en cuenta, además, que el número de tesis doctorales leídas dentro del programa
es uno de los indicadores empleados por la UA en la distribución presupuestaria anual de cada
departamento, componente que se tiene en cuenta también en la asignación de las ayudas
anuales a los diferentes grupos de investigación.
El grado de satisfacción del personal académico con las labores de tutorización y dirección de
tesis doctorales es difícil de evaluar, puesto que sólo 28 de los 154 docentes contestaron a las
encuestas correspondientes en el curso 016/2017 (Véase el documento "Informe satisfacción PDI
con los gradosmásteresdoctorados 20171031-UTC08_E002_DocFilosofiayLetras"). El grado de
satisfacción sobre esa reducida muestra alcanzó una cifra de 5,7 sobre 10. En esos datos,
destaca la percepción de que los recursos (6,8 sobre 10) e infraestructuras (7,2 sobre 10) del
programa son adecuados; también se evidencia la satisfacción general con la propia Universidad
(6,5), con las tutorías presenciales (6,9 sobre 10) y, lo que es más importante, con el número de
tesis dirigidas y defendidas (6,7 y 6,4 respectivamente).
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
Convendría que la UA arbitrase algún tipo de reconocimiento de la labor de los tutores cuando
esta figura no coincida con la del director.
Directriz 4.4. El grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento y tribunales de tesis es adecuado según el ámbito científico del programa.
Fortalezas y logros alcanzados
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En la memoria vigente del programa de Doctorado, se indica que "se considera línea estratégica
en la política del Doctorado de la Universidad de Alicante la lectura de tesis con mención
internacional, fomentando la participación de expertos internacionales en los informes previos así
como su presencia en los tribunales de tesis".
Esta práctica se ha ido desarrollando paulatinamente y los diferentes equipos implicados en el
programa participan cada vez más de los mecanismos previstos para promover la lectura de
Tesis doctorales con mención internacional y en régimen de cotutela internacional,
fundamentalmente mediante la presencia de profesorado procedente de diferentes países
europeos. De este modo, se ha pasado de un 0 % en el primer en el curso 2014-15 (solo se
defendieron 2 tesis) a un 8,7 % en el 2015-16 y un llamativo 45,45 % en el 2016-17, en lo que
respecta a la mención internacional; y de un 0 % a un 4,35 % en el 2015-16 y un 9,09 % en el
2016-17 en las cotutelas internacionales.
En este sentido, hay que destacar que es esos casos está funcionando adecuadamente el
procedimiento de elaboración de informes previos a la actuación de los tribunales merced a los
"contactos existentes que los departamentos, grupos y equipos de investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras mantienen con grupos de investigación de universidades extranjeras"
(Memoria).
Respecto al objetivo previsto en la Memoria Verificada de fomentar "la participación de profesores
extranjeros en las actividades formativas específicas, como Seminarios y talleres de
investigación", cabe considerar que si bien no suele haber participación de profesores extranjeros
en las Jornadas de Investigación que anualmente organiza la Facultad de Filosofía y Letras para
dar cobertura a esa actividad formativa
https://lletres.ua.es/es/investigacion/jornadas-de-investigacion.html
sin embargo los coloquios y congresos que organizan los grupos de investigación de la Facultad
de Filosofía y Letras están abiertos a la participación de sus doctorandos y cuentan con la
intervención de especialistas extranjeros:
https://lletres.ua.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion.html
En todo caso, las Jornadas de Investigación organizadas anualmente por la Facultad de Filosofía
y Letras han merecido una estimación muy positiva en la carta de valoración que nos ha remitido
un egresado (véase directriz 6.1): "los anuales talleres de comunicaciones me han facilitado la
labor de divulgación de aspectos de mi tesis, además de conseguir algunas publicaciones de mis
contribuciones. El desarrollo de los mismos han sido satisfactorios y agradables, permitiendo el
encuentro con otros estudiantes afines, oportunidad para intercambiar opiniones e inseguridades"
(registro OT).
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
La Memoria Verificada contemplaba la participación de expertos internacionales también en las
comisiones de seguimiento, así como como en la elaboración de informes previos o en los
tribunales de tesis doctorales. Si en las dos últimas facetas ha sido cada vez más frecuente, en
cambio no ha llegado a materializarse la participación de especialistas internacionales en las
comisiones de seguimiento. Lo cierto es que desde que se ha implementado la herramienta RAPI
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para el seguimiento de las actividades y del plan de investigación, que es una plataforma de
acceso restringido a los directamente implicados, no permite la participación de expertos
extranjeros.

Dimensión 2: Recursos
Criterio 5. Recursos materiales y servicios
Directriz 5.1. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes
en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Fortalezas y logros alcanzados
Tanto los recursos materiales como los servicios puestos a disposición de los participantes en el
PD en Filosofía y Letras para el desarrollo de las actividades previstas son los adecuados, en
función de las características del programa de doctorado, el ámbito científico, las líneas de
investigación y el número de estudiantes. En la carta de valoración que nos ha remitido un
egresado (véase directriz 6.1), estima: "las facilidades al acceso de los recursos han sido plenas,
contando con buenas bases de datos informatizadas y un amplio acceso a recursos de
subscripción. Asimismo, el sistema de préstamo interbibliotecario es muy eficiente y ha permitido
localizar de forma rápida material bibliográfico de difícil acceso" (registro OT).
El Programa cuenta con los espacios e infraestructuras vinculados a la Facultad de Filosofía y
Letras, a los departamentos que están adscritos a ella y a los institutos universitarios que se
corresponden con las líneas de investigación propias del PD.
Laboratorios y seminarios. Según consta en la Memoria Verificada, el PD tiene a su disposición
24 seminarios, 2 salas de lectores de microfilms y 15 laboratorios adecuados a distintas
disciplinas.
Recursos bibliográficos y documentales. La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una
Biblioteca específica de 6.500 m2 de superficie, con 8.890 metros lineales de estanterías, 1.943
puestos de lectura, 20 Puestos de consulta de catálogo, 174 ordenadores y un fondo bibliográfico
compuesto de 175.761 ejemplares (monografías) y 1.476 publicaciones periódicas (véase
https://biblioteca.ua.es/es/filosofia-y-letras/biblioteca-de-filosofia-y-letras.html).
A esta biblioteca se suman otras monográficas, vinculadas a los equipos y líneas de investigación
del PD, tales como la Biblioteca de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua (véase
https://dprha.ua.es/es/biblioteca/biblioteca-de-departamento.html) y la Biblioteca del Instituto
Interuniversitario de Geografía (véase
https://biblioteca.ua.es/es/geografia/biblioteca-de-geografia.html).
Además de las anteriores, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (véase
http://www.cervantesvirtual.com/) constituye un claro ejemplo de las posibilidades de aplicación
de las herramientas proporcionadas por las tecnologías de la información y la comunicación a la
investigación en humanidades y del desarrollo del modelo bibliotecario digital.
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También ofrecen recursos de interés a nuestros doctorandos el Centro de Documentación
Europea de la UA y los Institutos Universitarios de Geografía, de Lenguas Modernas y Aplicadas,
de Filología Valenciana y de Desarrollo Social y Paz, así como el Centro de Estudios
Iberoamericanos Mario Benedetti y el Centro de Estudios sobre la Mujer. En ellos se organizan
actividades especializadas que sirven como actividades formativas para el alumnado.
La Memoria Verificada del PD ofrece más cumplida información de todo lo anterior, así como de
las múltiples entidades colaboradoras españolas (como el CSIC) y extranjeras (más de una
treintena de universidades) que mediante convenio ponen sus medios al servicio de los
doctorandos e investigadores del PD en Filosofía y Letras.
Ayudas económicas. Durante el curso 2016-17 (BOUA de 10/3/2017) se realizó por primera vez
una convocatoria de ayudas propias del PD en Filosofía y Letras para financiar la movilidad de
sus doctorandos, por un total de 8.000 €, que se ha mejorado este curso (BOUA de 12/12/2017)
tanto en la concepción de la convocatoria como en la dotación: 13.000 €.
Además de estas ayudas propias del PD, el alumnado cuenta con otras posibilidades de
financiación: bolsas de viaje de la UA, fondos propios de los grupos de investigación y de los
proyectos de investigación y contratos, ayudas de movilidad asociadas a becas (FPI, FPU u
otras), programas de movilidad del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, y de la Unión
Europea (véase Memoria Verificada).
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
Directriz 5.2. Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del
proceso de formación de los estudiantes como investigadores.
Fortalezas y logros alcanzados
La UA dispone de servicios de orientación académica adecuados para asistir a los doctorandos
del PD. A la orientación esencial que proporcionan el tutor y el director de tesis de cada
doctorando, se suma la atención personalizada que ofrece la Comisión Académica del PD. El
Coordinador y la Secretaria del PD en Filosofía y Letras atienden puntualmente las consultas que
se realizan en tutoría presencial o por correo electrónico, y, en caso necesario, derivan la
orientación a los representantes de cada línea de investigación o investigadores específicos.
La EDUA (https://edua.ua.es/#) se ocupa de los procesos administrativos de matrícula de los
doctorandos y presentación de la tesis doctorales. También asiste a doctorandos, tutores y
directores en el manejo del RAPI (Registro de Actividades y Plan de Investigación). Y envía
información de interés. Así se reconoce en una carta de valoración que nos ha remitido un
egresado (véase directriz 6.1): "He de agradecer también la gestión de la EDUA, ya que la
información ofrecida siempre ha sido pertinente y oportuna. Gracias al constante reenvío de los
contenidos de interés pude presentarme al premio de la RACV, que de otro modo quizá no me
hubiera enterado. Tampoco puedo decir nada negativo de su gestión administrativa en cada
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situación que ha sido necesaria" (registro OT).
La UA ha elaborado encuestas para conocer el grado de satisfacción de los grupos de interés con
los servicios prestados por la EDUA y por el PD en Filosofía y Letras.
Según la encuesta de clima laboral (UTC01) el personal de administración ha valorado en una
escala de 1 a 7 el servicio en la Secretaría de la EDUA, con un grado medio de satisfacción de
4,74 para el año 2016 (5 respuestas). Según la encuesta de satisfacción de usuarios (UTC02), el
grado de satisfacción de los alumnos con la Secretaría de la EDUA es superior: 6'08 sobre 7 en
2014 (94 respuestas) y un 5,03 sobre 7 en 2017 (41 respuestas).
Por otro lado, las primeras encuestas de satisfacción del alumnado y del personal investigador
con el PD en Filosofía y Letras se realizaron en el curso 2016-2017. Únicamente cabe consignar
en esta directriz lo que respecta a la orientación académica y profesional.
Según el Informe de satisfacción del alumnado (UTC07), de los 281 estudiantes matriculados en
el PD respondieron a la encuesta 54. En una escala de 0 a 10, el aspecto que mayor puntuación
recibió fue precisamente la orientación del director de tesis, 8'7, seguida de la orientación del
tutor, 8'5. La orientación académica y profesional se valora con 6'5 puntos. Y la información y
organización del PD, un 7'1.
El Informe de satisfacción del PDI (UTC08) muestra una participación de 28 de los 154
investigadores del PD. Serían aquí pertinentes los indicadores relacionados con la orientación
académica: la información y organización del programa es valorada con 4'9 puntos y el
cumplimiento con RAPI (Registro de actividades y plan de investigación) con 6'1.
También prestan orientación y apoyo a los doctorandos y egresados del PD en Filosofía y Letras
los servicios generales de la UA. La Biblioteca Universitaria asiste a los doctorandos en el manejo
de las herramientas de recuperación de información y en la elaboración de las publicaciones
(véase el menú de servicios de la BUA https://biblioteca.ua.es/es/).
Otros servicios generales de la UA, útiles sobre todo para la investigación científica y tecnológica,
podrían eventualmente resultar de ayuda en algunas líneas de investigación del PD: Servicios
Técnicos de Investigación, Servicio de informática, Servicio de Publicaciones y el Portal de
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante.
En materia específica de orientación académica y profesional, la UA cuenta con servicios de
reconocida solvencia: el Centro de Apoyo al Estudiante, el Servicio de Alumnado, la Oficina de
Diseño Curricular y el Gabinete de Iniciativas para el Empleo.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.

Dimensión 3: Resultados
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
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Directriz 6.1. Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y
su evolución son adecuados.
Fortalezas y logros alcanzados
Las actividades formativas y su evaluación son coherentes con las competencias definidas para el
programa de doctorado. Asimismo, los resultados académicos del programa y su evolución son
adecuados, dado el número de tesis doctorales defendidas y la tasa de abandono del Programa.
Los doctorandos del PD en Filosofía y Letras deben realizar 7 actividades formativas
transversales obligatorias, 4 comunes, que lo son para todos los programas de doctorado:
(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=E002#),
y 3 específicas, más 1 optativa específica:
(https://lletres.ua.es/es/postgrado/actividades-transversales-obligatorias-especificas-filosofia.html).
Las comunes, en su modalidad presencial o no, sirven para consolidar competencias necesarias
en cualquier tipo de investigación: 1. Herramientas para la gestión y recuperación de la
información; 2. Fines y objetivos de la investigación; 3. Modelos de comunicación científica; y 4.
Modelos de transferencia del conocimiento. Su evaluación la realiza la EDUA anualmente.
Tres actividades constituyen el bloque obligatorio específico del Programa de la Facultad de
Filosofía y Letras: 1. Seminarios y talleres de trabajo de doctorandos; 2. Publicaciones en revistas
especializadas y/o libros científicos; y 3. Presentación de comunicaciones científicas. Existe
además una cuarta actividad específica de carácter optativo: las estancias en Universidades y
Centros de Investigación Superior. El tutor debe aceptar cada una de las actividades específicas
que el doctorando propone y realiza. Su evaluación la realiza anualmente la CA del PD.
Todas las actividades formativas, comunes y específicas, se comprueban antes de la
presentación de la tesis con el doble filtro de la CA del PD y de la EDUA, a través de la
herramienta del RAPI.
Además de las actividades formativas anteriormente mencionadas, la CA del PD puede fijar
complementos formativos (un máximo de 18 ECTS) al alumnado con alguna carencia en su
formación previa respecto al perfil de ingreso preferente. Eventualmente, establece para cada
caso estos complementos de entre la oferta de asignaturas de los títulos oficiales de Máster (o
excepcionalmente de Grado) de la Facultad de Filosofía y Letras que están vinculados
temáticamente con las líneas del PD. Los sistemas de evaluación serán los propios de las
asignaturas.
Si atendemos, en cuanto resultado de aprendizaje, el número de tesis doctorales defendidas, el
Informe de rendimiento académico (UTC04) muestra que desde el comienzo del PD en 2013 la
demanda siempre ha sido superior a la oferta. Se ha ido incrementando progresivamente el
número de estudiantes matriculados, hasta alcanzar 276 en el curso 2016-17, 49 de ellos a
tiempo parcial. Se han defendido 36 tesis en los últimos tres cursos académicos; de estas, 11 en
el 2016-17, con una duración media del programa de 2'7 años. Se aprecia también en este último
curso una mejora en los siguientes indicadores de calidad de las tesis: el porcentaje de tesis
leídas con calificación de Cum Laude sube al 82%. Sube al 45% la mención internacional, y a un
9% la cotutela internacional.
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Otra muestra de éxito en los resultados del PD en Filosofía y Letras es que la tesis defendida en
julio de 2017 por Alberto Cipollone Fernández, "Miguel Villar González (Sagunto 1913 - Gandía
1996) y su aportación a la música de las fiestas de moros y cristianos" recibió de la Real
Academia de la Cultura Valenciana el Premio a la Excelencia de las Tesis Doctorales de Temática
Valenciana 2017. En la carta de valoración que nos ha remitido este egresado, estima que las
actividades formativas "me resultaron realmente atractivas e interesantes, ya que toda ayuda en
el proceso investigador es poca. A tal respecto, los consejos de los profesores que impartieron
seminarios y talleres fueron especialmente fructíferos" (registro OT).
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
La modificación de Memoria aprobada por la ANECA el 07/05/2015 supuso la supresión de una
actividad formativa específica: la asistencia (sin participación) a seminarios, conferencias y
talleres de investigación. Este tipo de actividades es habitual en la vida universitaria, y la
asistencia a ellas beneficia la formación de los doctorandos, pero dado que la mera asistencia no
resulta una aportación notable a la formación doctoral, se prefirió eliminar la exigencia de este
requisito para que los doctorandos pudieran concentrarse en las demás actividades, más
participativas y sustanciales.

Dimensión 3: Resultados
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
Directriz 7.1. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de
otros grupos de interés es adecuada.
Fortalezas y logros alcanzados
Las encuestas de satisfacción y rendimiento y los informes correspondientes fueron elaborados
por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA, siguiendo protocolos de evaluación acordes a
lo establecido por la ANECA y por la AVAP. El informe de satisfacción de los alumnos con el PD
en Filosofía y Letras es el documento UTC07, y el informe de satisfacción del PDI con el PD es el
documento UTC08.
El porcentaje de participación del alumnado en la encuesta fue del 19,2% (un total de 54
encuestados sobre una matrícula general de 281 alumnos), que puede considerarse una muestra
reducida, aunque suficiente para ver la valoración general del alumnado.
Por su parte, el PDI participó en un 18,2% (28 encuestas de un total de 154 profesores implicados
en el programa de doctorado), de manera que la muestra resulta también escasa, aunque útil
para conocer la opinión general.
En general, el grado de satisfacción del alumnado con el programa de doctorado en el curso
2016-2017 ha sido altamente favorable, alcanzado una nota media de 7,4 (sobre 10), con una
mediana de 8. Más crítico ha sido el colectivo PDI, que sólo valora con un 5,7 el conjunto del
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programa, con una mediana de 6. Esto es, se considera suficiente pero notablemente mejorable.
En cuanto a la información y organización del PD, los alumnos las valoran con una media de 7,1.
El aspecto que muestra una satisfacción menor es el referido a las actividades formativas
específicas, competencia de cada tutor, director o línea de investigación. En sentido opuesto, los
aspectos mejor valorados son la información general facilitada por la página web de la UA y la
información sobre las actividades formativas comunes. Esto es, con aquellos aspectos más
institucionalizados, que dependen menos de la voluntariedad del PDI implicado. Otro aspecto bien
valorado es el de las líneas de investigación ofertadas, que parecen cumplir satisfactoriamente el
espectro de la demanda.
Por su parte, el PDI valora con un 4,9 los apartados referidos a la información y organización del
programa. Solo dos de los nueve apartados obtienen una puntuación positiva (por encima de 5),
coincidiendo en gran parte con los aspectos mejor valorados por los alumnos. En los demás
aspectos la puntuación oscila entre 4,2 y 4,9, de forma que requieren un estudio de mejora, según
el juicio del PDI.
Los alumnos califican con un 7,7 los recursos materiales e infraestructuras puestos a disposición
del PD, pero cabe señalar que los recursos específicos del PD obtienen un 7,1, por debajo de la
puntuación de las infraestructuras generales de la UA. El PDI aprueba con un 6,1 el apartado en
su conjunto, aunque también marca una menor puntuación la oferta específica de aulas,
laboratorios y seminarios del PD (5,4). Otro aspecto que valoran por debajo de la media del
apartado es, precisamente, el del sistema interno de garantía de la calidad de la Facultad de
Filosofía y Letras, que obtiene un 5,4.
Los servicios de orientación académica y profesional son valorados por los alumnos por debajo
de la media: 6,5 frente a 7,4, lo que induce a una reflexión sobre la mejora de este aspecto.
Otros dos apartados de indicadores parecen satisfactorios para los alumnos, puesto que están
puntuados por encima de la media: El proceso de enseñanza/aprendizaje (7,7) y la valoración
global (7,7). Destaca la satisfacción con la orientación del tutor (8,5) y la orientación del director
(8,7).
El número de respuestas que entre el PDI participante reciben los indicadores de rendimiento
académico (5,8) y de valoración global (5,7) revela especial interés en estos aspectos. En
rendimiento académico hay mayor satisfacción con el número de tesis dirigidas y defendidas y
con los resultados académicos de los doctorandos. Por el contrario, califican como insuficiente el
reconocimiento de la labor de tutoría y dirección de tesis doctorales, con una puntuación de 3,1, la
más baja registrada en toda la encuesta.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
Entre las debilidades destaca la escasa participación tanto del alumnado como del PDI en las
encuestas de calidad del PD. Tanto en la Unidad Técnica de Calidad de la UA como en la
Comisión Académica del PD en Filosofía y Letras hay plena conciencia de la necesidad de
difundir e incentivar la participación en futuras encuestas.
Respecto a las debilidades que en materia de información y organización del PD pudieran
detectarse, las relativas sobre todo a las actividades formativas específicas y a los requisitos que
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tanto los doctorandos como los tutores y directores tienen que cumplir anualmente a través de la
herramienta del RAPI (Registro de Actividades y Plan de Investigación), no tienen fácil solución
con un PD de las dimensiones del actual: hoy en día 166 profesores y 293 doctorandos, con muy
diversos grados de compromiso con el programa. Sin perjuicio de estudiar la conveniencia de
reestructurar el actual PD en dos, uno de Filología y otro de Geografía e Historia, lo cual facilitaría
la gestión, lo cierto es que desde que la actual Comisión Académica del PD, así como su
Comisión de Calidad y el equipo de Coordinación se han hecho cargo del PD en abril de 2017,
hemos redoblado esfuerzos en la comunicación e información con doctorandos y profesores, y
entre otras labores de mejora hemos culminado una actualización de los equipos de profesorado,
que con otras actualizaciones han sido aprobadas por la ANECA como modificación de la
Memoria Verificada del PD, y también hemos actualizado la información en la página web del PD:
https://lletres.ua.es/es/postgrado/pd-en-filosofia-y-letras.html
de la misma manera que la EDUA ha renovado también su portal.
En cuanto a la mejora del sistema de reconocimiento de las labores de tutorización y dirección de
tesis doctorales, si la dirección de una tesis que llegue a defenderse es reconocida con 3 créditos,
la labor de tutor actualmente carece de reconocimiento. Convendría que la UA implementase
algún reconocimiento, por mínimo que fuese, a la labor de los tutores, sobre todo cuando esta
figura no coincida con la del director.
Directriz 7.2. Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con
el ámbito científico del programa.
Fortalezas y logros alcanzados
La oferta de plazas y las líneas de investigación parecen cumplir a plena satisfacción las
exigencias de la demanda. La evolución reciente del número de matriculados frente a la oferta así
lo indica. En el curso académico 2013-2014 se ofertaron inicialmente 25 plazas, que fueron
rápidamente cubiertas, obligando a una ampliación de la matrícula para obtener un total de 58
matriculados. Esa tendencia se ha mantenido hasta el presente, de manera invariable, de modo
que frente a las 75 plazas ofertadas desde el curso 2014-2015 hasta el 2016-2017, los
estudiantes matriculados de nuevo ingreso fueron respectivamente 74, 106 y 119. La mayoría de
los estudiantes son a tiempo completo, y la duración media del programa en este último curso ha
sido de 2,7 años (véase tabla 3 del Anexo 1).
Los resultados parecen también favorables, conforme por ejemplo con el porcentaje de
doctorandos que obtienen la calificación cum laude en los dos cursos en que se han defendido
tesis del programa: el 78,3% en 2015-2016 y el 81,8% en 2016-2017. En este último curso, la
tasa de abandono ha sido del 37,9%, valor que ronda la media del conjunto de programas, cifrada
en un 32%.
El aumento de la demanda ha hecho necesario activar y ajustar los criterios de admisión, como
muestra la diferencia entre la demanda de matrícula y los matriculados de los cuatro cursos de
funcionamiento del programa. Pese a la ampliación de la oferta de plazas, quedaron fuera
respectivamente 17, 19, 0 y 34 demandantes de matrícula.
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En definitiva, la oferta de plazas es adecuada a la demanda, pues la mayoría de los solicitantes
que cumplen los requisitos de acceso y tienen un proyecto de tesis con encaje en las líneas de
investigación del PD en Filosofía y Letras son admitidos.
Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
Cabría estudiar la conveniencia de replantear la oferta de plazas en función de la disponibilidad
de los equipos de investigación y de los convenios formalizados por la UA con universidades
extranjeras y otras instituciones, así como en qué medida afectan estos aspectos a la tasa de
abandono. Pero probablemente los resultados de ese estudio no serán del todo fiables hasta que
no dispongamos de datos de otros dos o tres cursos más, pues por ejemplo en el presente curso
2017-18 (no evaluado en el informe) la previsión de matrícula de nuevo ingreso es de 76, que se
ajusta a la oferta de 75 plazas. Procede mantener la oferta, también, hasta que decidamos con
los datos de algunos cursos más la continuidad del PD tal como está o su división en dos PD
correspondientes a dos grandes áreas de conocimiento (Historia y Geografía, por un lado, y
Estudios Filológicos, por otro).
Directriz 7.3. La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones
establecidas en la memoria verificada.
Fortalezas y logros alcanzados
La evolución de los indicadores se ajusta bien a las previsiones establecidas en las sucesivas
modificaciones de la Memoria Verificada. Desde el principio, se ha mantenido una actitud de
prudencia en cuanto a la oferta de plazas, conforme con la trayectoria de los anteriores
programas de doctorado del centro. No obstante, con criterios de flexibilidad y atendiendo
siempre a las capacidades de la plantilla docente, se ha ido autorregulando la oferta con la
demanda, sin menoscabo de los criterios de acceso y selección. El porcentaje de estudiantes de
otras universidades se ha doblado, desde un 24 % a un 47 %. Se ha reducido el porcentaje de
estudiantes a tiempo parcial. Se ha aumentado el porcentaje de tesis con calificación de Cum
laude hasta rondar el 82 %. Se ha logrado un 45 % de doctores con mención internacional y un 9
% en régimen de cotutela internacional, aspectos que avalan el proceso de internacionalización
del programa. La tasa de oferta y demanda en el PD en Filosofía y Letras es superior a la del
conjunto de programas de doctorado: en el curso 2016-17 un 204 % en este programa frente al
151 % del conjunto. También es el PD de la UA con más alumnos. La media en los últimos tres
cursos es de 202 doctorandos matriculados, mientras que el siguiente PD en alumnos tiene una
media de 109 (datos de la matrícula de los programas en 2016 en
https://edua.ua.es/es/documentos/secretaria/becas-y-ayudas/2017/resolucion-definitiva-deconcesion-de-ayudas.pdf).
Puede estimarse entonces que la evolución de los indicadores, en relación con lo previsto en la
Memoria Verificada, refleja como fortalezas una respuesta ágil y flexible pero selectiva ante una
creciente demanda, un proceso de internacionalización creciente, un aumento de los doctorandos
a tiempo completo y una mejora en la calidad y calificación de las tesis.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de
esta directriz.
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Anexo 1: Anexos al informe de seguimiento (Tablas 1,
2, 3)
DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS
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Tabla 1 Relación de personal investigador que participa en el programa de doctorado a 31/12/2016
Denominación del programa de doctorado: Doctorado en Filosofía y Letras (Código E002)

01/01/20026 31/12/2007

2015-16

5

7

ABASCAL PALAZON,
JUAN MANUEL

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20095 31/12/2014

2015-16

4

4

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
5 rriculum-breve/es/abadcasal-lorenzo/1056
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/abascal2 palazon-juan-manuel/6700
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/alberola-romaarmando/29934

ALBEROLA ROMA,
ARMANDO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

ALEMANY BAY,

CATEDRATICO/A DE

Universidad de

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Universidad de
Alicante

Número de tramos de
investigación acreditados

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad. Centro o
institución de adscripción

ABAD CASAL,
LORENZO

INVESTIGADOR/A

Categoría académica

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Curso académico: 2016-17

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Período del último tramo de
investigación acreditado

Centro: Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA)

01/01/20065 31/12/2011

2013-14

7

8

4

2013-14

9

8

01/01/2010-

Enlace al C.V.

Línea de investigación

2 https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-

Arqueología, Antigüedad,
Patrimonio histórico y cultural,
memoria e identidad

Arqueología, Antigüedad

Historia Moderna

Estudios de Género, Literatura
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CARMEN

ALEMANY FERRER,
RAFAEL

UNIVERSIDAD

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Alicante

Universidad de
Alicante

31/12/2015

01/01/20085 31/12/2013

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

hispanoamericana

breve/es/alemany-baycarmen/25687

2013-14

1

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/alemany-ferrerrafael/4198

Lengua y literatura catalanas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/alvarado-ortegamaria-belen/15800

Estudios Lingüísticos

ALVARADO ORTEGA,
MARIA BELEN

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20092 31/12/2014

ALVAREZ AMOROS,
JOSE ANTONIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20044 31/12/2014

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/alvarezamoros-jose-antonio/9824

Lenguas y Literaturas Modernas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/alvarezossorio-alvarinoignacio/12109

Pensamiento filosófico e Historia
cultural, Lenguas y Literaturas
Modernas

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/aracilvaron-beatriz/29179

Literatura hispanoamericana

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/aullon-

Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada, Estudios
Lingüísticos, Estética,

2016-17

1

ALVAREZ-OSSORIO
ALVARIÑO, IGNACIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20062 31/12/2011

ARACIL VARON,
BEATRIZ

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20113 31/12/2016

2013-14

6

7

AULLON DE HARO,
PEDRO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20096 31/12/2014

2013-14

7

8

2015-16

2
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

de-haro-pedro/17898

musicología y comparatismo,
tradición clásica y metodología
digital

AYALA ARACIL, MARIA
DE LOS ANGELES

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20094 31/12/2014

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ayalaaracil-maria-de-losangeles/17137

AZORIN FERNANDEZ,
DOLORES

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20013 31/12/2006

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/azorinfernandez-dolores/9064

BAGUÉ QUILEZ, LUIS

CONTRATADO

Universidad de
Alicante

BALAGUER PASCUAL,
ENRIC

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

BALDAQUI
ESCANDELL, JOSEP
MARIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

BALDAQUI
ESCANDELL, VICENT

PROFESOR/A TITULAR

Universidad de

Estudios de Género, Lengua y
literatura españolas

Estudios Lingüísticos

Lengua y literatura españolas

01/01/20023 31/12/2012

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/balaguerpascual-enric/9320

Lengua y literatura catalanas

01/01/20022 31/12/2009

2014-15

2

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/baldaquiescandell-josepmaria/5920

Lengua y literatura catalanas

2

2014-15

1

1

02/01/1992-

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-

Historia Medieval
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RAIMON

UNIVERSIDAD

Alicante

31/12/1997

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

breve/es/baldaquiescandell-vicentraimon/2286

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20112 31/12/2016

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/banoscastineira-carlosjavier/22940

BARRIO BARRIO, JUAN PROFESOR/A TITULAR
ANTONIO
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20084 31/12/2013

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/barriobarrio-juan-antonio/12263

Historia Medieval, Estudios de
Género

BELTRAN I CALVO,
VICENT

Universidad de
Alicante

01/01/19941 31/12/2003

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/beltrani-calvo-vicent/5269

Lengua y literatura catalanas

01/01/20055 31/12/2010

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/bernabe-gildavid/8102

Historia Moderna

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/bernabe-pons1 luis-fernando/1227

BAÑOS CASTIÑEIRA,
CARLOS JAVIER

BERNABE GIL, DAVID

BERNABE PONS, LUIS
FERNANDO
BORJA SANZ, JOAN

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

PROFESOR/A TITULAR

Universidad de

01/01/20064 31/12/2011
2
01/01/2007-

2013-14

2014-15

2014-15

4

2

3

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/borja-

Planificación de los espacios
regionales

Pensamiento filosófico e Historia
cultural, Lenguas y Literaturas
Modernas
Lengua y literatura catalanas
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Enlace al C.V.

Línea de investigación

UNIVERSIDAD

Alicante

BRU RONDA,
CONCEPCION

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

02/01/19882 31/12/1993

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/bruronda-concepcion/26047

Planificación de los espacios
regionales

BUENO ALONSO,
JOSEFINA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20053 31/12/2010

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/buenoalonso-josefina/9913

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas

01/01/20084 31/12/2013

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/cabezuelo1 pliego-jose-vicente/6390

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/campospardillos-miguelangel/16052

CABEZUELO PLIEGO,
JOSE VICENTE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

31/12/2014

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

sanz-joan/131

2014-15

4

CAMPOS PARDILLOS,
MIGUEL ANGEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20032 31/12/2010

CANALES MARTINEZ,
GREGORIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19862 31/12/1991

2014-15

4

4

CAPORALE BIZZINI,
SILVIA JULIA

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20063 31/12/2013

2014-15

3

3

2013-14

8

Historia Medieval

Estudios Lingüísticos

https://cvnet.cpd.ua.es/cu Geografía Humana, Ordenación
rriculum-breve/es/canales- del Territorio y Desarrollo Local
1 martinez-gregorio/13365
Sostenible
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/caporale-bizzini-

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

silvia-julia/29959

CIFUENTES
HONRUBIA, JOSE LUIS

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

COLOMINA
CASTANYER, JORDI

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

CORBI SAEZ, MARIA
ISABEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

DEL CASTILLO
ÁLVAREZ, ARCADIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

DOMENECH BELDA,
CAROLINA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

ESTABLIER PEREZ,
HELENA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

ESTEVE FAUBEL, JOSE

PROFESOR/A TITULAR

Universidad de

01/01/20115 31/12/2016

2014-15

2

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/cifuenteshonrubia-jose-luis/27580

Lengua y literatura españolas

Lengua y literatura catalanas

01/01/20071 31/12/2012

2013-14

1

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/corbisaez-maria-isabel/1773

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas

Arqueología, Antigüedad

01/01/20112 31/12/2016

2016-17

1

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/domenechbelda-carolina/27996

Arqueología, Patrimonio
histórico y cultural, memoria e
identidad

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/establier-perezhelena/9335

Estudios de Género, Lengua y
literatura españolas

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/esteve-

Lingüística aplicada a la
Enseñanza de la Lengua y de la

01/01/20103 31/12/2015

2013-14

3

5

2

2013-14

2

1

01/01/2010-
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MARIA

FERNANDEZ
ARRILLAGA, MARIA
INMACULADA
CONCEPCION

UNIVERSIDAD

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Alicante

Universidad de
Alicante

31/12/2015

01/01/20092 31/12/2016

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

faubel-jose-maria/5491

2013-14

2

1

Literatura, Estética, musicología
y comparatismo, tradición
clásica y metodología digital

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/fernandezarrillaga-mariainmaculadaconcepcion/27965

Historia Moderna, Estudios de
Género

Historia Contemporánea

Lengua y literatura españolas

FERNANDEZ SIRVENT,
RAFAEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20072 31/12/2013

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/fernandezsirvent-rafael/4206

FERRI COLL, JOSE
MARIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20062 31/12/2011

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ferricoll-jose-maria/9961

FORNER MUÑOZ,
SALVADOR

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20056 31/12/2011

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/forner1 munoz-salvador/2568

FRANCES DIEZ, MARIA
ANGELS

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

Universidad de
Alicante

01/01/20071 31/12/2012

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/francesdiez-maria-angels/835

2013-14

2014-15

2013-14

1

3

Historia Contemporánea

Lengua y literatura catalanas
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FRANCO AIXELA,
JAVIER

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20103 31/12/2015

2014-15

1

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/francoaixela-javier/11857

Estudios de Traducción e
Interpretación

Filologías Clásicas

FRESNILLO NUÑEZ,
JAVIER

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19971 31/12/2002

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/fresnillo-nunezjavier/11858

GARCIA ATIENZAR,
GABRIEL

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

Universidad de
Alicante

01/01/20112 31/12/2016

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/garciaatienzar-gabriel/13090

Arqueología, Prehistoria

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/garciasempere-mariamanuela/1419

Lengua y literatura catalanas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/giambruno-daycynthia-sue/10139

Estudios de Traducción e
Interpretación

GARCIA SEMPERE,
MARIA MANUELA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GIAMBRUNO DAY,
CYNTHIA SUE

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GIL OLCINA, ANTONIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GIMENEZ FONT,
PABLO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20073 31/12/2013

02/01/19991 31/12/2004

2013-14

2013-14

2014-15

1

3

2

Planificación de los espacios
regionales
01/01/20082 31/12/2015

2016-17

1

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/gimenez-font-

Geografía Física y Ordenación
del Territorio
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

pablo/3883
GIMENO MENÉNDEZ,
FRANCISCO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Lengua y literatura españolas

GOMEZ GONZALEZJOVER, ADELINA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20051 31/12/2010

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/gomezgonzalez-joveradelina/25791

GOMEZ LOPEZ, JOSE
DANIEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19971 31/12/2002

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/gomezlopez-jose-daniel/9895

Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible

GOMEZ REUS, MARIA
TERESA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20063 31/12/2012

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/gomezreus-maria-teresa/15700

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas

01/01/20085 31/12/2013

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/gonzalezfernandez-de-sevilla-josemanuel/5948

Lenguas y Literaturas Modernas

GONZALEZ
FERNANDEZ DE
SEVILLA, JOSE
MANUEL

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GONZÁLEZ PRATS,
ALFREDO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GONZALEZ-CONDE

PROFESOR/A
CONTRATADO/A

Universidad de

2014-15

4

5

Estudios de Traducción e
Interpretación

Arqueología, Prehistoria
1
01/01/1999-

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-

Arqueología, Antigüedad
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PUENTE, MARIA PILAR DOCTOR/A (LOU)

Alicante

GONZÁLVEZ PÉREZ,
VICENTE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GRAU MIRA, IGNACIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

GRUMPEL ., CLAUDIA
GISELA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

31/12/2011

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

breve/es/gonzalez-condepuente-maria-pilar/3599
Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/graumira-ignacio/13523

Arqueología, Estudios de
Género, Patrimonio histórico y
cultural, memoria e identidad

01/01/20021 31/12/2013

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/grumpel-claudia-gisela/9863

Lenguas y Literaturas Modernas,
Estudios Lingüísticos

Lengua y literatura catalanas

Lenguas y Literaturas Modernas

01/01/20093 31/12/2014

2013-14

5

5

GUARDIOLA SAVALL,
MARIA ISABEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19991 31/12/2007

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/guardiola-savallmaria-isabel/1774

GUILLEN NIETO,
VICTORIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20092 31/12/2014

2015-16

4

4

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/guillennieto-victoria/5340

GUTIERREZ LLORET,
ROSA ANA

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20044 31/12/2009

2014-15

3

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/gutierrez-lloret-

Historia Contemporánea
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

rosa-ana/2227

GUTIERREZ LLORET,
SONIA

HERNANDEZ
HERNANDEZ, MARIA

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Universidad de
Alicante

01/01/20064 31/12/2011

01/01/20083 31/12/2013

HERNANDEZ PEREZ,
MAURO SEVERO

PROFESOR/A EMERITO/A Universidad de
(LOU)
Alicante

01/01/20086 31/12/2013

ILIESCU GHEORGHIU,
CATALINA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20072 31/12/2012

IRLES VICENTE, M.
CARMEN

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20003 31/12/2006

JIMENEZ RUIZ, JUAN
LUIS

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

02/01/19952 31/12/2000

2013-14

2013-14

2013-14

2014-15

2014-15

11

3

2

3

2

12

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/gutierrez-lloret4 sonia/7832

4

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/hernandezhernandez-maria/1718

Planificación de los espacios
regionales

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/hernandezperez-maurosevero/17978

Arqueología, Prehistoria,
Patrimonio histórico y cultural,
memoria e identidad

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/iliescugheorghiu-catalina/10783

Estudios de Traducción e
Interpretación

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/irlesvicente-m-carmen/26943

Historia Moderna

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/jimenez-ruiz-

Arqueología, Estudios de
Género, Patrimonio histórico y
cultural, memoria e identidad

Estudios Lingüísticos
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

juan-luis/12757

JOVER MAESTRE,
FRANCISCO JAVIER

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

JUÁREZ SÁNCHEZRUBIO, CIPRIANO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

LA PARRA LOPEZ,
EMILIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20063 31/12/2011

2014-15

5

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/jovermaestre-francisco1 javier/11864

Arqueología, Prehistoria,
Patrimonio histórico y cultural,
memoria e identidad
Planificación de los espacios
regionales

01/01/20106 31/12/2015

2015-16

3

4

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/laparra-lopez-emilio/11415

Historia Contemporánea

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/lapiedragutierrez-eva/6413

Estudios de Género,
Pensamiento filosófico e Historia
cultural, Lenguas y Literaturas
Modernas

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/lillobuades-antonio/25826

Estudios Lingüísticos

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/lopezmartinez-maria-paz/1426

Filologías Clásicas

LAPIEDRA GUTIERREZ,
EVA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20022 31/12/2010

LILLO BUADES,
ANTONIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20073 31/12/2012

LOPEZ MARTINEZ,
MARIA PAZ

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20072 31/12/2012

2014-15

1

1

4

2013-14

5

6

LORRIO ALVARADO,

CATEDRATICO/A DE

Universidad de

01/01/2009-

2014-15

2014-15

5

2

1 https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/lorrio-

Arqueología, Prehistoria
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ALBERTO JOSE

UNIVERSIDAD

Alicante

LOZANO MARCO,
MIGUEL ANGEL

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20116 31/12/2016

MARCO MOLINA,
JUAN ANTONIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19932 31/12/2003

MARIMON LLORCA,
MARIA DEL CARMEN

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

31/12/2014

01/01/20113 31/12/2016

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

alvarado-albertojose/29647

2013-14

1

2015-16

2013-14

MARTI MARCO,
MARIA ROSARIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20072 31/12/2012

MARTIN PASCUAL,
LLUCIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20073 31/12/2012

2013-14

MARTINEZ LINARES,
MARIA ANTONIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20053 31/12/2010

2014-15

2016-17

6

1

2

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/lozanomarco-miguel-angel/1689

Lengua y literatura españolas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/marcomolina-juan-antonio/9829

Geografía Física y Ordenación
del Territorio

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/marimon-llorca1 maria-del-carmen/1787

Lengua y literatura españolas

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/martimarco-maria-rosario/2644

Estudios Lingüísticos, Estética,
musicología y comparatismo,
tradición clásica y metodología
digital

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/martinpascual-llucia/728

Lengua y literatura catalanas

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/martinez-linares-

Lengua y literatura españolas
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

maria-antonia/30185
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/martinez-lirolamaria-dolores/1723

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas

Lengua y literatura catalanas

MARTINEZ LIROLA,
MARIA DOLORES

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20102 31/12/2015

MARTOS SANCHEZ,
JOSEP LLUIS

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20073 31/12/2012

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/martossanchez-josep-lluis/13649

MAS GALVAÑ,
CAYETANO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20114 31/12/2016

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/mas1 galvan-cayetano/25296

Historia Moderna

MAS MIRALLES,
ANTONI

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20063 31/12/2014

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/masmiralles-antoni/30191

Filologías Clásicas

MATAIX AZUAR,
REMEDIOS

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20093 31/12/2014

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/mataix1 azuar-remedios/2410

MATEO MARTINEZ,
JOSE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20114 31/12/2016

2014-15

2

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/mateomartinez-jose/5912

3

2014-15

1

MESA SANZ, JUAN

CATEDRATICO/A DE

Universidad de

01/01/2003-

2013-14

2015-16

2015-16

2013-14

1

5

1

3

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/mesa-

Literatura hispanoamericana

Lenguas y Literaturas Modernas
Filologías Clásicas

Página 48 de 68

FRANCISCO

UNIVERSIDAD

Alicante

MIRA ABAD, ALICIA
VICTORIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20062 31/12/2011

MIRA PASTOR, ENRIC

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20092 31/12/2014

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20103 31/12/2015

MOLINA VIDAL, JAIME

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20073 31/12/2012

MONTES FERNANDEZ,
ANTONIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20031 31/12/2008

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20105 31/12/2015

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

31/12/2012

MOGORRON HUERTA,
PEDRO JOAQUIN

MONTOYA ABAT,
BRAULI

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

sanz-juan-francisco/6094

2016-17

2014-15

2014-15

2013-14

2015-16

2014-15

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/miraabad-alicia-victoria/28965

Historia Contemporánea

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/mirapastor-enric/9321

Comunicación e imagen en la
era digital

2

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/mogorronhuerta-pedrojoaquin/4038

Estudios de Traducción e
Interpretación

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/molinavidal-jaime/10970

Arqueología, Antigüedad

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/montes- Estudios de Género, Estudios de
fernandez-antonia/25241
Traducción e Interpretación

2

6

1

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/montoya-abatbrauli/25682

Lengua y literatura catalanas
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MORALES GIL,
ALFREDO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

MORELL MOLL,
TERESA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

MORENO FONSERET,
ROQUE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

Planificación de los espacios
regionales

01/01/20021 31/12/2007

01/01/20003 31/12/2005

2013-14

2

13

3

Estudios Lingüísticos

7

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/morenofonseret-roque/2976

Historia Contemporánea

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/moreno-secomonica/14315

Historia Contemporánea,
Estudios de Género

MORENO SECO,
MONICA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

MUÑOZ BAELL, IRMA
MARÍA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

NAJERA PEREZ, ELENA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/najeraperez-elena/7503

Estudios de Género,
Pensamiento filosófico e Historia
cultural

Universidad de
Alicante

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/navarrocarrasco-ana-isabel/29248

Lengua y literatura españolas

NAVARRO CARRASCO,
ANA ISABEL

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

01/01/20083 31/12/2013

2013-14

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/morellmoll-teresa/15740

2014-15

1

Estudios Lingüísticos

01/01/19973 31/12/2002
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NAVARRO
DOMÍNGUEZ,
FERNANDO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

OLCINA CANTOS,
JORGE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

OLIVARES PEDREÑO,
JUAN CARLOS

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

ORTIZ DIAZ-GUERRA,
MARIA JESUS

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

PADILLA BLANCO,
MARIA ASCENSION

PALAZON FERRANDO,
SALVADOR

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Universidad de
Alicante

Universidad de
Alicante

Universidad de
Alicante

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

Estudios de Traducción e
Interpretación, Estudios
Lingüísticos

01/01/20084 31/12/2013

01/01/20092 31/12/2014

2013-14

2015-16

9

2

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/olcinacantos-jorge/5787

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/olivarespedreno-juan1 carlos/13673

Planificación de los espacios
regionales

Arqueología, Antigüedad

01/01/20112 31/12/2016

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ortizdiaz-guerra-mariajesus/15297

Comunicación e imagen en la
era digital

01/01/19951 31/12/2002

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/padillablanco-mariaascension/17164

Geografía Física y Ordenación
del Territorio

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/palazonferrando-salvador/3367

Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible

02/01/19952 31/12/2000

2015-16

2013-14

1

1

1
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PASTOR CESTEROS,
SUSANA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

PEÑALVER VICEA,
MARIA ISABEL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

PÉREZ HERRANZ,
FERNANDO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

PLA ALBEROLA,
PRIMITIVO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19971 31/12/2002

01/01/20052 31/12/2013

2013-14

2013-14

7

1

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/pastorcesteros-susana/6265

Lingüística aplicada a la
Enseñanza de la Lengua y de la
Literatura

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/penalver-viceamaria-isabel/17635

Estudios de Género, Estudios
Lingüísticos
Pensamiento filosófico e Historia
cultural

01/01/19973 31/12/2002

2015-16

1

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/plaalberola-primitivo/3653

Historia Moderna

Estudios Lingüísticos

PLANELLES IVAÑEZ,
MONSERRAT JOSEFA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20092 31/12/2014

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/planelles-ivanezmonserrat-josefa/14321

PONCE HERRERO,
GABINO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20085 31/12/2013

2014-15

22

14

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ponceherrero-gabino/10400

Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible

PRADELLS NADAL,
JESUS

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

02/01/19963 31/12/2001

2015-16

1

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/pradells-nadal-

Historia Moderna
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

jesus/9688

PRADOS MARTINEZ,
FERNANDO

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

Universidad de
Alicante

01/01/20061 31/12/2011

PRIETO DE PAULA,
ANGEL LUIS

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20074 31/12/2012

PROVENCIO
GARRIGÓS, HERMINIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Lengua y literatura españolas

PRUFER LESKE, IRENE

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

Estudios de Traducción e
Interpretación

PUCHE LOPEZ, MARIA
CARMEN

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20012 31/12/2014

RAMON MORTE,
ALFREDO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19972 31/12/2012

RICO AMOROS,
ANTONIO MANUEL

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20094 31/12/2014

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

2013-14

2

2

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/pradosmartinez-fernando/23666

Arqueología

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/prietode-paula-angel-luis/25771

Lengua y literatura españolas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/puchelopez-maria-carmen/26957 Filologías Clásicas

1

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ramonmorte-alfredo/27615

Planificación de los espacios
regionales

4

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ricoamoros-antoniomanuel/27214

Planificación de los espacios
regionales

1
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/rioscarratala-juan1 antonio/9671

Lengua y literatura españolas

RIOS CARRATALA,
JUAN ANTONIO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20064 31/12/2011

ROCHE CARCEL, JUAN
ANTONIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20051 31/12/2010

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/rochecarcel-juan-antonio/9682

Comunicación e imagen en la
era digital

01/01/20032 31/12/2011

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/rodriguezferrandiz-raul/2803

Comunicación e imagen en la
era digital

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/rodriguez1 gonzalez-felix/9179

RODRIGUEZ
FERRANDIZ, RAUL

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

RODRIGUEZ
GONZALEZ, FELIX

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

RODRIGUEZ ROSIQUE,
SUSANA

PROFESOR/A
CONTRATADO/A
DOCTOR/A (LOU)

Universidad de
Alicante

ROVIRA SOLER, JOSE
CARLOS

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20096 31/12/2014

2013-14

2013-14

2013-14

5

8

1

6

Estudios Lingüísticos

01/01/20102 31/12/2015

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/rodriguezrosique-susana/7853

Lengua y literatura españolas

01/01/20095 31/12/2014

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/rovira1 soler-jose-carlos/1491

Literatura hispanoamericana

2013-14

3

3
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RUBIO CREMADES,
ENRIQUE

PROFESOR/A EMERITO/A Universidad de
(LOU)
Alicante

01/01/20065 31/12/2012

RUIZ GURILLO,
LEONOR

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20114 31/12/2016

SALA SELLES,
FELICIANA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20094 31/12/2014

SANCHEZ MARTI,
JORDI

SANCHEZ RECIO,
GLICERIO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

PROFESOR/A EMERITO/A Universidad de
(LOU)
Alicante

SANDERSON PASTOR,
JOHN DOUGLAS

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

SANSANO I BELSO,

PROFESOR/A TITULAR

Universidad de

01/01/20072 31/12/2012

01/01/20086 31/12/2013

01/01/20062 31/12/2011
4
01/01/2006-

2013-14

2015-16

2015-16

2016-17

2

3

6

1

2016-17

2014-15

5

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/rubiocremades-enrique/11775

Lengua y literatura españolas

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/ruizgurillo-leonor/1869

Estudios de Género, Lengua y
literatura españolas

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/salaselles-feliciana/9212

Arqueología, Estudios de Género

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/sanchez-martijordi/5774

Lenguas y Literaturas Modernas

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/sanchez-recioglicerio/10679

Historia Contemporánea

5

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/sanderson1 pastor-john-douglas/2755
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-

Lenguas y Literaturas Modernas
Lengua y literatura catalanas
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GABRIEL

SANTACREU SOLER,
JOSE MIGUEL

SANTAMARIA PEREZ,
MARIA ISABEL

UNIVERSIDAD

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Alicante

Universidad de
Alicante

Universidad de
Alicante

01/01/20095 31/12/2014

01/01/20062 31/12/2011

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20084 31/12/2013

SEGURA I LLOPES,
CARLES

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20072 31/12/2016

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20092 31/12/2015

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

31/12/2011

SEGRELLES SERRANO,
JOSE ANTONIO

SEMPERE
SOUVANNAVONG,
JUAN DAVID

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

breve/es/sansano-i-belsogabriel/22542

2013-14

2015-16

2015-16

16

1

3

2014-15

2014-15

2

17

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/santacreu-soler4 jose-miguel/10548

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/santamariaperez-maria-isabel/13997

Lengua y literatura españolas

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/segrellesserrano-joseantonio/10799

Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/segurai-llopes-carles/11171

Lengua y literatura catalanas

2

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/semperesouvannavong-juandavid/10533

Geografía Humana, Ordenación
del Territorio y Desarrollo Local
Sostenible

Historia Contemporánea
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SENANTE BERENDES,
HEYDI

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20052 31/12/2012

2016-17

1

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/senanteberendes-heydi/13271

Historia Contemporánea

1

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculumbreve/es/sevillano-calerofrancisco/11962

Historia Contemporánea

SEVILLANO CALERO,
FRANCISCO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20063 31/12/2011

SIERRA SORIANO,
ASCENSION

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19982 31/12/2003

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/sierrasoriano-ascension/29101

Estudios de Traducción e
Interpretación

SIRVENT RAMOS,
ANGELES

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20074 31/12/2012

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/sirventramos-angeles/2145

Estudios de Género, Lenguas y
Literaturas Modernas

STOLL DOUGALL,
PAMELA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

02/01/19951 31/12/2000

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/stolldougall-pamela/39648

Lenguas y Literaturas Modernas

TUR VIÑES, VICTORIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20102 31/12/2015

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/turvines-victoria/5345

Comunicación e imagen en la
era digital

UROZ SAEZ, JOSE

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20014 31/12/2008

2015-16

2013-14

1

8

6

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/uroz-

Arqueología, Antigüedad
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Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A

Enlace al C.V.

Línea de investigación

saez-jose/5994

VALERO CUADRA,
MARIA DEL PINO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/19941 31/12/2003

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/valerocuadra-maria-delpino/3612

VALERO JUAN, EVA
MARIA

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

01/01/20062 31/12/2011

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/valero1 juan-eva-maria/12844

VARGAS LLOVERA,
MARÍA DOLORES

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

VARGAS SIERRA,
CHELO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

VERA REBOLLO, JOSE
FERNANDO

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

VIDAL BERNABÉ,
INMACULADA

CATEDRATICO/A DE
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

YUS RAMOS,
FRANCISCO BENIGNO

PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD

Universidad de
Alicante

2013-14

4

4

Estudios de Traducción e
Interpretación

Literatura hispanoamericana
Patrimonio histórico y cultural,
memoria e identidad

01/01/20051 31/12/2012

2014-15

1

2

01/01/20075 31/12/2012

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/vargassierra-chelo/16149

Lenguas y Literaturas Modernas

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/verarebollo-josefernando/11475

Planificación de los espacios
regionales
Patrimonio histórico y cultural,
memoria e identidad

01/01/20063 31/12/2011

2013-14

2

3

https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/yusramos-francisco-

Lenguas y Literaturas Modernas
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ZANON BAYON, JESUS
PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD
Universidad de
Alicante
01/01/19942 31/12/2005
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/zanonbayon-jesus/11129
Estudios de Traducción e
Interpretación

ZURITA ALDEGUER,
RAFAEL
PROFESOR/A TITULAR
UNIVERSIDAD
Universidad de
Alicante
01/01/20104 31/12/2015
https://cvnet.cpd.ua.es/cu
rriculum-breve/es/zuritaaldeguer-rafael/3140
Historia Contemporánea

2013-14
1

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado que han sido
defendidas desde su
incorporación al programa

Nº de tesis doctorales
dirigidas en el programa de
doctorado desde su
incorporación al programa

Nº de estudiantes del
programa tutorizados en el
programa de doctorado
desde su incorporación al
programa

Curso académico de
incorporación al programa
de doctorado

Período del último tramo de
investigación acreditado

Número de tramos de
investigación acreditados

Universidad. Centro o
institución de adscripción

Categoría académica

INVESTIGADOR/A
Enlace al C.V.
Línea de investigación

benigno/13431
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Tabla 2 Relación de proyectos de investigación vigentes obtenidos en concurrencia competitiva en los que figura personal investigador
participante en el programa de doctorado como IP o miembro del equipo.
Denominación del programa de doctorado: Doctorado en Filosofía y Letras (Código E002)
Centro: Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA)

Curso académico: 2016-17

PERS. INVESTIG. DEL PROGR. DE
DOCTORADO QUE FORMA PARTE DEL
PROY. DE INVESTIG.

PROY. DE INVESTIG.

ENT.
FINANCIADORA

REFERENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

IP

Alfares y relaciones comerciales en época Altoimperial.
Análisis de la producción anfória del litoral central de
Hispania Tarraconense (Proyecto Arcea)

UA

GRE16-03

01.06.201731.08.2018

48569460S MATEO CORREDOR,
OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS
DANIEL

Análisis arqueológico y documental de la arquitectura
fenicio-púnica de Menorca. Intervención arqueológica en
Son Catlar (Ciudadella) IV Fase.

Consell Insular de
Menorca

CIM17-01

01.07.201730.06.2018

52860484K PRADOS MARTINEZ,
PRADOS MARTINEZ, FERNANDO
FERNANDO

Análisis arqueológico y valorización patrimonial de tres
paisajes de la conquista romana de hispania (siglos II-I AC.).
El este de la provincia CITERIOR

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2015-64601-C3-2R

01.01.201631.12.2019

21657385X GRAU MIRA,
IGNACIO

GRAU MIRA, IGNACIO
MOLINA VIDAL, JAIME
PRADOS MARTINEZ, FERNANDO

Análisis distante de base computacional del soneto
castellano de los Siglos de Oro

Fundación Banco
Bilbao Vizcaya
Argentaria

PR16_HUM_F2_0151

01.10.201630.09.2018

52776534K NAVARRO
COLORADO, FRANCISCO DE
BORJA

PRIETO DE PAULA, ANGEL LUIS

Autobiografía y Cartografía como Proyecciones Identitarias
en el Islam Clásico

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2014-58636-P

01.01.201531.12.2017

21445654V FRANCO SANCHEZ,
FRANCISCO

LAPIEDRA GUTIERREZ, EVA

Cancionero, Romancero e Imprenta

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2014-52266-P

01.01.201531.12.2017

21497069G MARTOS SANCHEZ,
JOSEP LLUIS

MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS
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PROY. DE INVESTIG.

ENT.
FINANCIADORA

REFERENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

IP

PERS. INVESTIG. DEL PROGR. DE
DOCTORADO QUE FORMA PARTE DEL
PROY. DE INVESTIG.

Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (16011833)

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2015-69694-P

01.01.201631.12.2018

25119289T MARTINEZ PEREZ,
JOSEP

BELTRAN I CALVO, VICENT
GUARDIOLA SAVALL, MARIA ISABEL
SEGURA I LLOPES, CARLES

Economía y élites de poder en la España Moderna

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2016-77305-P

30.12.201629.12.2020

21413644T BERNABE GIL,
DAVID; 21978192J IRLES
VICENTE, M. CARMEN

BERNABE GIL, DAVID
IRLES VICENTE, M. CARMEN
PLA ALBEROLA, PRIMITIVO

Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de
todos los testimonios manuscritos e impresos en su
contexto literario

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2014-52380-C2-1-P

01.01.201531.12.2018

21374221E ALEMANY FERRER,
RAFAEL; 21644530N MARTIN
PASCUAL, LLUCIA

ALEMANY FERRER, RAFAEL
BALDAQUI ESCANDELL, VICENT RAIMON
MARTIN PASCUAL, LLUCIA

El discurso metalingüístico en la prensa española (1940Hoy). Análisis multidimensional y caracterización genérica.

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2015-65917-P

01.01.201631.12.2019

21442493F MARIMON LLORCA,
MARIA DEL CARMEN

MARIMON LLORCA, MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA
SANTAMARIA PEREZ, MARIA ISABEL

El español, lengua mediadora de nuevas identidades

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2013-44413-R

01.01.201431.12.2017

48392661V BUENO ALONSO,
JOSEFINA

BUENO ALONSO, JOSEFINA

El sitio de las cosas: relación entre la cultura material y los
espacios construidos a la luz de la arqueología (ss. VI-XIV)

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2015-67111-P

01.01.201631.12.2018

21431893X GUTIERREZ LLORET,
SONIA; 21452732B DOMENECH
BELDA, CAROLINA

ABAD CASAL, LORENZO
DOMENECH BELDA, CAROLINA
GUTIERREZ LLORET, SONIA

Espacios sociales y espacios de frontera durante el
Calcolítico y la Edad del Bronce en el Levante de la
península Ibérica.

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2016-76586-P

30.12.201629.12.2019

21672478S GARCIA ATIENZAR,
GABRIEL; 22131713D JOVER
MAESTRE, FRANCISCO JAVIER

GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
HERNANDEZ PEREZ, MAURO SEVERO
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
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PROY. DE INVESTIG.

ENT.
FINANCIADORA

REFERENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

IP

PERS. INVESTIG. DEL PROGR. DE
DOCTORADO QUE FORMA PARTE DEL
PROY. DE INVESTIG.

Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus
documentales y literarios referidos a la historia de la corona
de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de
Valencia)

Conselleria de
Educación, Cultura
y Deporte

PROMETEOII/2014/018

01.01.201431.12.2017

25122167A MARTINEZ PEREZ,
VICENT

BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO

CABEZUELO PLIEGO, JOSE VICENTE
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS
MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS
MESA SANZ, JUAN FRANCISCO
Fronteras marítimas y fortificación en el Mediterráneo
Ministerio de
occidental: las huellas de la eparchia púnica en el sureste de Economía y
Iberia.
Competitividad

HAR2016-76917-P

30.12.201629.12.2020

25120571V SALA SELLES,
FELICIANA

SALA SELLES, FELICIANA

GÉNERO Y RAZA: LAS SUBJETIVIDADES OMITIDAS EN EL
CONSTITUCIONALISMO

UA

GRE16-16

01.06.201730.05.2019

48776854H GARAY
MONTAÑEZ, NILDA MARGOT

FERNANDEZ ARRILLAGA, MARIA
INMACULADA CONCEPCION

Género, compromiso y trasgresión en España, 1890-2016

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FEM2016-76675-P

30.12.201629.12.2019

21481385Y MORENO SECO,
MONICA

ESTABLIER PEREZ, HELENA
MIRA ABAD, ALICIA VICTORIA
MORENO SECO, MONICA
NAJERA PEREZ, ELENA

Género, humor e identidad: desarrollo, consolidación y
aplicabilidad de mecanismos lingüísticos en español.

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2015-64540-C2-1-P

01.01.201631.12.2019

52747327R RUIZ GURILLO,
LEONOR

ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN
RUIZ GURILLO, LEONOR
YUS RAMOS, FRANCISCO BENIGNO

Humor de género: observatorio de la identidad de mujeres
y hombres a través del humor

Conselleria de
Educación,
Investigación,
Cultura y Deporte

PROMETEO/2016/052

01.01.201631.12.2019

52747327R RUIZ GURILLO,
LEONOR

ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN
RUIZ GURILLO, LEONOR
YUS RAMOS, FRANCISCO BENIGNO

Inovaciones técnicas y metodológicas en el Sistema de
información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y
su aplicación estudios geográficos.

Ministerio de
Economía y
Competitividad

CSO2016-79420-R

30.12.201629.12.2019

21466152E RAMON MORTE,
ALFREDO

GIMENEZ FONT, PABLO
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
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PROY. DE INVESTIG.

ENT.
FINANCIADORA

REFERENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

IP

PERS. INVESTIG. DEL PROGR. DE
DOCTORADO QUE FORMA PARTE DEL
PROY. DE INVESTIG.
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION
PONCE HERRERO, GABINO
RAMON MORTE, ALFREDO
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL

La Escuela Universalista Española del siglo XVIII y la
creaciónde la Comparatística moderna

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2015-65769-P

01.01.201631.12.2018

22440772V AULLON DE HARO,
PEDRO

AULLON DE HARO, PEDRO
BRU RONDA, CONCEPCION
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
GIL OLCINA, ANTONIO
MARTI MARCO, MARIA ROSARIO

La formación de la conciencia figurativa en la etapa de
educación primaria: El humor y la fraselogia

Ministerio de
Economía y
Competitividad

La formación de la tradición literaria hispanoamericana: la
recuperación del mundo prehispánico y virreinal y las
configuraciones contemporáneas

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2016-76047-P

30.12.201629.12.2020

46085014Y TIMOFEEVA
TIMOFEEV, LARISSA

01.01.201531.12.2018

21354984J ROVIRA SOLER, JOSE
CARLOS; 74084767L ALEMANY ALEMANY BAY, CARMEN
BAY, CARMEN

JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
PASTOR CESTEROS, SUSANA

FFI2014-58014-P

ARACIL VARON, BEATRIZ
FERRI COLL, JOSE MARIA
MATAIX AZUAR, REMEDIOS
ROVIRA SOLER, JOSE CARLOS
VALERO JUAN, EVA MARIA
La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la
imprenta

Ministerio de
Economía y
Competitividad

FFI2013-43927-P

01.01.201431.12.2017

21439260V GARCIA SEMPERE,
MARIA MANUELA

GARCIA SEMPERE, MARIA MANUELA
MAS MIRALLES, ANTONI
PUCHE LOPEZ, MARIA CARMEN

Las monarquías en Europa Meridional (siglos XIX y XX).
Culturas y prácticas de la realeza.

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2016-75954-P

30.12.201629.12.2019

21418660W GUTIERREZ
LLORET, ROSA ANA

FERNANDEZ SIRVENT, RAFAEL
GUTIERREZ LLORET, ROSA ANA
LA PARRA LOPEZ, EMILIO
MIRA ABAD, ALICIA VICTORIA
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REFERENCIA

PERIODO DE
EJECUCIÓN

IP

PERS. INVESTIG. DEL PROGR. DE
DOCTORADO QUE FORMA PARTE DEL
PROY. DE INVESTIG.

CSO2014-59193-R

01.01.201531.12.2017

25126276H IVARS BAIDAL,
JOSEP ANTONI; 74176634R
VERA REBOLLO, JOSE
FERNANDO

BAÑOS CASTIÑEIRA, CARLOS JAVIER

PROY. DE INVESTIG.

ENT.
FINANCIADORA

Nuevos enfoques para la planificación y gestión del
territorio turístico: conceptualización, análisis de
experiencias y problemas. Destinos turísticos inteligentes

Ministerio de
Economía y
Competitividad

OPERACIÓN REMOTA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
EN MISIONES DE EMERGENCIAS

Ministerio de
Economía y
Competitividad

RTC-2014-1863-8

24.01.201431.12.2017

52774982X GIL VAZQUEZ,
PABLO

RAMON MORTE, ALFREDO

Proyecto La Alcudia: Investigación arqueológica
interdisciplinar en el Sector 11

UA

ALCUDIA16-04

01.04.201731.03.2018

27195385R UROZ SAEZ, JOSE

BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO

VERA REBOLLO, JOSE FERNANDO

HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
MESA SANZ, JUAN FRANCISCO
OLCINA CANTOS, JORGE
TUR VIÑES, VICTORIA
UROZ SAEZ, JOSE
Sociedad romana y hábito epigráfico en la Hispania citerior

Ministerio de
Economía y
Competitividad

HAR2015-65168-P

01.01.201631.12.2019

03078551R ABASCAL PALAZON,
ABASCAL PALAZON, JUAN MANUEL
JUAN MANUEL
GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA
PILAR
MOLINA VIDAL, JAIME
OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS

Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en el
litoral de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia
de adaptación a la sequia

Ministerio de
Economía y
Competitividad

CSO2015-65182-C2-2-P

01.01.201631.12.2019

74218439S HERNANDEZ
HERNANDEZ, MARIA

BAÑOS CASTIÑEIRA, CARLOS JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
OLCINA CANTOS, JORGE
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL

VERBOS NEOLÓGICOS EN ESPAÑOL ACTUAL

UA

GRE16-15

01.06.201730.05.2019

48561783C LAVALE ORTIZ,
RUTH MARIA

PROVENCIO GARRIGOS, HERMINIA
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Tabla 3. Evolución de los principales indicadores del programa de doctorado
Denominación del programa de doctorado: Doctorado en Filosofía y Letras (Código E002)
Centro: Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA)
INDICADORES ACADÉMICOS

Curso 2014-15

Curso 2015-16

Curso 2016-17

75

75

75

75

93

105

153

58

74

106

119

58

123

208

276

24,14

41,89

40,57

47,06

36,21

34,96

26,44

19,57

3,45

0

0

0

0

2

22

10

Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude

No se leyeron
tesis dicho curso

50

78,26

81,82

Porcentaje de doctores y doctoras con mención internacional

No se leyeron
tesis dicho curso

0

8,7

45,45

No se leyeron
tesis dicho curso

0

4,35

9,09

No se leyeron
tesis dicho curso

0

0

0

Oferta de plazas
Demanda
Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
Número total de estudiantes matriculados
Porcentaje de estudiantes procedentes de otras universidades
Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial
Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso
Número de tesis defendidas a tiempo completo

Porcentaje de doctores y doctoras con tesis en régimen de cotutela
internacional
Porcentaje de doctores y doctoras con mención industrial

Curso 2013-14

Curso académico: 2016-17

25

Enlace a Información complementaria
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Porcentaje de estudiantes por línea de Investigación
Curso Académico
Código

Linea Investig

Nombre Línea de Investigación

Unidad
13/14

14/15

15/16

16/17

IDP13

51

Arqueología

%

3,45

4,07

11,06

8,33

IDP13

52

Prehistoria

%

3,45

2,44

3,37

3,62

IDP13

53

Antigüedad

%

6,9

2,44

3,37

2,54

IDP13

54

Historia Medieval

%

1,72

2,44

3,37

3,26

IDP13

55

Historia Moderna

%

5,17

7,32

5,29

5,07

IDP13

56

Historia Contemporánea

%

12,07

8,94

8,65

9,06

IDP13

57

Geografía Humana, Ordenación del Territorio y Desarrollo
Local Sostenible

%

3,45

4,07

7,21

14,86

IDP13

58

Geografía Física y Ordenación del Territorio

%

2,88

2,54

IDP13

59

Planificación de los espacios regionales

%

3,45

2,44

2,88

1,81

IDP13

60

Estudios de Género

%

1,72

0,81

0,96

0,36

IDP13

61

Pensamiento filosófico e Historia cultural

%

1,72

0,81

0,96

0,36

IDP13

62

Patrimonio histórico y cultural, memoria e identidad

%

1,63

0,96

2,54

IDP13

63

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

%

1,63

0,96

1,09
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Código

Linea Investig

Nombre Línea de Investigación

Unidad

Curso Académico

IDP13

64

Lengua y literatura españolas

%

10,34

5,69

5,29

4,71

IDP13

65

Lengua y literatura catalanas

%

6,9

3,25

2,88

1,81

IDP13

66

Literatura hispanoamericana

%

10,34

8,94

7,21

5,43

IDP13

67

Lenguas y Literaturas Modernas

%

4,07

4,33

5,43

IDP13

68

Estudios de Traducción e Interpretación

%

10,57

4,81

4,35

IDP13

69

Estudios Lingüísticos

%

17,24

8,13

5,77

5,8

IDP13

70

Lingüística aplicada a la Enseñanza de la Lengua y de la
Literatura

%

1,72

9,76

8,17

7,61

IDP13

71

Filologías Clásicas

%

0,81

0,48

0,36

IDP13

72

Estética, musicología y comparatismo, tradición clásica y
metodología digital

%

5,17

5,69

4,33

4,35

IDP13

73

Comunicación e imagen en la era digital

%

5,17

4,88

5,29

5,07
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INDICADORES DE SATISFACCIÓN

Curso 2016-17

Grado de satisfacción global de los estudiantes con el programa de doctorado

7,4

Grado de satisfacción de los estudiantes con el personal investigador que
participa en el programa de doctorado
Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales
Grado de satisfacción del personal investigador con el programa de
doctorado

Enlace a Información
complementaria

7,5
7,7
5,7
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