
Identificador : 889426893

1 / 51

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (MÁLAGA)

29009132

Facultad de Comercio y Gestión (MÁLAGA) 29009107

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Economía y Empresa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO J. LUQUE DOMINGUEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y EMPRESARIALES

Tipo Documento Número Documento

NIF 24844657B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO VALLECILLO MORENO DIRECTOR DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
POSGRADO Y ESCUELA DE DOCTORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA

Tipo Documento Número Documento

NIF 01363591J

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Escuela de Doctorad. Pabellón de Gobierno.
Universidad de Málaga. Plaza del Ejido s/n

29071 Málaga 671534416

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952137098

cs
v:

 1
03

31
66

96
01

00
53

63
28

52
13

4



Identificador : 889426893

2 / 51

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Málaga, AM 20 de diciembre de 2012

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Economía y Empresa por
la Universidad de Málaga

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Economía Administración y gestión de empresas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Málaga

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Alegaciones al Informe Provisional

Criterio I. Descripción del programa de Doctorado ALEGACIONES

Modificación Se debe ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso

al número de profesores disponibles. La proporción exis-

En la propuesta para verificación del Programa de Docto-

rado en Economía y Empresa por la Universidad de Má-

laga, se consideró que el número de estudiantes máximo

tente entre el profesorado y el alumnado matriculado re-

sulta insuficiente para su viabilidad.

admitidos en dicho Programa de Doctorado sería de 45

alumnos, de los cuales un máximo de 12 serían alumnos

a tiempo parcial. Esta estimación se realizó en función de

los actuales y futuros Programas de Máster y de los alum-

nos que actualmente realizan los diferentes programas de

doctorado adscritos a ambos centros, así como la previ-

sión futura de nuevos alumnos como consecuencia de la

mayor internalización del nuevo Programa de Doctora-

do y de la consideración de nuevas líneas de investiga-

ción. Sin embargo, una vez reevaluados todos estos pará-

metros, así, como los recursos humanos disponibles y la

previsión de su evolución futura, se ha comprobado que

la proporción existente entre el profesorado y el alumna-

do previsto resulta insuficiente, tal y como pone de mani-

fiesto el Informe provisional de evaluación. El reajuste en

dichos parámetros arroja un número sensiblemente infe-

rior de alumnos matriculados en el Programa de Doctora-

do, pasando a ser de un total de 25 alumnos por año, den-

tro de los cuales se contemplan un máximo de 8 alumnos

a tiempo parcial. Las modificaciones introducidas en la

Memoria del Programa de Doctorado, son las siguientes:

Se ha rectificado el número de estudiantes en todos los si-

tios en que se hace referencia a los mismos (subrayado) 

y también se ha modificado, consecuentemente, las previ-

siones sobre resultados del programa.  

Modificación 2. El programa de doctorado debe contar con un único

centro responsable, por lo que se debe especificar el cen-

tro responsable del programa de doctorado propuesto.

El programa de Doctorado en Economía y Empresa por

la Universidad de Málaga se desarrolla de forma conjunta

en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresaria-

les y en la Facultad de Comercio y Gestión. En la Memo-

ria de Verificación del Programa de Doctorado en Eco-

nomía y Empresa por la Universidad de Málaga, se ha

especificado que el centro responsable es la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Univer-

sidad. Se ha aclarado este punto en el apartado 1.2 de la

memoria  donde se dice que el Doctorado en Economía

y Empresa de la Universidad de Málaga aúna los esfuer-

zos, capital humano, capacidad investigadora y recursos

materiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-

presariales y de la Facultad de Comercio y Gestión de la

Universidad de Málaga. Se añade esta nueva frase:”El

centro responsable del Programa de Doctorado en Econo-

mía y Empresa será la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales” (Subrayado)    

Recomendación 1. Se recomienda fomentar la internacionalización del

programa mediante medidas activas, entre las que se pue-

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por

la Universidad de Málaga nace con una clara vocación de
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den incluir un plan de difusión del programa de doctora- internacionalización, que tiene como base las relaciones

do con el fin de atraer estudiantes internacionales y con- investigadoras internacionales de los profesores asocia-

dos al mismo. El objetivo último de esta vocación de in-

venios con otros programas para el intercambio de estu-

diantes y profesores

ternacionalización es la de realizar aportaciones científi-

cas con los estándares internacionales en los campos de

la economía y de la empresa. Por este motivo, el Progra-

ma de Doctorado incluye una serie de medidas y actuales

para el fomento de su internacionalización, que se deta-

llan a continuación. Se ha introducido un texto al final del

apartado 1.2  que incluye las medidas y actuaciones para

el fomento de la internacionalización del programa (sub-

rayado)  

Criterio III. Acceso y Admisión de Doctorandos ALEGACIONES

Modificación 1. Se deben especificar los mecanismos adecuados y ac-

cesibles de información previa a la matriculación y pro-

Para recoger esta modificación, se ha introducido un tex-

to en el apartado 3.1 de la memoria, antes del epígrafe

“Vías de Acceso al Doctorado” (subrayado).

cedimientos de orientación y acogida a los doctorandos

en cada centro de impartición del programa.  

Modificación 2. Se debe aclarar el papel que desempeñan los dos cen-

tros en el programa de doctorado e indicar cómo se asig-

Se recoge esta modificación en la memoria en un texto

que se ha introducido justo a continuación del texto que

recoge la modificación anterior. (subrayado)

nan los estudiantes a cada uno de los dos centros involu-

crados en el programa.

Criterio IV. Actividades formativas ALEGACIONES

Modificación 1. Se debe indicar si las actividades formativas son las

mismas en los dos centros de impartición del programa

La mayoría de actividades formativas contempladas en el

Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la

o en qué centro se llevaran a cabo. Por ejemplo, se debe Universidad de Málaga, se realizan de forma conjunta por

indicar si el seminario de conferencias o las sesiones del ambos centros en coordinación con el Servicio de Forma-

ción del PDI de la Universidad de Málaga. Algunas de

Seminario Fronteras en Economía y Empresa se realiza-

rán en ambos centros.

estas actividades formativas se llevarán a cabo en la Bi-

blioteca General de la Universidad de Málaga, mientras

que otras serán de carácter online y, por tanto no presen-

ciales. En el caso de la actividad formativa Inglés Aca-

démico, se contempla su realización en 100 horas, de las

cuales 50 son presenciales y se realizarán en el Servicio

de Formación del PDI. La actividad formativa “Semina-

rio de Conferencias”, se realizará tanto en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales como en la Facul-

tad de Comercio y Gestión. Los alumnos del Programa

de Doctorado atenderán a estos Seminarios de Conferen-

cias indistintamente del Centro en el que se lleven a ca-

bo, atendiendo únicamente a su relevancia en relación a

la temática de su investigación. Un esquema similar es

el planteado con la actividad formativa “seminario Fron-

teras en Economía y Empresa”, que se llevará a cabo in-

distintamente en cada uno de los centros que conforman

el Programa de Doctorado. Por lo que respecta a la ac-

tividad formativa “Seminario de Investigación”, esta se

llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, asistiendo a la misma todos los alumnos

del Programa independientemente del centro al que estén

vinculados. Se ha indicado este aspecto en las descripcio-

nes de las actividades.  

Modificación 2. Se debe incluir la planificación y organización de las

actividades formativas para los estudiantes con dedica-

ción a tiempo parcial.

Se ha recogido esta modificación en las descripciones de

las actividades de formación.

Criterio V. Organización del Programa ALEGACIONES

Modificación 1. Se debe indicar qué requisitos debe cumplir el profeso-

rado para ser director de tesis  (sexenio activo, etc.)..

Se ha introducido un texto con los requisitos para ser di-

rector de tesis en el aparatado V de la memoria citando la

normativa interna de la UMA en el epígrafe: Fomento de

la dirección y tutela de la tesis (subrayado)

Recomendación 1. En la asignación del tutor y director de tesis se reco-

mienda hacer en todos los casos la mención explícita de

la obligada audiencia del doctorando

Se recoge esta recomendación añadiendo la frase “previa

audiencia del doctorando” en los lugares pertinentes de

este apartado de la memoria. (subrayado)

Recomendación 2. Se recomienda redefinir los criterios previos a la de-

fensa utilizando un punto de referencia que utilice las ba-

La frase que referencia el evaluador, forma parte de la

normativa interna de la UMA, por lo que el programa de

ses de datos que se corresponden con criterios internacio- doctorado solo puede elevar esta recomendación del eva-

nales de excelencia. En los criterios establecidos para la

idoneidad de una tesis para su defensa, se define como luador a las autoridades académicas de la universidad pa-

ra su consideración.
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aportación de calidad a aquella 'publicación o mérito sus-

ceptible de ser evaluado con al menos medio (0.5) pun-

to según los criterios utilizados por ANECA a la hora de

evaluar los Programas de Doctorado con Mención hacia

la Excelencia'

Criterio VI. Recursos Humanos ALEGACIONES

Modificación 1. Se debe ajustar el número de alumnos de nuevo ingre-

so al número de profesores disponibles. La proporción

Tal y como se ha apuntado anteriormente, esta modifica-

ción es la misma que la Modificación 1 correspondiente

al Criterio I. Descripción del Programa de Doctorado. En

existente entre el profesorado y el alumnado matriculado

resulta insuficiente para su viabilidad.

la propuesta para verificación del Programa de Doctora-

do en Economía y Empresa por la Universidad de Mála-

ga, se consideró que el número de estudiantes máximo

admitidos en dicho Programa de Doctorado sería de 45

alumnos, de los cuales un máximo de 12 serían alumnos

a tiempo parcial. Esta estimación se realizó en función de

los actuales y futuros Programas de Máster y de los alum-

nos que actualmente realizan los diferentes programas de

doctorado adscritos a ambos centros, así como la previ-

sión futura de nuevos alumnos como consecuencia de la

mayor internalización del nuevo Programa de Doctorado

y de la consideración de nuevas líneas de investigación.

Sin embargo, una vez reevaluados todos estos paráme-

tros, así, como los recursos humanos disponibles y la pre-

visión de su evolución futura, se ha comprobado que la

proporción existente entre el profesorado y el alumnado

previsto resulta insuficiente, tal y como pone de manifies-

to el Informe provisional de evaluación. El reajuste en di-

chos parámetros arroja un número sensiblemente inferior

de alumnos matriculados en el Programa de Doctorado,

pasando a ser de un total de 25 alumnos por año, dentro

de los cuales se contemplan un máximo de 8 alumnos a

tiempo parcial.  

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

Modificación 1. Se debe precisar qué recursos materiales y de apoyo

descritos se asocian al programa de doctorado..

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por

la Universidad de Málaga, forma parte de la actividad

docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales y de la Facultad de Comercio

y Gestión, por lo que en un principio, todos los recursos

materiales disponibles por ambos centros son suscepti-

bles de ser utilizados para la impartición de dicho pro-

grama, en función de las necesidades del mismo. Así, se

contempla que tanto las bibliotecas de ambos centros, co-

mo las aulas de informática, pueden ser usadas por los

doctorandos del mismo modo que pueden ser utilizadas

por los alumnos de primer o segundo ciclo. Respecto al

resto de recursos materiales, se reservarán para el Progra-

ma de Doctorado, las aulas necesarias en ambos centros

para las distintas actividades formativas (la estimación

es de un aula por centro), así como el número de despa-

chos necesarios en cada centro (en función del número de

alumnos finalmente asignados a cada uno) para que los

doctorandos puedan realizar su actividad investigadora.

Se ha introducido un párrafo adicional al final del aparta-

do siete de la memoria. (subrayado)  

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

Modificación 1. Se debe desarrollar un procedimiento estructurado que

asegure el correcto desarrollo de los programas de movi-

Dado que esta modificación afecta a acuerdos adopta-

dos por el Consejo de Gobierno de la UMA, atendien-

lidad (relaciones con instituciones y/o empresas, estable- do a la misma, se han incorporado tanto en la Guía de

cimiento de convenios con las mismas, selección y segui- Buenas Practicas de los Programas de Doctorado de la

miento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) la Universidad de Málaga (Capítulos XII “Movilidad y

y de los resultados esperados respecto a los elementos an- Estancias Doctorales” y XIII “Tesis en Cotutela”) co-

teriormente descritos especificando los procedimientos de mo en el Sistema de Gestión de la Calidad de los Pro-

seguimiento, evaluación y mejora de los mismos e indi- gramas de Doctorado de la la Universidad de Málaga

(“Procedimiento para el análisis de los programas de

cando los responsables de estos procedimientos y la pla-

nificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).

movilidad”) la descripción de los procedimientos pa-

ra el desarrollo de los programas de movilidad, las ayu-

das para su financiación, así como los procesos y me-

canismos para el seguimiento, evaluación y mejora de

los mismos.   Dichos documentos actualizados están dis-
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ponibles, respectivamente, en  http://www.uma.es/
doctorado/navegador_de_ficheros/DocDocto-
rado/descargar/guiabuenaspracticasdoctora-
douma-v12.pdf y http://www.uma.es/doctora-
do/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/des-
cargar/sgc-programasdoctoradosuma-v12.pdf
Ambos serán elevados para su aprobación por parte del

Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga tan

pronto sea posible, sustituyendo a los actualmente en vi-

gor. Para reflejar esta circunstancia se ha incluido un pá-

rrafo al final del apartado 8.1 de la memoria (subrayado)  

Recomendación 1. Se recomienda detallar cómo podrán participar en la

CGC otros agentes implicados en el programa de docto-

Agradecemos estas recomendaciones del evaluador, que

consideramos suponen una mejora importante para el

SGC de los programas de doctorado de la UMA. Por ello,

rado: tutores, directores de tesis, doctorandos, responsa-

bles académicos o personal externo.

hemos recogido tales recomendaciones para ampliar el

documento del Sistema de Garantía de Calidad. Dicho

nuevo documento modificado será elevado al Consejo de

Gobierno próximamente para su aprobación. El mencio-

nado documento  modificado está disponible en: http://
www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/
DocDoctorado/descargar/sgc-programasdocto-
radosuma-v12.pdf. Para reflejar esta circunstancia se

ha incluido un párrafo al final del apartado 8.1 de la me-

moria (subrayado)  

Recomendación 2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos

de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad res-

Agradecemos estas recomendaciones del evaluador, que

consideramos suponen una mejora importante para el

SGC de los programas de doctorado de la UMA. Por

pondan a unos objetivos de calidad (estándares) previa-

mente establecidos.

ello, hemos recogido tales recomendaciones para ampliar

el documento del Sistema de Garantía de Calidad. Di-

cho nuevo documento modificado será elevado al Con-

sejo de Gobierno próximamente para su aprobación.

El mencionado documento está disponible en: http://
www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/
DocDoctorado/descargar/sgc-programasdocto-
radosuma-v12.pdf. . Para reflejar esta circunstancia se

ha incluido un párrafo al final del apartado 8.1 de la me-

moria (subrayado)    

Recomendación 3. Se recomienda en el procedimiento para valorar el pro-

greso y análisis de los resultados del aprendizaje" incor-

Agradecemos estas recomendaciones del evaluador, que

consideramos suponen una mejora importante para el

porar indicadores intermedios y no finalistas que permi- SGC de los programas de doctorado de la UMA. Por

ello, hemos recogido tales recomendaciones para ampliar

tan la evaluación del proceso formativo antes de la defen-

sa de la tesis doctoral.

el documento del Sistema de Garantía de Calidad. Di-

cho nuevo documento modificado será elevado al Con-

sejo de Gobierno próximamente para su aprobación.

El mencionado documento está disponible en: http://
www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/
DocDoctorado/descargar/sgc-programasdocto-
radosuma-v12.pdf.  Para reflejar esta circunstancia se

ha incluido un párrafo al final del apartado 8.1 de la me-

moria (subrayado)  

Recomendación 4. Se recomienda que en el "PROCEDIMIENTO PARA

LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMA-

CIONES" además del enlace del Sistema de Quejas,S u

Se ha añadido la Url correspondiente detrás del enlace del

Sistema de Quejas en el nuevo documento del Sistema de

Garantía de la Calidad. .

g e r e n c i a s y F e l i c i t a c i o n e s d e l a U n i v e r

s i d a d d e M á l a g a : http://dj.uma.es/quejasysugeren-

cias/" incorpore otro enlace que permita el acceso directo

al Reglamento de la UMA sobre el procedimiento general

de quejas, sugerencias y felicitaciones, aprobado en Con-

sejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, de manera que

los colectivos implicados puedan visualizar a las tareas a

desarrollar en la apertura, el tratamiento y el cierre de las

Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control

y seguimiento.

Recomendación 5. Se recomienda mejorar la información prevista en el 

PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA IN-

Agradecemos estas recomendaciones del evaluador, que

consideramos suponen una mejora importante para el

FORMACIÓN" haciendo pública aquella información re- SGC de los programas de doctorado de la UMA. Por

lativa a resultados obtenidos y previstos, así como la sa- ello, hemos recogido tales recomendaciones para ampliar

tisfacción de los colectivos implicados en el programa y el documento del Sistema de Garantía de Calidad. Di-

la generada por el resto de procedimientos del SGIC. Se cho nuevo documento modificado será elevado al Con-
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recomienda así mismo, en este procedimiento, especificar sejo de Gobierno próximamente para su aprobación.

el modo en que se utilizará la información generada en la

El mencionado documento está disponible en: http://
www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/

revisión y mejora del desarrollo del programa de doctora-

do. DocDoctorado/descargar/sgc-programasdocto-
radosuma-v12.pdf. Para reflejar esta circunstancia se

ha incluido un párrafo al final del apartado 8.1 de la me-

moria (subrayado)  

Recomendación 6. Se recomienda en el "PROCEDIMIENTO PARA ME-

DIR Y ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL” iden-

Agradecemos estas recomendaciones del evaluador, que

consideramos suponen una mejora importante para el

tificar más indicadores que permitan valorar otras dimen- SGC de los programas de doctorado de la UMA. Por

siones a las tres ya señaladas, además de detallar cómo se ello, hemos recogido tales recomendaciones para ampliar

el documento del Sistema de Garantía de Calidad. Di-

utilizarán los resultados obtenidos para la revisión y me-

jora del programa de doctorado. .

cho nuevo documento modificado será elevado al Con-

sejo de Gobierno próximamente para su aprobación.

El mencionado documento está disponible en: http://
www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/
DocDoctorado/descargar/sgc-programasdocto-
radosuma-v12.pdf. Para reflejar esta circunstancia se

ha incluido un párrafo al final del apartado 8.1 de la me-

moria (subrayado)  

Recomendación 7. Se recomienda aportar la estimación de los indicadores

(resultados previstos) para los 5 años posteriores a la im-

La estimación a la que se refiere el evaluador, ya figuraba

en la memoria al final del apartado 8.3 de la misma. No

plantación del programa, valorando su adecuación y jus- obstante, como consecuencia de la modificación del nú-

tificando la existencia del programa, teniendo en cuenta

el ámbito del mismo: - Tasa de éxito a los tres años: por- mero de plazas ofertadas, se han revisado las previsiones

sobre los resultados del programa.centaje de doctorandos respecto al total que se diploman

en el programa (defienden y aprueban la tesis doctoral)

en tres años. - Tasa de éxito a los cuatro años: porcenta-

je de doctorandos respecto al total que se diploman en el

programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en cua-

tro años. - Tesis producidas: número de tesis defendidas y

aprobadas. - Tesis cum laude: número de tesis con la cali-

ficación cum laude. - Contribuciones científicas relevan-

tes: número de contribuciones científicas relevantes que

se espera que se deriven directamente de las tesis defen-

didas

 

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga tiene como objetivo la formación de

investigadores de alto nivel en los campos de la Economía y la Administración y Dirección de Empresas, con el fin de completar la formación inte-
gral de aquellos estudiantes que han realizado o pretenden finalizar su formación universitaria en el campo de la Economía y la Empresa. Con es-
te Programa de Doctorado se persigue la especialización del estudiante en su formación investigadora respecto a la Economía y la Empresa, y cu-
brir un importante aspecto de la formación en este ámbito, que complete el proceso formativo de las Facultades implicadas respecto al tercer ciclo,
cumpliendo así su objetivo de ofrecer a la sociedad una educación superior de calidad y en continua adaptación a las exigencias socioeconómicas. El
Programa de Doctorado en Economía y Empresa es de nueva creación si bien incorpora una gran parte del profesorado y equipos de investigación
de los programas de doctorado anteriormente existentes, aunque incluye nuevas líneas de investigación no existentes en los programas anteriores.
El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga se integra en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga
(ED-UMA).

El proceso del cambio del modelo productivo hacia una economía del conocimiento sostenible, donde las tecnologías de la información y del conoci-
miento juegan un papel clave para el desarrollo económico y social, necesita a los doctores como actores principales de la sociedad en la generación,
transferencia y adecuación de la I+D+i. Los doctores han de jugar un papel esencial en todas las instituciones implicadas en la innovación y la investi-
gación, de forma que lideren el trasvase desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. Es más, la adopción de las nuevas tecnologías así
como la adaptación de la sociedad en su conjunto al uso de las mismas, necesita de un sistema de investigación sólido y de calidad, que actúe como
cadena de transmisión entre los avances científicos y tecnológicos y el resto de la sociedad, su sector productivo y su sector institucional. Sin este úl-
timo eslabón en la cadena de la formación universitaria no se alcanzarían los máximos resultados en los ciclos anteriores, al tiempo que la sociedad
en su conjunto no tendría acceso de forma adecuada a los avances del conocimiento que se generan en los distintos campos científicos.

La investigación constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad
de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico. La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo
de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores. Tal y como
se reconoce desde diversos ámbitos, la universidad tiene como misión el desarrollar una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transfe-
rencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación y la com-
petitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida y de la ciudadanía y el progreso económico y social en todos sus aspectos.

En este contexto se atribuye una función esencial a la universidad en sus relaciones con la sociedad, con el sector productivo de la economía y con el
entorno, en sus múltiples dimensiones. Una sociedad moderna requiere de unos profesionales más capacitados para la innovación y más cualificados
para afrontar en las mejores condiciones los retos presentes y futuros. Y es aquí donde el doctorado y la formación de doctores, por parte de la ins-
titución universitaria, juegan un papel fundamental. De este modo, los investigadores del siglo XXI deben adquirir competencias profesionales y dar
respuesta a los problemas y a las necesidades que los avances de la sociedad están generando. Por todo lo cual el doctorado no debe tener exclusi-
vamente una orientación académica, sino además una orientación hacia el empleo y la adquisición de competencias, técnicas y habilidades de inves-
tigación que redunden en una mayor transferencia de conocimiento a la sociedad y en una creciente participación de los doctores en todos los ámbi-
tos del sector productivo.

La clave de la estrategia de la formación doctoral consiste en definir el doctorado como un puente entre el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) y en concebir la investigación como uno de los pilares fundamentales de la educación superior.
Para ello es preciso orientar el doctorado hacia la formación encaminada a formar profesionales en investigación que contribuya a la generación de
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conocimientos, a su transferencia y al desarrollo tecnológico. El objetivo es formar doctores capaces de desarrollar I+D+i, plenamente integrados en
el nuevo sistema económico, en las empresas y en la sociedad.

En definitiva, los doctores han de jugar un papel esencial en todas las instituciones implicadas en la innovación y la investigación, de forma que lide-
ren el trasvase desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad. A la Universidad le corresponde definir una estrategia en la formación docto-
ral que garantice la profesionalización de los investigadores y el incremento de sus capacidades.El Espacio Europeo de Investigación (EEI) es hoy,
más que nunca, piedra angular de la sociedad del conocimiento, una sociedad cambiante en la que la investigación, la formación y la innovación ac-
túan con todo su potencial para cumplir con los objetivos económicos, sociales y medioambientales y las expectativas de los ciudadanos.

La sociedad espera respuestas concretas a sus múltiples problemas y necesidades y la investigación proporciona respuestas a muchos de esos pro-
blemas, siendo la Universidad el espacio ideal para el desarrollo de una investigación de calidad y para la formación de investigadores, que pueden
y deben jugar un papel fundamental en el proceso de cambio de modelo productivo y en la generación y transferencia de conocimiento. Los doctores
deben participar activamente en el proceso de transformación del conocimiento que se genera en la Universidad en bienestar para la sociedad.

Basándose en las premisas anteriores, el modelo de formación doctoral de la Universidad de Málaga se sustenta en los siguientes principios
- Una formación doctoral basada en competencias.
- La orientación del doctorado hacia la carrera académica.
- La orientación del doctorado hacia el empleo.
- Un mayor reconocimiento social de la formación doctoral.
- Un modelo de formación doctoral centrado en la Universidad pero en colaboración con otras entidades e instituciones implicadas
en la I+D+i:
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas
- Parque Tecnológico de Andalucía.
- Campus de Excelencia Internacional “Andalucía TECH” y otros CEI.
- Empresas, Hospitales y Fundaciones
- Una formación doctoral que valore la calidad como referencia para su reconocimiento y atractivo internacional.

 El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado es el marco de referencia para la organización de los estudios
de doctorado. El Doctorado queda claramente identificado en la legislación vigente como el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales, cu-
ya finalidad es la formación avanzada en las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad, que se culmina con
la defensa de una tesis doctoral como trabajo original de investigación. En consecuencia, el componente fundamental de la formación doctoral es el
avance del conocimiento científico a través de la investigación original.

De este modo, los estudios de Doctorado se distinguen netamente de los de primer y segundo ciclo (Grado y Máster), con los que se obtiene una for-
mación orientada a la preparación para el ejercicio profesional con diferentes grados de especialización. Por ello, el Doctorado se sitúa en la intersec-
ción entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación, tanto por la importancia de la investigación en el apoyo
de la función docente universitaria,  como por su contribución al cambio de modelo productivo hacia una economía sostenible.

El Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga aúna los esfuerzos, capital humano, capacidad investigadora y recursos materia-
les de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. El centro responsable
del Programa de Doctorado en Economía y Empresa será la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. será La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad de Málaga, es una de las más antiguas de España, creada en 1963, con una trayectoria de casi 50 años, y
es uno de los centros de referencia de la Universidad de Málaga. Por su parte, la Facultad de Comercio y Gestión, es de reciente creación, teniendo
su origen en la antigua Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad de Málaga, Centro que también ha tenido una gran tradición en la Uni-
versidad de Málaga. Ambas Facultades están integradas por un conjunto de Departamentos muy dinámicos, tanto a nivel docente como a nivel inves-
tigador, existiendo una gran cantidad de equipos de trabajo, con una gran variedad de conexiones con otras universidades y centros nacionales y ex-
tranjeros. Sin duda, la creación de un Programa de Doctorado conjunto a ambas Facultades, supone una ventaja añadida, por cuanto cuenta con los
recursos humanos y materiales de ambos centros, que por otra parte, tienen una profunda interrelación entre ellos.

En ambos centros se imparten un total de cinco grados: Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas
y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en Gestión y Administración Pública. A través de estos títulos ambas facul-
tades forman a estudiantes en diferentes aspectos relacionados con la economía y la empresa, dependiendo del Grado en concreto. Esta primera
etapa formativa tiene una gran relevancia, por cuanto permite a la sociedad disponer de una dotación de graduados en estas áreas de conocimiento
que resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sector productivo de la economía.

Por lo que respecta al segundo ciclo, en la actualidad se vienen impartiendo una serie de Máster Oficiales Universitarios mientras que existe el pro-
yecto de impartir nuevos Máster Oficiales que se adapten a las necesidades y demanda existente. Los Máster Oficiales que se imparten en la actua-
lidad con el Máster en Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional, Máster en Banca, Finanzas y Seguros, Máster en Sociología Aplicada y
el MBA-Máster en Dirección y Administración de Empresas.Estos estudios de Máster pretenden hacer frente a una demanda existente por parte del
alumnado de recibir una formación más profunda en determinados aspectos que resultan fundamentales para el ejercicio de su actividad profesional.

La labor formativa de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Comercio y Gestión, quedaría incompleta sin la consi-
deración del tercer ciclo, a través de la formación de doctorandos. En este sentido, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Univer-
sidad de Málaga supone el último peldaño en este proceso de formación que llevan a cabo las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales
y Comercio y Gestión, escalón que resulta fundamental para alcanzar el mayor nivel de sinergias posibles entre estas Facultades y la sociedad en su
conjunto. A este respecto existe una elevada demanda por parte de los estudiantes de este tipo de formación, demanda que consideramos suficien-
te como para cubrir de forma adecuada el número de plazas ofertadas en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de
Málaga. La demanda existente de este tipo de formación no solo procede de los alumnos que desean continuar con su formación y adentrarse en el
cambio de la investigación, sino que procede de la sociedad en su conjunto, que demanda profesionales con un alto nivel de cualificación y que cons-
tituyan la cabeza de puente para que el conocimiento y el progreso científico se transforme en progreso económico y social.

Por otra parte, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga, dispone de los recursos tanto humanos como mate-
riales necesarios para garantizar que se alcanzan los objetivos planteados. Así, los recursos humanos están formados por un conjunto de profesores
que tiene una dilatada experiencia investigadora y de formación. Estos recursos humanos están estructurados en equipos de investigación, que cuen-
tan con financiación proveniente de proyectos de investigación financiados tanto a través del Plan Nacional como a través de los Proyectos de Exce-
lencia del gobierno regional. Prueba de esta intensa actividad investigadora, que sin duda constituye el principal activo con el que cuenta el Programa
de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga para garantizar una correcta formación de los doctorandos, es el elenco de pu-
blicaciones en revistas internacionales de prestigio que se viene produciendo de forma continua en el tiempo.

En líneas generales, a través de la definición del Programa de Doctorado en Economía y Empresa se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
Un incremento sustancial en el número de personas con competencia en investigación e innovación y en la calidad de su formación.
- Una mayor inserción laboral de los doctores, tanto en el ámbito académico como en el entorno productivo.
- Una mayor aportación de los doctores e investigadores al nuevo modelo económico y a la sociedad del conocimiento.
- Una mayor internacionalización del programa de doctorado y de los investigadores en formación.
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Antecedentes

A lo largo de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Escuela de Estudios Empresariales, que actualmente ha da-
do lugar a la creación de la Facultad de Comercio y Gestión, de la Universidad de Málaga, se han impartido diferentes programas de doctorado, de-
pendiendo del interés investigador del profesorado adscrito a dichos centros y de la disponibilidad de recursos humanos y financieros. En la actuali-
dad existen diferentes programas de doctorado en ambos centros, derivados de sus correspondientes Master oficiales, pero que únicamente cubren
líneas de investigación muy parciales referentes a los campos de la economía y de la empresa, lo cual limita considerablemente su desarrollo futuro,
al tiempo que existe un potencial de alumnos que no pueden realizar sus estudios de doctorado en otras líneas de investigación, para los cuales se
cuenta de una masa crítica de profesorado y de equipos de investigación, no incluidos en los doctorados reseñados anteriormente.

Por tanto, existe una amplia experiencia acumulada en la formación doctoral, así como un potencial humano que se incorporaría al nuevo Doctorado
en Economía y Empresa. De este modo, si bien consideramos que se trata de un Programa de Doctorado de nueva creación, cuenta con la experien-
cia acumulada de los diferentes programas de doctorado que se han impartido a lo largo del tiempo o que se vienen impartiendo en la actualidad. To-
do ello garantiza la existencia de una base más que suficiente para garantizar el éxito, a todos los niveles, del Programa de Doctorado en Economía y
Empresa por la Universidad de Málaga.

 

Previsión de demanda del título

Dada la información disponible sobre la demanda de los títulos de doctorado que actualmente se imparten en las Facultades de Ciencias Económicas
y Empresariales y en Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, junto con el interés mostrado por los estudiantes de los distintos estudios de
Grado que se imparten en estos centros acerca de la posibilidad de realizar un doctorado en líneas de investigación más amplias que las actualmen-
te consideradas, nuestra estimación, siendo conservadores, es que este nuevo Programa de Doctorado cuenta con una elevada demanda inicial, que
permitirá cubrir con creces el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. Aunque las previsiones son un número mayor de solicitudes que plazas
ofertadas, la limitación procede de las dotaciones humanas y materiales disponibles, con el objetivo de garantizar la mayor calidad y excelencia en el
desarrollo del Programa de Doctorado. Son varios los estudios de Grados que se imparten en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresaria-
les y en la de Comercio y Gestión, junto con la oferta de Master Oficiales, lo que genera una masa crítica de estudiantes que estarían interesados en
continuar sus estudios haciendo un doctorado. A esta masa de estudiantes propios de la Universidad de Málaga habría que sumarles los estudiantes
procedentes de otras universidades nacionales y extranjeras.

En resumen, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga nace con una demanda potencial muy elevada, esti-
mación avalada por los datos históricos disponibles en relación a los anteriores programas de doctorado y por la necesidad existente de este tipo de
formación. Esto se traducirá en un número de solicitudes superiores al número de plazas ofertadas inicialmente, lo que permitirá realizar una selec-
ción de los alumnos admitidos que garantice los estándares de calidad del Programa y garantice las tasas de éxito previstas.
El número total de estudiantes que serán admitidos en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa durante el primer y segundo año académi-
co será de 25 alumnos. El número de doctorandos a tiempo parcial para dichos años académicos será de 8 alumnos. Esta proporción de estudiantes
a tiempo parcial en relación al total de alumnos del Programa está basada en la necesidad de ajustar la demanda potencial a la adquisición de las di-
ferentes competencias que se plantean en el Programa de Doctorado.

  Pertinencia académica, industrial y profesional

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, lleva asociado un alto grado de pertinencia para su implantación,
tanto a nivel académico como a nivel profesional. La formación de profesionales capaces de llevar a cabo investigaciones ordenadas y sistemáticas
en los diferentes campos de la economía y de la empresa que oferta este Programa de Doctorado, constituye el procedimiento adecuado para formar
profesionales de alto nivel, que pueden contribuir de manera determinante al desarrollo económico y social tanto en el ámbito académico como en el
ámbito industrial y profesional. El Programa de Doctorado culmina el proceso de aprendizaje reglado de los estudiantes, alcanzando el nivel definitivo
como investigador tras el desarrollo de la Tesis Doctoral.

Esta formación con perfil investigador, tiene importantes repercusiones tanto a nivel académico como a nivel profesional. A nivel académico resulta
fundamental formar personal investigador de alto nivel, que contribuya al avance de la ciencia de forma endógena, y genere una masa de investiga-
dores en los diferentes campos de la economía para el desarrollo de su actividad en universidades, organismos e instituciones que contribuyan a au-
mentar el bienestar económico y social.

Desde el punto de vista de la actividad productiva, el progreso tecnológico, la expansión a todos los niveles de la sociedad de la información, y la ma-
yor complejidad en el tiempo de las relaciones económicas y empresariales, hace que hoy en día constituya una necesidad fundamental la incorpora-
ción de doctores al sector productivo de la economía. Esta incorporación de doctores al sector productivo resulta fundamental, dado que tienen que
actuar como nexo de unión entre la academia y los desarrollos científicos que en ella se generan, y su aplicación al sector productivo de la economía
del siglo XXI, que necesita de cualificaciones muy específicas y especializadas para la incorporación de los avances científicos y del progreso tecno-
lógico a la sociedad en su conjunto. Sin esta formación especializada, la sociedad actual tendría graves obstáculos para beneficiarse de dicho progre-
so científico. Sin duda, la disponibilidad de Programas de Doctorado como el propuesto resulta fundamental de cara a alcanzar estos objetivos y de
sentar las bases para un progreso socioeconómico sostenible en el tiempo.

 

Referentes externos

Los Programas de Doctorado en Economía y Empresa son comunes a prácticamente todas las Facultades de Ciencias Económicas, Empresariales y
de Comercio, tanto en el contexto nacional como en el contexto nacional, con una estructura y objetivos comunes. Así, tienen como objetivo la forma-
ción de investigadores y profesionales de alta cualificación en el ámbito de la economía y de la empresa, formación que tiene una elevada demanda
por parte de la sociedad. Los programas de doctorado en economía y empresa tienen un alto grado de universalidad debido a varios factores. En pri-
mer lugar, constituyen un área de conocimiento de aplicación práctica muy cercana a la realidad y uno de los pilares para garantizar el desarrollo eco-
nómico y social. En segundo lugar, abarcan un amplio número de cuestiones a resolver, cuestiones que presentan importantes problemas de las so-
ciedades actuales y que constituyen las principales preocupaciones tanto a nivel individual como a nivel colectivo de dichas sociedades. En tercer lu-
gar, el sector productivo de la economía demanda cada vez más, este tipo de formación más especializada, dada la mayor complejidad que se produ-
ce en el marco de las interrelaciones de carácter económico y empresarial. Todos estos elementos provocan la necesidad de desarrollar un Progra-
ma de Doctorado en Economía y Empresa que de respuesta a todos estos requerimientos, que con comunes a cualquier sociedad moderna, y que
constituye el elemento explicativo principal del grado de universalidad que ha alcanzado esta formación en particular.
El Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga está constitutido por un conjunto de pertinencias y competencias
que son similares a las de otros programas de doctorado, tanto nacionales como extrajeros, en las áreas de conocimiento de la Economía y de la
Empresa.

 

Integración en la escuela de doctorado de la Universidad de Málaga y con su estrategia de I+D+i
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La Universidad de Málaga aprobó en reunión de Consejo de Gobierno de fecha 25/6/2012 y posteriormente en la reunión de su consejo social de fe-
cha 27/6/2012 el documento que describe la “Estrategia en Materia de Formación Doctoral de la Universidad de Málaga”   http://www.uma.es/se-
cretariageneral/normativa/propia/consejo/junio_2012/Anexo03.pdf así como la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Mála-
ga (en adelante, ED-UMA). Dicha escuela de doctorado cuenta con un reglamento de régimen interno, aprobado también en esa fecha, en donde se
describe su visión y organización, estructura, miembros, funciones y demás aspectos de funcionamiento. Dicho documento está disponible en   http://
www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/junio_2012/Anexo05.pdf

 La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga es la unidad competente para:

· Definir, articular y gestionar las actividades propias de las enseñanzas de los Programas de Doctorado que desarrolle.

· Planificar la oferta de actividades de formación en investigación para garantizar que el personal investigador en formación
pueda alcanzar los conocimientos y competencias académicas y profesionales de sus programas.

· Organizar otras actividades de formación en investigación de interés general.

· Cualquier otra competencia establecida en la normativa vigente y en su desarrollo reglamentario.

 Tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno de la ED-UMA, todos los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga serán
asociados por defecto a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, previo informe de la Comisión de Posgrado. Su estrategia estará ali-
neada con la de la ED-UMA, y esta a su vez con la de la Universidad, con lo cual se trata de garantizar que las estrategias de los Programas Doctora-
do de la Universidad de Málaga sean coherentes y estén todas alineadas con la estrategia en materia de I+D+i de la Universidad.

 La ED-UMA es así mismo la encargada de planificar la oferta necesaria de actividades inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos ins-
critos en los Programas de Doctorado adscritos a ellas, siempre de acuerdo a la estrategia de investigación de la Universidad http://www.uma.es/se-
cretariageneral/normativa/propia/consejo/junio_2012/Anexo03.pdf

 Promover el desarrollo profesional de las personas tutoras es una responsabilidad institucional de la Universidad de Málaga, tal y como se describe
en su estrategia, ya sea proporcionando una formación reglada o a través del intercambio de experiencias con otros tutores. El desarrollo de una cul-
tura de supervisión compartida por tutores, directores de tesis y doctorandos debe ser una de las prioridades de las instituciones responsables de los
Programas de Doctorado, y en este caso la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga es la responsable de estas labores.

 Para ello la Escuela organizará, con carácter anual, diferentes seminarios y jornadas de formación de tutores y directores que permitan un entorno
de colaboración y de intercambio de experiencias y opiniones, una posibilidad de formación continua, y un foro de debate sobre lo que constituye la
formación doctoral en la Universidad de Málaga.

 Igualmente, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga organizará anualmente un conjunto de jornadas dirigidas tanto a los potenciales
futuros doctorandos como a las empresas, instituciones y organismos que puedan estar interesadas en la futura inserción de doctores de la Universi-
dad de Málaga o en la formación doctoral de sus empleados.

 Todas las personas integrantes de una Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas adoptado por la Escuela (dicho documento está disponible para su descarga en http://www.uma.es/secretariagene-
ral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo07.pdf

 Tal y como se estipula en la sección XIV de la Guía de Buenas Prácticas de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga,   http://
www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo08.pdf la ED-UMA tratará de garantizar un liderazgo y una masa
crítica suficiente de doctores profesores y doctorandos en los ámbitos de conocimiento en los que centren su actividad.

 Aparte de las estructuras propias de le vienen impuestas por el RD 99/2011, la ED-UMA también define en su reglamento de régimen interno una se-
rie de estructuras de apoyo:

 

LA COMISIÓN PERMANENTE: La Comisión Permanente del Comité de Dirección de la ED-UMA estará integrada por el Director, que la presidirá,
un coordinador de Programa de doctorado de la Universidad de Málaga o coordinador de la Universidad de Málaga de un programa de doctorado in-
teruniversitario y un doctorando. Estos últimos serán miembros del Comité de Dirección y elegidos por éste. Corresponde a la Comisión Permanente
la resolución de los asuntos de trámite que establezca el Comité, y aquellas otras cuestiones que, por delegación, el Comité le encomiende expresa-
mente. Todos los acuerdos de la Comisión Permanente serán informados, a la mayor brevedad posible, al Comité de Dirección de la ED-UMA.

 

EL COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL: La ED-UMA tendrá un Comité Asesor Internacional constituido por miembros de prestigio reconocido en las
ramas de conocimiento relacionadas con sus programas de doctorado y/o en aspectos de transferencia tecnológica. La propuesta de nombramientos
de los miembros del Comité Asesor Internacional corresponde al Director de la ED-UMA, oído el Comité de Dirección de la misma. El Comité Asesor
Internacional de la ED-UMA realizará una evaluación anual de las actividades académicas y las líneas de actuación de la Escuela, así como cuantos
informes puntuales le sean requeridos por el Comité de Dirección.

 La Escuela de Doctorado está actualmente en proceso de desarrollo, tras haberse aprobado su creación y Reglamento de Régimen Interno por parte
del Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Málaga.

 Inicialmente la sede de la ED-UMA está ubicada en el Edificio del Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, sito en la Plaza el Ejido s/n,
Código Postal 29013 Málaga.

 Tal y como se recoge en su reglamento de régimen interno, la Escuela de Doctorado tendrá un funcionamiento descentralizado, por lo que aparte de
en las dependencias de su sede central, desarrollará sus actividades académicas y de gestión administrativa en las instalaciones de los Centros de la
Universidad de Málaga responsables de los programas de doctorado.

 En cuanto a los recursos humanos y materiales, al director de la Escuela le asiste el personal de administración y servicios que le corresponda, así
como el personal de gestión de estudios de doctorado de la Unidad Administrativa del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado
(CIPD), en función de las necesidades existentes.

 La dirección en donde se recoge toda la información relacionada con los estudios de doctorado, incluyendo la relativa a la Escuela de Doctorado, es-
tá disponible en http://www.pop.uma.es/ . En esta dirección se encuentra:

 -  El reglamento interno de la ED-UMA, que describe el Comité de Dirección, sus funciones y composición.

    http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/junio_2012/Anexo05.pdf
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-  El compromiso documental de supervisión que han de firmar todos los doctorandos, y que establece entre otros aspectos, los derechos y deberes
de los doctorandos, de los tutores y de los directores de tesis,

http://www.pop.uma.es/images/cipd/compromisodocumentalsupervision.pdf

-  El Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, que han de suscribir todas las personas que la integran. 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo07.pdf

-  El Reglamento de Estudios Doctorado de la Universidad de Málaga, que define la operativa de los estudios de doctorado de la universidad, los pro-
cesos asociados al desarrollo y defensa de la tesis, la composición y funciones de las comisiones académicas de los programas de doctorado, así co-
mo los procesos y mecanismos para la puesta en marcha, modificación y supresión de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga.
    http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo01.pdf

(desaparece el Reglamento de la Gestión de los Programas de Doctorado que se incorpora como Título 9 del Reglamento de Estudios de Doctorado)

   -  El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga, que describe el Sistema de Garantía de Calidad
definido para ellos .
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo09.pdf

-  La Guía de Buenas Prácticas de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga .  
   http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo08.pdf

 

El programa de doctorado en Economía y Empresa se integra por tanto en la ED-UMA, pasando sus miembros por tanto a formar parte de la Escue-
la. El programa se integra además dentro de la estrategia de I+D+i definida por la Universidad de Málaga en materia de doctorado, siendo además la
presente propuesta aprobada por la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga y por su Consejo de Gobierno antes de ser mandada para
su verificación.

El número total de estudiantes que serán admitidos en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa durante el primer y segun-
do año académico será de 25 alumnos. El número de doctorandos a tiempo parcial para dichos años académicos será de 8 alumnos.
Esta proporción de estudiantes a tiempo parcial en relación al total de alumnos del Programa está basada en la necesidad de ajustar la
demanda potencial a la adquisición de las diferentes competencias que se plantean en el Programa de Doctorado.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga nace con una clara vocación de internacionalización, que tiene co-
mo base las relaciones investigadoras internacionales de los profesores asociados al mismo. El objetivo último de esta vocación de internacionaliza-
ción es la de realizar aportaciones científicas con los estándares internacionales en los campos de la economía y de la empresa. Por este motivo, el
Programa de Doctorado incluye una serie de medidas y actuales para el fomento de su internacionalización, que se detallan a continuación.

Medidas y actuaciones para el fomento de la internacionalización del programa

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, nace con una clara orientación a alcanzar un elevado grado de in-
ternacionalización del mismo a todos los niveles. Para ello se contempla un variado número de medidas tendentes a conseguir el nivel de internacio-
nalización que se considera necesario a fin de garantizar la consecución de los objetivos que se pretenden con dicho Programa de Doctorado. Este
conjunto de medidas de internacionalización estarán fundamentadas en los siguientes puntos:

· Puesta en marcha de un plan de difusión del Programa de Doctorado, tanto a nivel nacional como internacional, con el objeti-
vo de atraer estudiantes de fuera de la Universidad de Málaga y, en particular, de fuera de España, indicando las líneas de in-
vestigación y los profesores que conforman el Programa.

· Establecer convenios y colaboraciones con otros programas de doctorado, tanto para el intercambio de alumnos como de pro-
fesores. Para ello se recurrirá a las actuales colaboraciones entre los profesores del Programa de Doctorado y profesores de
otras universidades e instituciones. Dos son los objetivos que se persiguen. El primero, que profesores de otros programas de
doctorado participen de forma activa en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa, tanto realizando actividades for-
mativas como participando activamente en las tareas investigadores que se llevan a cabo. En segundo lugar, que profesores
del Programa de Doctorado participen en otros programas y realicen cooperaciones de investigación en los mismos.

· Fomento de la co-dirección de Tesis Doctorales con profesores de otras universidades e instituciones. Para ello se invitará,
cuando se estime necesario, a participar en la co-dirección de tesis doctorales a profesores de reconocido prestigio internacio-
nal con los cuales ya existe algún tipo de colaboración en tareas de investigación.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009132 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (MÁLAGA)

29009107 Facultad de Comercio y Gestión (MÁLAGA)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (MÁLAGA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

18 18

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/cipd/normasdepermanenciadoctoradouma.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Comercio y Gestión (MÁLAGA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

7 7

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/cipd/normasdepermanenciadoctoradouma.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

La internacionalización del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga se considera un requisito fundamental pa-
ra alcanzar los objetivos propuestos y ahondar en la calidad científica e investigadora de todos los que forman parte de dicho Programa de Doctora-
do, tanto profesores como doctorandos. Para ello se van a definir una serie de actuaciones y mecanismos conducentes a alcanzar un elevado grado
de internacionalización en el Programa de Doctorado, ya que se considera requisito de gran importancia para alcanzar elevados grados de excelen-
cia, tanto respecto a las capacidades adquiridas por los doctorandos como respecto al resultado de sus investigaciones. Para ello se partirá de los
actuales mecanismos de internacionalización, que están disponibles tanto a nivel de equipos de investigación como de los propios centros en los que
se imparte el Programa, que constituyen una excelente base inicial a partir de la cual profundizar en esta vertiente.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga parte de reconocer que estos ámbitos del conocimiento necesitan
de un elevado grado de internacionalización. Para ello se va a apoyar en tres pilares:

· Cooperación internacional a nivel individual de cada profesor.

· Cooperación internacional a nivel de Equipos de Investigación.

· Relaciones internacionales de los Centros implicados.
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Respecto al primer pilar, indicar que los profesores integrados en el presente Programa de Doctorado mantienen estrechos vínculos con otros pro-
fesores de Universidades y organismos de investigación, tanto nacionales como extranjeros. Estos vínculos de cooperación internacional son funda-
mentales, por cuanto permiten incorporar al Programa de Doctorado estos profesores, tanto como posibles directores o codirectores de tesis docto-
rales, como su intervención directa en aquellas investigaciones que lleven a cabo los doctorandos conjuntamente con el profesor del Programa que
ejerza como director de tesis.

Por lo que respecta al segundo pilar, los equipos de investigación mantienen importantes conexiones con otros equipos de investigación similares,
tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, existen equipos de investigación conjuntos con otras universidades, lo que permite la incorpora-
ción directa de dichos profesores a tareas de apoyo en el programa de Doctorado.

En un principio el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga, no tiene una colaboración definida con otras univer-
sidades, organismos o instituciones, nacionales o internacionales por no considerarse necesaria para la consecución de los objetivos que se preten-
den alcanzar, si bien, los profesores pertenecientes al programa colaboran de forma habitual con profesores pertenecientes a otras universidades e
instituciones tanto nacionales como internacionales, que puntualmente colaborarán en las actividades de formación y de investigación del programa,
en función de las necesidades que se planteen.

Tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como la Facultad de Comercio y Gestión mantienen un gran número de convenios y
acuerdos con diferentes instituciones y organismos, así como empresas privadas que prestan su colaboración. Es de destacar el convenio firmado
entre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y UNICAJA, para el apoyo de diferentes actividades formativas y de investigación. Los
convenidos existentes en la actualidad se potenciarán y ampliarán con puesta en funcionamiento del nuevo Programa de Doctorado en Economía y
Empresa por la Universidad de Málaga.

Por otra parte, los programas de doctorado que se imparten en la actualidad cuentan con una gran variedad de convenios y acuerdos de colabora-
ción con diferentes instituciones y organismos, que se incorporarán al nuevo Programa de Doctorado.

Al margen de los convenios y acuerdos existentes, tanto a nivel de centros como de programas de doctorado, el principal elemento de colaboración,
tanto a escala nacional como internacional, en el que se fundamentará el Programa de Doctorado en Economía y Empresa, es el que mantienen,
tanto a nivel individual como a nivel de grupo de investigación, los diferentes profesores que integran el programa. La práctica totalidad del profesora-
do del Programa de Doctorado está encuadrado en proyectos de investigación competitivos, proyectos que en muchos casos son interuniversitarios
o incorporan investigadores de otros organismos e instituciones. Así, es de destacar la intensa relación existente entre los profesores del Programa
de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, con investigadores de otras universidades, como es el caso de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, con la cual hay una especial colaboración, por cuanto en la actualidad se llevan a cabo una gran cantidad de investiga-
ciones conjuntas entre investigadores de ambas universidades. Por otra parte, investigaciones que se encuadran en las líneas de investigación que
conforman el Programa de Doctorado, se llevan a cabo en colaboración con profesores de otras universidades e instituciones, como son la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Carlos III de Madrid, el Servicio de Estudios del
Banco de España, la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), Universidad de Harvard (Estados Unidos), Universidad de East Anglia (Reino Uni-
do), entre otras universidades, tanto nacionales como extranjeras con las cuales los profesores del Programa mantienen relaciones permanente a ni-
vel de investigación tanto en forma de colaboraciones científicas como en proyectos conjuntos.
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málagga también establecerá por su parte covenios marco de colaboración con algunas entidades es-
tratégicas como el Parque Tecnológico de Andalucia, el CSIC, el CIS, etc.

A continuación presentamos un listado de las colaboraciones y convenios con diferentes instituciones y empresas que mantienen los Master Oficia-
les que se imparten en los centros del Programa de Doctorado en Economía y Empresa los cuales también se incoroporarán al nuevo Programa de
Doctorado una vez se ponga en marcha.

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Entidades participantes:

· ACT TECHNOLOGIES

· AIR OLÉ S. L.

· AT4WIRELESS

· AYUNTAMIENTO DE MALAGA

· BCO. EUROPEO FINANZAS.

· BRISA DEL MONTE, S.L.

· CANALES DE URALDE C.B.

· Fundación CUDECA

· CyE AUDITORES ASOC.

· EL FUERTE GROUP, S.A.

· FUNDACIÓN SUHAIL

· GRUPO MPROSELEC

· HRCS

· IKEA

· NOVASOFT CORP. E. S.L.

· TELETORTA LAS CARMELAS (CHILE)

· TICTECK TECNOLOGÍA, S. L.

· UNIEMPRESA

 

Otras empresas colaboradoras:

· Aertec

· Bic Euronova

· Roadmap Excelencia y Responsabilidad, S.L.

· Catedra Extenda de Internacionalización

· Cátedra de Empresas Familiar del Banco Santander
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· Grupo Ubago

· Mercadona

 

 

Máster y Programa de Doctorado en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, acuerdos con

· Asociación por la Paz y el Desarrollo

· Manos Unidas

· Comisión Europea

· AECI

· Ayuntamiento de Málaga

· ISEL (Diputación Provincial de Málaga)

· Asociación de Antiguos Alumnos de Económicas de Málaga

· INPRHU, Nicaragua

· INSUD

 

 

Máster en Finanzas, Banca y Seguros, convenios con

· Unicaja

· Caser Seguros

· Paraíso Universal Seguros

· Meridiano Seguros

· Correduría de Seguros Muñoz Bustos.

 

Máster y Programa de Doctorado en Sociología Aplicada
Centro Andaluz de Innovación en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones: CITIC
Diputación Provincial de Málaga; Área de Bienestar Social
Ayuntamiento de Motril
Grupo Sagesur; Centros Geriátricos
ROADMAP; Consultores de Responsabilidad Social Corporativa
Fundación Andaluza Centro de Estudios Andaluces; CEA
Cruz Roja Española
FAECTA; Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado
FAECA; Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias
Teléfono de la Esperanza; Organización No Gubernamental

Por su parte, la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, cuenta con los siguientes convenios de colaboración.

Red Española de Comercio y Empresa (RECEM): http://www.recem.es/

2) Ilustre Colegio Territorial de  Administradores de Fincas de Málaga y Melilla:  http://www.cafmalaga.es/

3) Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria: http://www.coapimalaga.com/

 

Las páginas web de ambas Facultades, donde se puede consultar la información disponible respecto a los convenidos con otras universidades, insti-
tuciones, organismos y empresas son las siguientes:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: http://www.uma.es/ficha.php?id=32497

Facultad de Comercio y Gestión: http://www.facultadcomercio.uma.es

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
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CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CC01 - Capacidad para la resolución de problemas, atendiendo a la capacidad de identificar, plantear, analizar y definir aquellos
elementos significativos que constituyen un problema en el ámbito de la economía y de la empresa, para resolverlo con criterio y de
forma efectiva.

CC02 - Capacidad para el análisis crítico y reflexivo de problemas de investigación, en concreto, la capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de información incompleta, aplicando conocimientos adquiridos en otros contextos, tanto
académicos como profesionales.

CC03 - Fomento de la creatividad para desmotar ideas establecidas y construir nuevos planteamientos al combinar ideas existentes
de forma novedosa manejando distintas lógicas de construcción del conocimiento.

CC04 - Capacidad de comunicación oral y escrita y capacidad de exponer y desarrollar ideas de forma clara y concisa.

CC05 - Capacidad de comunicación interpersonal para relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha
empática y de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, tanto por medios verbales como no verbales.

CC06 - Habilidad para el debate y la defensa de ideas propias en contraposición a otros planteamientos, mostrando respecto hacia
los mismos y a las personales que los defienden.

CC07 - Distinguir entre la defensa firme de ideas en contraposición a la agresividad y sumisión en el debate.

CC08 - Fomento de la capacidad de trabajo en equipo y de integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos
comunes con otras personas, áreas y organizaciones

CC09 - Fomento de habilidades de autoaprendizaje, para permitir el estudio autónomo

CC10 - Capacidad de planificación y organización del trabajo, con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en el manejo del
tiempo.

CC11 - Entendimiento de todos los aspectos que conlleva la realización de una tesis doctoral.

CC12 - Transmisión de valores, buenas prácticas y conducta ética en el trabajo

CE01 - Alcanzar un conocimiento suficiente de las teorías y paradigmas esenciales en los ámbitos de la Economía y la
Administración y Dirección de Empresas. Un adecuado y amplio conocimiento de estas teorías y paradigmas asegura que
los estudiantes aprecien correctamente las interdependencias y la complejidad de los distintos problemas a los que tienen que
enfrentarse

CE02 - Alcanzar un suficiente grado de conocimiento en relación a los avances más recientes y el estado de las artes en las áreas
de la economía y la empresa, en términos de las nuevas tendencias y nuevos paradigmas teóricos que están emergiendo en la
actualidad para hacer frente a los nuevos retos y problemas que surgen en estos ámbitos de conocimiento

CE03 - Tener un amplio conocimiento de las diferentes líneas de investigación del Programa de Doctorado en Economía y Empresa
de la Universidad de Málaga, así como de los distintos equipos de trabajo que integran cada una de esas líneas de investigación

CE04 - Dominar etapas del diseño de una investigación de calidad en el área de la Economía y la Dirección y Administración de
Empresas: saber elegir un tópico novedoso y de interés; saber plantear un problema concreto dentro del tópico; saber enmarcar el
problema objeto de análisis dentro de un enfoque teórico; seleccionar el enfoque metodológico apropiado para afrontar el problema;
saber justificar las contribuciones potenciales de la resolución del problema al conocimiento y debate existente.
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CE05 - Alcanzar un elevado grado de conocimiento en relación a las metodologías cuantitativas y cualitativas más adecuadas para
solucionar el problema planteado en el diseño de su investigación. Una formación rigurosa y completa en métodos de investigación
cualitativos y cuantitativos ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar una investigación tanto teórica como empírica de calidad

CE06 - Manejar las técnicas cualitativas necesarias para el análisis real de problemas de gestión planteados, tales como el método
del caso y el diseño de experimentos.

CE07 - Manejar las técnicas cuantitativas necesarias para el análisis de problemas de gestión planteados con datos procedentes de
muestras de la población objetivo de estudio, en función de las características del tipo de parámetros/ variables a estudiar

CE08 - Manejar una variedad de herramientas para el análisis de datos cuantitativos que potencien la versatilidad en las alternativas
de tratamiento de datos y de métodos de resolución de problemas teóricos, tales como STATA, MatLab, Dynare, SPSS, etc.

CE09 - Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de forma que sean
comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al mismo.

CE10 - Disponer de la información necesaria en relación a las orientaciones profesionales y alternativas de carrera de las personas
en posesión de un título de doctor.

CE11 - Saber identificar las causas de estrés de los investigadores y ser capaz de ofrecerle resistencia.

CE12 - Ser capaz de realizar a través de una investigación original una contribución que amplíe las fronteras del conocimiento en
las áreas de la Economía y de la Administración y Dirección de Empresas.

CE13 - Ser capaz de divulgar su investigación en publicaciones de alto impacto, tanto nacionales como internacionales.

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

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado (en adelante, R.D. 99/2011) señala la necesi-
dad de que los Programas de Doctorado cuenten con una Guía de Buenas Prácticas para la dirección y el seguimiento de las actividades formativas
del doctorando y el desarrollo de las tesis doctorales.

La Universidad de Málaga, a través del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado, ha definido una Guía de Buenas Prácticas de los
Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga, que puede consultarse en la siguiente dirección.

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo08.pdf

Esta Guía de Buenas Prácticas de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga, contiene un detallado código en relación a los siguien-
tes puntos:

· El acceso al programa de doctorado

· Los complementos de formación

· Doctorandos a tiempo completo y a tiempo parcial

· Normas de permanencia

· Los tutores

· Los directores de tesis

· Tesis en cotutela

· El compromiso documental de supervisión

· El plan de investigación y el proyecto de tesis

· El documento de actividades

· Seguimiento de la formación y desarrollo de la tesis

· Movilidad y estancias doctorales

· La tesis doctoral

· Composición de los programas de doctorado

· Control de calidad de los programas de doctorado

 

Antes de comenzar los estudios de doctorado es importante que el alumno seleccione el Programa de Doctorado que va a realizar de forma correcta
respecto a sus intereses de formación e investigadores. Para ello resulta fundamental que toda la información referente a los programas de Doctora-
do esté disponible para los futuros estudiantes antes de su matriculación en los mismos. En este sentido es importante consultar la documentación
existente sobre los Programas de Doctorado que ofrece la Universidad de Málaga, accesible a través de http://www.pop.uma.es. En esta dirección
puede consultarse la relación de Programas de Doctorado ofertados, y más concretamente, la siguiente relación referida a los mismos:

· Estructura y objetivos de los Programas de Doctorado.

· Requisitos de acceso y admisión. Proceso de matriculación.

· Información sobre becas y ayudas.

· Normativa del doctorado.

· Información sobre el proceso de lectura y defensa de la tesis.
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 Desde la perspectiva del alumno resulta de gran importancia tratar de identificar una línea de trabajo de las incluidas en alguno de los programas,
apropiada a sus intereses profesionales e investigadores. En este sentido, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de
Málaga, ha realizado un esfuerzo para la recopilación de información sobre los equipos de investigación asociados a cada una de las líneas de in-
vestigación que integran el programa, detallándose los profesores pertenecientes a cada línea de investigación y a los diferentes equipos de inves-
tigación que se encuadran en cada línea de investigación. Esta información resulta fundamental para los estudiantes, por cuanto pueden identificar
perfectamente, tanto la línea de investigación en la que quieren encuadrar sus estudios, como los equipos de trabajo que se integran en cada línea
de investigación y los profesores pertenecientes a dichos grupos de trabajo.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, cuenta con una página web que proporciona la siguiente informa-
ción:

· Información general y presentación del doctorado.

· Las Facultades involucradas.

· Las líneas de investigación que forman parte del programa, y los profesores asignados a ellas

· Los profesores del programa, organizados en equipos de investigación.

· Los requisitos específicos de admisión o acceso al doctorado.

· El perfil de los estudiantes y las competencias que deben conseguir los estudiantes.

· Toda la información sobre las fechas de preinscripción y sobre la matrícula, específica para cada universidad (también es es-
pecífico de cada universidad los complementos de formación).

· Todos los avisos y noticias relacionados con las actividades formativas: calendario de matrícula, fecha de seminarios o talle-
res, etc.

· Normas de permanencia.

· El sistema de garantía interna de la calidad de los estudios de doctorado.

 

La dirección web del Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, donde se dispone de toda la información refe-
renciada anteriormente es la siguiente:

http://www.uma.es/doctoradoeconomiayempesa

 

Dentro de los requisitos de admisión se incluirá el perfil de acceso recomendado, que constará de una breve descripción de las capacidades, conoci-
mientos previos, tipología de titulaciones, lenguas a utilizar en el proceso formativo y el nivel exigido en las mismas, etc. que, en general, se conside-
ran adecuadas que tengan aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de doctorado en el programa. Asimismo, dentro de los requisitos
de acceso de un Programa de Doctorado se incluirá la exigencia de complementos de formación específicos, que se detallan en el apartado siguien-
te.

Es siempre posible solicitar una cita con alguno de dichos investigadores o con el coordinador del Programa de Doctorado para evaluar mejor la ade-
cuación de los intereses del doctorando con los de los equipos de investigación y los trabajos que se realizan en ellos. En este sentido, el coordina-
dor del programa puede ayudar a identificar algunos posibles profesores del programa que podrían servir como tutores del alumno en cuestión, en
caso de estar interesado en cursar el Programa de Doctorado.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga (ED-UMA) ofrecerá además sesiones informativas anuales sobre el doctorado. Estas se anun-
ciarán de forma pública e irán dirigidas a todos los estudiantes interesados en matricularse en alguno de los programas que se ofertan por parte de la
Universidad de Málaga.

Asimismo, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga también realizará sesiones informativas sobre sus acti-
vidades, fundamentalmente dirigidas a los alumnos de aquellos másteres que imparten materias directamente relacionadas con las líneas de investi-
gación del programa.

Para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, la Universidad de Málaga cuenta con una oficina espe-
cializada para ellos: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). Considerando a la discapacidad una diferencia que aporta distin-
ción y enriquecimiento en la Universidad, la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Dicha oficina es la encargada de prestar los servicios de apoyo y ase-
soramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos de los doctorandos.

Una vez que el alumno ha seleccionado el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga, es preciso matricularse en
él. Para ello es imprescindible cumplir con los requisitos de acceso estipulados en su página web. En caso de duda, es muy importante consultar con
el coordinador del Programa de Doctorado o con el Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado, quienes podrán aclarar este tipo de
dudas.

El Proceso concreto de acceso y matriculación a los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga se describe en el Reglamento de Docto-
rado de la Universidad, que se encuentra disponible en la página http://www.pop.uma.es.

Toda la información de Acceso y Admisión de Doctorandos estará disponible en las páginas web de los dos centros que integran el Programa de
Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, los cuales tendrán acceso directo a la página web del Programa. Además, en ca-
da uno de los centros (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Comercio y Gestión), se nombrará un responsable del Pro-
grama, que formarán parte de la Comisión Académica del mismo, y que velará por la disponibilidad de los mecanismos necesarios para la accesibi-
lidad a la información previa a la matriculación y los procedimientos de orientación y acogida a los doctorandos. La información relativa a estos res-
ponsables aparecerá en las páginas web respectivas junto con el resto de información del Programa. Estos responsables serán también los encar-
gados de organizar y realizar unas sesiones informativas sobre el Programa de Doctorado en cada uno de los centros, de carácter anual, donde se
ofrecerá a los alumnos toda la información necesaria. Estos responsables estarán en coordinación con los tutores y directores de Tesis en cada uno
de los centros, con el objeto de facilitar el acceso de los alumnos del Programa a los recursos, tanto humanos como materiales, que sean necesarios
para la realización del mismo.

La asignación de los estudiantes de doctorado a cada uno de los centros que integran el Programa de Doctorado (Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales y Facultad de Comercio y Gestión), se llevará a cabo en función del director de la Tesis o, en su caso, del Tutor. Tradicionalmen-
te, la mayor parte de profesores que imparten docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales también lo hacen en la Facultad de
Gestión y Comercio, lo que constituye una de las razones fundamentales para la integración de ambos centros en un mismo Programa de Doctora-
do. Es más, la adscripción del profesorado a uno u otro centro se realiza únicamente atendiendo a criterios de programación docente, no afectando
dichos cambios al ámbito de investigación. Por tanto, la asignación de estudiantes a uno u otro centro se realizará atendiendo exclusivamente a la
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adscripción del director de Tesis, o en caso de que el director de Tesis no pertenezca a la Universidad de Málaga, en función de a qué centro esté
adscrito su Tutor.

 

Vías de acceso al Doctorado:

Toda la información regulada sobre los requisitos y vías de acceso a los estudios de posgrado de la Universidad de Málaga se le facilita a los alum-
nos a través de la página Web

http://www.pop.uma.es.

Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación).

Los principales canales de difusión lo constituyen la propia página Web del Programa de Doctorado, el portal Web de la Universidad de Málaga, y
un conjunto de actividades de información y difusión que la Universidad de Málaga realiza todos los años sobre los estudios que pueden realizar los
alumnos.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga (ED-UMA) ofrecerá además sesiones informativas anuales sobre el doctorado. Estas se anun-
ciarán de forma pública e irán dirigidas a todos los estudiantes interesados en matricularse en alguno de los programas que se ofertan por parte de la
Universidad de Málaga.

Asimismo, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa también realizará sesiones informativas sobre sus actividades, fundamentalmente di-
rigidas a los alumnos de aquellos másteres que imparten materias directamente relacionadas con las líneas de investigación del programa.

  

1)            Portal Web

Aparte de la página Web del Programa de Doctorado, la Universidad de Málaga mantiene un portal Web ( http://www.pop.uma.es) destinado a
alumnos potenciales de doctorado, que incluye información sobre:

               Acceso los Programas de Doctorado de la UMA

               Normativas aplicables a los doctorados

               Becas

2)            Programa de Orientación y apoyo a los estudiantes

Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos universitarios una información exhaustiva sobre las distintas
titulaciones oficiales de postgrado ofrecidas por la UMA. Este programase ejecuta una vez cada año.

Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes:

2.1)         Jornadas de puertas abiertas

La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas
cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios.
Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, De-
porte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad porcada una de las titulacio-
nes impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes.

Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes universitarios ha llevado
a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado, doctorado y de titulaciones propias de la
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros de nuestra universidad infor-
man y asesoran a los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de doctorado.

2.2)         Jornadas Doctorales

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, tal y como se contempla en su Reglamento de Régimen Interno, organizará con carácter
anual diferentes actividades de difusión, incluyendo seminarios, charlas, coloquios, jornadas de puertas abiertas, jornadas con la industria, activida-
des de internacionalización, etc.

Entre ellas, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga organizará anualmente un conjunto de jornadas dirigidas tanto a los potenciales
doctorandos de la Universidad, como a las empresas, instituciones y organismos que puedan estar interesadas en la futura inserción de doctores de
la Universidad de Málaga o en la formación doctoral de sus empleados.

2.3)         Participación en Ferias nacionales e internacionales

La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias
de orientación en lugares de procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en Luce-
na y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Málaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica
general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la específica de posgrado, sobre todo en La-
tinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Pos-
grado (AUIP).

3)            Revistas y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales

El Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado (CIPD) de la Universidad de Málaga edita anualmente un folleto informativo dirigido a
estudiantes potenciales de posgrado (incluyendo los Másteres Universitarios y Programas de Doctorado). Sus contenidos en formato electrónico,
también se encuentran disponibles en la Web del CIPD:
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4)            Puntos de Información

La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Recto-
rado, en los que se ofrece información al universitario. Asimismo, cuenta con pantallas de información general repartidas por todos los centros desde
donde poder informar sobre las noticias, novedades y oferta formativa de la Universidad de Málaga de forma continuada.

Es siempre posible solicitar una cita con alguno de dichos investigadores o con el coordinador del Programa de Doctorado para evaluar mejor la ade-
cuación de los intereses del doctorando con los de los equipos de investigación y los trabajos que se realizan en ellos. En este sentido, el coordina-
dor del programa puede ayudar a identificar algunos posibles profesores del programa que podrían servir como tutores del alumno en cuestión, en
caso de estar interesado en cursar el Programa de Doctorado.
5) Atención personalizada

Es siempre posible solicitar una cita con alguno de dichos investigadores o con el coordinador del Programa de Doctorado para evaluar mejor la ade-
cuación de los intereses del doctorando con los de los equipos de investigación y los trabajos que se realizan en ellos.  En este sentido, el coordina-
dor del programa puede ayudar a identificar algunos posibles profesores del programa que podrían servir como tutores del alumno en cuestión, en
caso de estar interesado en cursar el Programa de Doctorado.

Sistema de acogida

Tal como se indica en el apartado 5.2 de esta memoria, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará un tutor que introducirá al doc-
torando en todos los trámites iniciales a realizar y le ayudará a identificar a un posible director de tesis.

 

Perfil de ingreso recomendado

El perfil académico recomendado para los estudiantes que quieran acceder a este Programa de Doctorado, es el de graduados en estudios dentro
del campo de conocimiento de la economía y de la empresa, en particular los Grados en Economía, Grado en Administración y Dirección de Empre-
sa, Grado en Contabilidad y Finanzas, Grado en Marketing e Investigación de Mercados y Grado en Gestión y Administración Pública. También se
incluyen en alumnos con perfil recomendado de ingreso a aquellos graduados en cualquiera de los estudios realizados dentro de la rama de Cien-
cias Sociales y Jurídicas, así como Matemáticas, y cualquier rama de los estudios de Ingenierías. Por otra parte, el perfil recomendado respecto a los
estudios de Máster corresponde a alumnos que han realizado el segundo ciclo formativo en estudios relacionados con la economía y la empresa, si
bien también se considerarán estudios de segundo ciclo de matemáticas e ingenierías, siempre que acrediten conocimientos suficientes en los ámbi-
tos económico y empresarial. Aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos establecidos en el perfil de ingreso recomendado habrán de cur-
sar complementos específicos de formación.

Capacidades

El perfil de ingreso recomendado es el de aquellos alumnos que tienen una capacidad adquirida para entender y solucionar una variedad de proble-
mas en los ámbitos de la economía y de la empresa, y capacidad para evaluar el comportamiento de los diferentes agentes económicos. Conoci-
mientos en técnicas de análisis de datos, técnicas estadísticas y análisis matemático también constituyen elementos de gran utilidad para la realiza-
ción de este Programa de Doctorado.

Conocimientos previos

El perfil de ingreso recomendado es el de alumnos que ya tienen una base teórica en el campo de la economía y de la empresa, con conocimientos
generales sobre los diferentes paradigmas teóricos existentes, así como de las técnicas empíricas de análisis que se usan habitualmente en estos
campos.

Lenguas

Se recomienda que los alumnos tengan un nivel suficiente de inglés, que les permita la lectura y comprensión de documentos científicos en dicha
lengua, así como la participación en congresos científicos de carácter internacional, donde el idioma a utilizar es el inglés.
Perfil del estudiante que debe cursar complementos de formación
Aquellos estudiantes que quieran acceder al Programa de Doctorado y no estén dentro del perfil recomendado tanto en relación a los estudios de
grado como a los estudios de máster deberán de cursar una serie de asignaturas adicionales que se enmarcan dentro de los complementos de for-
mación que serán definidos de forma individualizada en función del nivel de estudios y su adecuación al Programa de Doctorado. En particular los
complementos de formación deberán de ser cursados por aquellos alumnos que hayan realizado un máster en áreas de conocimiento distintas a la
de la Economía y la Empresa.

 

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Proceso concreto de acceso y matriculación a los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga se describe en el Reglamento de Docto-
rado de la Universidad, disponible en
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo01.pdf

 En primer lugar, los aspirantes a participar en un Programa de Doctorado deberán estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o
equivalente, y de Máster Universitario (salvo titulaciones exentas) o los supuestos contenidos en el artículo 6 del R.D. 99/2011, y reunir los requisitos
exigidos por la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa define siguientes perfiles de acceso:

· Estudios de la rama de Economía

· Estudios de la rama de Dirección y Administración de Empresa

· Alumnos con acceso directo al doctorado: Constituido por aquellos alumnos provenientes de las siguientes titulaciones, que
dan acceso directo al Programa de Doctorado: Economía, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas,
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Marketing e Investigación de Mercados, Gestión y Administración Pública, Matemáticas e Ingenierías. Asimismo, se consi-
dera necesario haber cursado un Master Oficial en el tema del Programa de Doctorado, entre los que se incluyen los Master
Oficiales de la Universidad de Málaga que actualmente se imparten en los centros del Programa de Doctorado en Economía y
Empresa. Dichos alumnos no habrán de cursar complementos específicos de formación.

· La aceptación en el Programa de Doctorado de los solicitantes que hayan cursado algunas de las titulaciones anteriores, pero
Másteres distintos a los arriba indicados será decidida por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y
Empresa en función de la adecuación de Master cursado a la temática de este programa de Doctorado. En caso que el Máster
cursado no tenga perfil investigador, los alumnos deberán cursar los complementos específicos definidos para este programa,
tal y como se recoge más adelante en esta memoria.

· La aceptación en el Programa de Doctorado de los solicitantes que hayan cursado las titulaciones diferentes de las anteriores,
o con un título previo de doctor será decidida por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empre-
sa en función de la adecuación de la titulación y del Master cursado a la temática de este programa de Doctorado. En caso que
el Máster cursado no tenga perfil investigador, los alumnos deberán cursar los complementos específicos definidos para este
programa, tal y como se recoge más adelante en esta memoria.

· Alumnos extranjeros: En el caso de aquellos solicitantes en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la UMA de que éste acredita un nivel de formación
equivalente a la del título oficial español de máster universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a
estudios de doctorado, se les aplicará los criterios generales de admisión. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la ho-
mologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a
enseñanzas de Doctorado. La selección de los candidatos se realizará por la Comisión Académica del Programa de Doctorado
atendiendo a criterios de merito y capacidad

 

Criterios de admisión

Para ser admitido en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga además de estar en posesión del título corres-
pondiente, los estudiantes deberán reunir los requisitos o criterios de admisión que se establecen en el propio Programa, en relación a los comple-
mentos de formación necesarios que serán especificados posteriormente.

Para la admisión en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga en su periodo investigador, aquellos estudian-
tes que acrediten 60 créditos de Máster profesional o académico, deberán cursar, dentro o fuera de dicho Programa, un máximo de 18 créditos confi-
gurados en materias que inicien y formen al estudiante en las técnicas de investigación. Estos complementos de formación se realizan durante el pri-
mer año de matriculación en el Programa de Doctorado.

Aquellos estudiantes que acrediten la realización de un Máster con orientación de investigación, no están obligados a la realización de estos comple-
mentos de formación.

Los estudiantes admitidos en el periodo de investigación formalizarán cada curso académico su matrícula en la Universidad, que le otorgará el dere-
cho a la tutela académica, y a la expedición de certificado que se considerará como condición habilitante para el contrato en prácticas del personal
investigador en formación.

 

Órgano de Admisión

El órgano encargado de la selección y admisión de los estudiantes al Programa de Doctorado será la Comisión Académica del mismo.

1. La Comisión Académica del Programa de Doctorado estará formada por:

a. El Coordinador del Programa de Doctorado.

b. El Decano o Director del centro responsable del programa, o persona en quien éste delegue.

c. Un mínimo de tres y un máximo de siete profesores del Programa de Doctorado,que contarán, al menos, con los requisitos establecidos para ser
tutor o director de tesis que se recogen en el artículo 13 de este reglamento, y que representarán a los grupos de investigación que forman parte del
programa. Serán escogidos por votación de todos los profesores del programa entre aquellos profesores que

cumplan los requisitos establecidos para ser tutor o director de tesis. El mandato de estos miembros tendrá una duración de cuatro años.

d. Un representante de cada uno de los restantes Centros de la Universidad de Málaga que participe en el programa de doctorado

e. Una representación de cada una de las universidades o instituciones externas que participen en el programa, en los términos previstos en el co-
rrespondiente convenio.

 

En el caso en el que el número de representantes resultantes de la aplicación de los apartados (a), (b) y (c) sea inferior al de la suma de los aparta-
dos (d) y (e), se aumentará proporcionalmente el número de representantes de (c) hasta invertir dicha diferencia.

2. Las sesiones de la Comisión Académica serán presididas por el Coordinador del Programa de Doctorado, que será miembro de pleno derecho de
ésta.

3. Son funciones de las comisiones académicas de los Programas de Doctorado:

· La propuesta de actividades de formación transversal y específica del ámbito del Programa de Doctorado, su planificación,
los procedimientos de control y los sistemas de evaluación.

· La propuesta y programación de los complementos de formación, en el caso de que el Programa de Doctorado los contemple.

· Decidir la admisión o no de doctorandos teniendo en cuenta cada uno de los siguientes criterios:
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· La idoneidad de los estudios que le permiten el acceso al tercer ciclo, en relación con el objeto de investigación en la que
desea elaborar su tesis doctoral.

· El currículo del aspirante.

· El interés para la Facultad, Escuela o Centro de Investigación, de la línea de investigación en que la persona aspirante desea
llevar a cabo su labor, mediante informe de los Departamentos, Centros y directores de tesis correspondientes.

· La coherencia del tema de tesis previsto con las líneas de investigación del Programa de Doctorado.

· La disponibilidad de personal investigador con vinculación permanente a la Universidad de Málaga y experiencia investiga-
dora acreditada, para tutorizar la tesis en el área de investigación que solicita el aspirante.

· La disponibilidad de medios necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el aspirante.

· En general, los criterios establecidos en la memoria de verificación del programa.

· La asignación de las personas encargadas de ejercer las labores de tutoría y dirección de las tesis a los doctorandos del Pro-
grama de Doctorado correspondiente y la propuesta de modificación de las mismas, en cualquier momento del período de rea-
lización del Doctorado, si concurren causas justificadas. Dicha asignación será realizada teniendo en cuenta al menos los si-
guientes criterios:

· A cada persona admitida en el Programa de Doctorado se le intentará asignar el tutor y el director que el propio solicitante ha-
ya propuesto, siempre que cuente con el visto bueno de las personas que vayan a actuar como tales.

· Salvo excepciones justificadas y aprobadas por la Comisión de Posgrado, a cada investigador se le asignará un máximo de
dos direcciones de tesis nuevas por año.

· En la medida de lo posible, el tutor y director coincidirán, siendo diferentes cuando el director de la tesis sea un doctor no
perteneciente al Programa de Doctorado o a la Universidad de Málaga.

· La evaluación con carácter anual, al menos, del plan de investigación y el documento de actividades de los doctorandos del
Programa de Doctorado correspondiente, así como de los informes de los tutores y directores de tesis. A la vista de tales do-
cumentos e informes, se tomará la decisión sobre la continuidad o no en el programa de las personas inscritas en ese Progra-
ma de Doctorado.

· Decidir la idoneidad de los tribunales que han de juzgar las tesis, y aprobarlos en su caso.

· Analizar y resolver las solicitudes de prórroga del período de realización de la tesis por encima de la duración establecida.

· La autorización para proceder al acto de defensa de la tesis doctoral basándose en la evaluación de la idoneidad de las tesis
doctorales presentadas y de las actividades de formación llevadas a cabo por los doctorandos.

· La determinación de las circunstancias excepcionales que afecten a la no publicidad de determinados contenidos de la tesis,
según consta en el art. 14.6 del RD 99/2011.

· La autorización para que las tesis presentadas del Programa de Doctorado correspondiente puedan concurrir a la “Mención
Internacional”.

· La emisión de informes sobre las solicitudes de incorporación y baja de personal investigador como miembros del Programa
de Doctorado.

· Elaborar la memoria a presentar para obtener la verificación del programa, llevar a cabo el seguimiento anual y las mejoras
que se deriven del mismo, las propuestas de modificación y el procedimiento para la renovación de la acreditación.

· Proponer la persona encargada de la coordinación a la Comisión de Posgrado, con el visto bueno del Centro responsable del
programa, para su nombramiento por la Rectora de la Universidad de Málaga (o por acuerdo entre los rectores o rectoras en
caso de programas interuniversitarios, o en el modo indicado en el convenio con otras instituciones cuando se desarrolle un
Doctorado en colaboración).

· Decidir sobre la idoneidad de las propuestas de cotutela de tesis, y aprobarlas en su caso.

 

Selección de los candidatos

1. El número máximo total de estudiantes admitidos en el primer y segundo año académico en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa
de la Universidad de Málaga será de 25 alumnos. El número de doctorandos a tiempo parcial será de un máximo de 8 alumnos.

2. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Em-
presa de la Universidad de Málaga seleccionará a los aspirantes en función de un baremo establecido y aprobado por la Comisión de Posgrado de la
Universidad de Málaga.

3. El baremo contemplará el expediente académico del Grado y/o del Máster conducente al Programa de Doctorado (en caso de ser requisito indis-
pensable la realización de este último), así como otros méritos relacionados con la investigación.

4. El baremo de aplicación para la selección de candidatos tendrá una puntuación total entre 0 y 10, puntos, siendo el siguiente:

· Expediente académico (entre 0 y 6 puntos)

· Experiencia investigadora (entre 0 y 2 puntos)

· Experiencia profesional (entre 0 y 2 puntos)

Además, los criterios de baremación comprenderán los siguientes aspectos:

· La idoneidad de los estudios que le permiten el acceso al tercer ciclo, en relación con el objeto de investigación en la que
desea elaborar su tesis doctoral.

· El currículo del aspirante.

· El interés para la Facultad, Escuela o Centro de Investigación, de la línea de investigación en que la persona aspirante desea
llevar a cabo su labor, mediante informe de los Departamentos, Centros y directores de tesis correspondientes.

· La coherencia del tema de tesis previsto, en su caso, con las líneas de investigación del Programa de Doctorado.

· Otros méritos relacionados con la investigación
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· La disponibilidad de personal investigador con vinculación permanente a la Universidad de Málaga y experiencia investiga-
dora acreditada, para  tutorizar la tesis en el área de investigación que solicita el aspirante.

· La disponibilidad de medios necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el aspirante.

 

Los requisitos de admisión y la posterior baremación quedarán recogidos en la página Web del Programa de Doctorado.

En el caso en el que el número de solicitantes sea superior al de plazas ofertadas, se establecerá un ranking en función de la puntuación obtenida de
la aplicación del anterior baremo, entrando a formar parte del programa los 45 primeros candidatos con mayor puntuación, con independencia de su
condición de estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial, pero cumpliéndose el requisito de número máximo de estudiantes a tiempo parcial.

Preinscripción
Preinscripción

Las solicitudes de preinscripción en un Programa de Doctorado deberán presentarse en la secretaría del Centro responsable del Programa (Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales) en los plazos establecidos por la Universidad de Málaga.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa resolverá las solicitudes y enviará su resolución a la Unidad Adminis-
trativa correspondiente de la Universidad para la formalización de la matrícula, en los plazos establecidos por la Universidad de Málaga.

Los alumnos podrán efectuar la preinscripción priorizada en más de un Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga siempre que cumplan
con los requisitos exigidos en cada uno de ellos.

En caso de que ninguno de los Programas elegidos pueda impartirse por no alcanzar el número mínimo de alumnos, éstos dispondrán de un plazo
suplementario de diez días para optar por otro Programa y podrán ser aceptados cuando cumplan los requisitos del mismo y en igualdad de condi-
ciones con el resto de los solicitantes.

Matrícula

Los alumnos admitidos y matriculados en el Programa de Doctorado tendrán la consideración de personal investigador en formación y se matricula-
rán anualmente en la Universidad de Málaga.

Plazas Vacantes

Una vez concluidos los plazos de preinscripción y matrícula se podrán atender nuevas solicitudes siempre que existan plazas vacantes y se cumplan
las condiciones de acceso al Programa descritas anteriormente.

Normas de permanencia

Una vez admitido, el doctorando deberá matricularse anualmente en el Programa de Doctorado hasta defender su tesis. En casos excepcionales, y
tal y como se contempla en el RD 99/2011, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, amplia-
ble hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa, que se pronunciará so-
bre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando.

Un doctorando podrá causar baja en el programa en el caso de que deje de abonar las tasas de matrícula, o no supere las evaluaciones parciales
que se contemplan en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga. Estas normas de permanencia aparecen en
la página web del Programa de Doctorado.

El Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga ha elaborado un documento de compromiso documental
de supervisión de la Universidad de Málaga, donde se establecen los derechos y deberes del tutor, los derechos y deberes del director de tesis y los
derechos y deberes del doctorando, junto con otros aspectos relacionados con la confidencialidad, el régimen de propiedad intelectual e industrial, la
resolución de conflictos y la evaluación anual.

El baremo de aplicación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga es el
siguiente:

Evaluación del primer año [0-10 puntos]:

· Plan de Investigación propuesto (Se valorará su adecuación al programa, concreción, nivel de detalle y viabilidad). [0-3 pun-
tos]

· Proyecto de tesis (Se valorará su relevancia, grado de innovación, viabilidad, credibilidad e impacto) [0-4 puntos]

· Producción científica hasta el momento (resultados, publicaciones, etc.).[0-0,5 puntos]

· Estancias realizadas, visitas a otros centros, asistencia a congresos, etc.[0-0,5 puntos]

· Realización de actividades y complementos de formación.[0-1,5 puntos]

· Cualquier otra actividad o tema considerados relevantes. [0-0,5 puntos]

· Valoración general.

 

Evaluación del segundo año [0-10 puntos]:

· Progreso de la tesis con respecto al Plan de Investigación propuesto [0-4 puntos]

· Producción científica hasta el momento (resultados, publicaciones, etc.). [0-2 puntos]

· Estancias realizadas, visitas a otros centros, asistencia a congresos, etc.[0-3 puntos]

· Realización de actividades y complementos de formación.[0-0,5 puntos]

· Cualquier otra actividad o tema considerados relevantes. [0-0,5 puntos]

· Valoración general.
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Evaluación del tercer año y sucesivos [0-10 puntos]:

· Progreso de la tesis con respecto al Plan de Investigación propuesto. [0-2 puntos]

· Producción científica hasta el momento (resultados, publicaciones, etc.). [0-4 puntos]

· Estancias realizadas, visitas a otros centros, asistencia a congresos, etc. [0-3 puntos]

· Realización de actividades y complementos de formación.[0-0,5 puntos]

· Cualquier otra actividad o tema considerados relevantes. [0-0,5]

· Valoración general.

 

El tribunal valorará con una calificación de 0 a 10 el trabajo anual desarrollado por el doctorando, considerándose negativa la evaluación si es inferior
a 5.

 

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial

La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al progra-
ma hasta la presentación de la tesis doctoral. Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis,
la Comisión Académica podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional si la
Comisión lo considerara oportuno y justificable en casos de fuerza mayor.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa contempla también la posibilidad de realizar los estudios de Doctorado a tiempo parcial, siempre
que la Comisión Académica del programa lo autorice. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admi-
sión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más
que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

Tal y como se recoge en los reglamentos de la Universidad de Málaga, y más concretamente en la sección III de la Guía de Buenas Prácticas de los
Programas de Doctorado, se entiende por doctorando a tiempo parcial aquel que realiza un trabajo o actividad (sea remunerada o no) que le impide
dedicar más del 60% de su tiempo a la consecución del doctorado.  Para solicitar la admisión a tiempo parcial en un Programa de Doctorado, el can-
didato deberá acreditar esta situación, que deberá ser evaluada y autorizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

De modo general, el porcentaje de alumnos que realizan el doctorando a tiempo parcial en este programa de doctorado no debería superar el 30%
del total de alumnos matriculados.

La modalidad escogida por cada estudiante se recogerá en el modelo de compromiso firmado por el doctorando, el director y el tutor (véase http://
www.pop.uma.es/images/cipd/compromisodocumentalsupervision.pdf ) y podrá ser cambiada si así lo exigieran las circunstancias. En este ca-
so, el doctorando deberá solicitar el paso de la modalidad de tiempo completo a tiempo parcial. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la
comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado. Los cambios deberán ser autori-
zados por todas las partes que firman el compromiso documental de supervisión, y serán recogidos en dicho documento.

Un cambio permanente en las condiciones laborales o de ocupación de un doctorando a tiempo parcial que ya no le impidan realizar el doctorado a
tiempo completo deberá ser comunicado al tutor, quién procederá con los trámites para el cambio de modalidad del doctorando. Asimismo, el docto-
rando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser diri-
gida y justificada ante la comisión académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado.

 

Estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de opor-
tunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concien-
ciación del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga cuenta con una oficina dirigida a la atención de sus estudian-
tes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).Dicha oficina es la encargada de prestar los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos de los doctorandos.

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén
matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que di-
ficulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la
persona, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y aten-
ción individualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas
medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

· Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.

· Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.

· Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

· Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

· Intérprete de Lengua de Signos.

· Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

· Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

· Ayuda económica para transporte.

· Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.
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Previsión de estudiantes de nuevo ingreso

Dada la información relativa a periodos anteriores referentes a programas de doctorado en los centros participantes, así como la información actual
respecto al número de estudiantes en los Máster oficiales que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Málaga, junto con la previsión de estudiantes extranjeros, nuestra estimación es que se alcance el número máximo de plazas ofertadas, que su-
pone un total de 25 alumnos. Este número total de plazas ofertadas de nuevo ingreso garantiza el alcanzar un elevado número de tesis doctorales, al
tiempo que garantiza la calidad de las mismas, dado que los recursos humanos y materiales disponibles son más que suficientes para garantizar el
correcto desarrollo del Programa.

Estimación de estudiantes de nuevo ingreso proveniente de otros países

Se prevé que al menos un 25% de los estudiantes de nuevo ingreso procedan de otros países. Esta estimación ha sido elaborada en base al ámbito
científico del programa y a la experiencia obtenida de programas de doctorado anteriormente existentes en este ámbito de conocimiento.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 25

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 6

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga incluye entre sus requisitos de acceso la exigencia de complemen-
tos de formación específicos, que tendrán carácter obligatorio, para todos aquellos estudiantes que provengan de una titulación que no les habilite
para el acceso directo al mismo. Estos complementos de formación habrán de cursarlos los siguientes alumnos:

· Aquellos estudiantes que accedan a partir de Máster Universitarios que no pertenezcan a los ámbitos de la Economía y la Em-
presa, independientemente de si dicho Máster contiene un perfil investigador. En particular, deberán cursos estos complemen-
tos los que accedan al programa con una titulación que no tenga la suficiente carga de contenido en materias de economía y
empresa.

· Estudiantes que accedan a partir de Máster Universitarios del ámbito de la Economía y la Empresa pero que no incluyan un
perfil investigador en sus estudios.

· Aquellos estudiantes que acceden al Programa de Doctorado estando en posesión únicamente de un título de graduado o gra-
duada de 300 ECTS o más que no incluye créditos de investigación en su plan de estudios y que no hayan realizado un más-
ter.

· Para el resto de los alumnos no será necesaria la realización de estos complementos.

Con los complementos de formación se pretende cubrir los aspectos de investigación necesarios para que los alumnos puedan acceder a los Progra-
mas de Doctorado adscritos a la ED-UMA.

Cara a que los complementos de formación puedan ser adecuados y coherentes con el perfil de ingreso, el ámbito científico y los objetivos del pro-
grama, se mantendrá siempre una amplia variedad de posibles asignaturas a cursar que cubran las necesidades del Programa de Doctorado. Los
complementos de formación incluirán la realización de asignaturas concretas que se imparten en algunos de los Master Oficiales de los centros, tan-
to actuales como futuros. En todo caso, el diseño de los complementos de formación a realizar se elaborarán de forma individualizada para cada uno
de los estudiantes de doctorado, una vez evaluada su formación y determinadas las carencias de la misma en relación al Programa de Doctorado.
Será la Comisión Académica del Programa de Doctorado la que evalúe y determine el itinerario individualizado para cada estudiante de los comple-
mentos de formación que debe realizar.

Los doctorandos que necesiten realizar estos complementos específicos de formación han de completarlos antes de finalizar el primer año del Pro-
grama Doctorado. Los complementos de formación se realizarán hasta un máximo de 18 créditos y se crearán itinerarios personalizados para cada
uno de los estudiantes del Programa en función de su nivel de formación y de las necesidades requeridas por su actividad investigadora.

Los contenidos específicos de dichos complementos de formación, los resultados del proceso de aprendizaje de dichos complementos así como la
evaluación de los mismos serán realizados por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Las competencias que se pretenden conseguir con estos complementos de formación son las siguientes:

· Capacidad para conocer las distintas fases y tipos de Métodos Científicos y aplicarlas para obtener conocimientos y documen-
tos en los ámbitos de la economía y la empresa.

· Capacidad para concebir, diseñar, crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación y creación.

· Capacidad para elaborar documentos científicos para producir y difundir informes y artículos científicos de alta calidad.

· Capacidad para usar fuentes bibliográficas y de bases de datos, usando bibliometría, cienciometría y software de última gene-
ración.

· Capacidad de evaluar y proponer medios de evaluación para la calidad del trabajo científico.

· Capacidad de planificar y desarrollar el debate, tanto oral como escrito, aplicando el estilo científico, retórica, argumentación
y una estrategia del dominio en cuestión.

· Capacidad para aplicar conceptos y métodos matemáticos, estadísticos y econométricos al diseño y análisis de resultados
científicos.

· Capacidad para el desarrollo de modelos teóricos aplicados a los ámbitos de la economía y de la empresa.

· Capacidad para reflexionar, formular juicios y evaluar situaciones, tomando en consideración las responsabilidades éticas y
sociales vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en contextos de incertidumbre y deliberación.

Contenidos

cs
v:

 1
03

31
66

96
01

00
53

63
28

52
13

4



Identificador : 889426893

25 / 51

Los contenidos de dichos complementos son los siguientes:

· La metodología de investigación. La planificación y el desarrollo de la investigación. Técnicas de investigación.

· Análisis de proyectos de investigación.

· El método científico en el ámbito de la economía y de la empresa.

· La información estadística. Tipología de información estadística. Información estadística sobre la economía y la empresa.

· Herramientas para el tratamiento de la información estadística. Análisis estadístico y econométrico.

· La utilización de las tecnologías de la información y del conocimiento para la investigación.

· La elaboración de documentos y artículos científicos en los ámbitos de la economía y la empresa.

Por lo que respecta a las actividades formativas, estas consistirán en:

· Clases magistrales, que estarán constituidas por clases presenciales donde el profesor explica al alumno los contenidos bási-
cos del curso, interacciona con ellos y plantea cuestiones de base a los alumnos.

· Trabajos individuales tutorizados, donde los alumnos tienen que realizar una aplicación práctica de los conocimientos y méto-
dos de la asignatura.

· Trabajos en grupo, en los cuales se realizará la colaboración entre varios alumnos para estudiar trabajos ya publicados y para
realizar trabajos escritos de investigación que posteriormente se expondrán de forma oral.

· Charlas y seminarios especializados a los que asistirán los alumnos y en los cuales serán realizados por profesores investiga-
dores invitados sobre aspectos realizados con los cursos a realizar.

Evaluación

Será la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa la encargada de valorar la correcta realización de los complemen-
tos de formación determinados para cada alumno, así como el alcance de las competencias y capacidades necesarios. Estos criterios de evaluación
serán los siguientes:

· Asistencia, participación y discusión crítica de los alumnos en las clases presenciales.

· Análisis y discusión de trabajos de investigación de las materias cursadas.

· Prácticas personales y en grupo.

· Presentación oral y escrita de un trabajo final.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Introducción a las búsquedas bibliográficas y recursos generales de información; (Biblioteca General de la UMA)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Es una actividad transversal con una duración de 10 horas. La búsqueda bibliográfica es un aspecto fundamental de la formación de cualquier investigador y un aprendiza-
je reglado es siempre más eficiente que un aprendizaje autodidacta, como generalmente sucede. Esta actividad se imparte en español. Se recomienda su realización en el
primer año o en el segundo año para los estudiantes a tiempo parcial

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este curso será impartido por el Servicio de Formación del PDI de la Universidad de Málaga, que será el encargado de su emitir un informe por cada alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Recursos de información para Ciencia y Tecnología; 10 horas (Biblioteca General de la UMA)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Es una actividad transversal con una duración de 10 horas. La búsqueda bibliográfica es un aspecto fundamental de la formación de cualquier investigador y un aprendiza-
je reglado es siempre más eficiente que un aprendizaje autodidacta, como generalmente sucede. Esta actividad se imparte en español. Se recomienda su realización en el
primer año o en el segundo para los estudiantes a tiempo parcial.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este curso será impartido por el Servicio de Formación del PDI de la Universidad de Málaga, que será el encargado de su emitir un informe por cada alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Recursos de información en Internet y recursos generales de la Biblioteca Universitaria; 10 horas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Es una actividad transversal con una duración de 10 horas. La búsqueda bibliográfica es un aspecto fundamental de la formación de cualquier investigador y un aprendizaje reglado es siempre
más eficiente que un aprendizaje autodidacta, como generalmente sucede. Esta actividad se imparte en español. Se recomienda su realización en el primer año o en el segundo para los estu-
diantes a tiempo parcial.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este curso será impartido por el Servicio de Formación del PDI de la Universidad de Málaga, que será el encargado de su emitir un informe por cada alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: : Ingles académico 100 horas (50 presenciales y 50 no presenciales)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Es una actividades transversal con una duración de 100 horas (50 presenciales y 50 no presenciales). La formación complementaría en la lengua inglesa es también un aspecto muy relevante
de la formación práctica de un investigador por lo que se establece una actividad específica; en este sentido se propone esta actividad para que el doctorando adquiera las competencias nece-
sarias en esta lengua. Se recomienda su realización en el primero o segundo año, si el doctorando no tiene conocimiento profundo de esa lengua o bien en el segundo o tercer año para los es-
tudiantes a tiempo parcial. Esta actividad es alternativa a la siguiente.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este curso será impartido por el Servicio de Formación del PDI de la Universidad de Málaga, que será el encargado de su emitir un informe por cada alumno.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Ingles online 100 horas (no presenciales)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Es una actividades transversal con una duración de 100 horas (50 presenciales y 50 no presenciales). La formación complementaría en la lengua inglesa es también un aspecto muy relevante
de la formación práctica de un investigador por lo que se establece una actividad específica; en este sentido se propone esta actividad para que el doctorando adquiera las competencias nece-
sarias en esta lengua. Se recomienda su realización en el primero o segundo año, si el doctorando no tiene conocimiento profundo de esa lengu a o bien en el segundo o tercer año para los es-
tudiantes a tiempo parcial. Esta actividad es alternativa a la anterior.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este curso será impartido por el Servicio de Formación del PDI de la Universidad de Málaga, que será el encargado de su emitir un informe por cada alumno

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Seminario de Conferencias, 30 horas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

El Seminario de Conferencias es una actividad que se desarrollará en todos los cursos y estará constituidos por distintas conferencias que se organizan dentro de los Más-
teres relacionados con el Programa de Doctorado, el Centro responsable del mismo, los Departamentos participantes y por los profesores invitados a este Programa de
Doctorado; el número de horas reseñado hace referencia a una aproximación de las conferencias de interés para cada doctorando. Con esta actividad se pretende mantener
a los doctorandos al tanto de las últimas novedades en la temática de este Programa. P ara su organización se tendrán en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial con el
objeto de facilitar su asistencia.

La actividad formativa “Seminario de Conferencias”, se realizará tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como en la Facultad de Comercio y Gestión. Los alumnos del
Programa de Doctorado atenderán a estos Seminarios de Conferencias indistintamente del Centro en el que se lleven a cabo, atendiendo únicamente a su relevancia en relación a la temática
de su investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Su evaluación se hará mediante el control de la asistencia

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Seminario de Investigación, 30 horas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Este será un seminario que se desarrollará preferentemente en el segundo o tercer curso, y se centrará en temas específicos de cada una de las líneas de investigación propuestas en este
programa. Será impartido por profesores invitados, y financiado a través de las ayudas disponibles para tal fin por parte del Ministerio de Educación o bien del Centro Internacional de Posgrado
y Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga (CIPD), que ofrece todos los años ayudas en este sentido. Con esta actividad se pretende que el doctorando reciba una formación comple-
mentaria sobre temas relacionadas con las líneas de investigación de este Programa por profesores ajenos al Programa para que tengan una visión diferente de la problemática de su investi-
gación. Se tendrá en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial para su organización.

La actividad formativa “Seminario de Investigación”, se realizará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales asistiendo a la misma todos
los alumnos del Programa independientemente del centro al que estén vinculados.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se evaluará según el tipo de seminario

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Movilidad
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 1000

DESCRIPCIÓN

Se fomentará la movilidad de los doctorandos como otra actividad formativa con el objetivo de que el doctorando conozca otros ambientes de investigación y se acostum-
bre a la internacionalización de la investigación. Esta actividad es particularmente importante ya que le permitirá al doctorando relacionarse con otros investigadores y
desarrollar nuevas técnicas. Para realizar esta actividad se recomienda el segundo o tercer año a los estudiantes a tiempo parcial se les facilitará la realización de esta acti-
vidad en un mayor número de periodos de una duración más corta. Se procurará, en función de la financiación disponible, que todos los doctorandos realicen una estancia
de tres meses en un centro de investigación de reconocido prestigio de otro país desarrollando temas de investigación relacionados con su Tesis Doctoral. El director de la
Tesis, y en su caso el Tutor, deberá remitir un informe razonado a la Comisión Académica del Programa de Doctorado sobre la idoneidad del centro donde realizará la es-
tancia, la temática a desarrollar, el tiempo de la estancia y la financiación de la misma. Además de la financiación de los propios equipos de investigación del Programa de
Doctorado, la Universidad de Málaga ofrece, a través de su “Plan Propio de Investigación” un conjunto de ayudas y becas para promover la movilidad

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Con posterioridad a la estancia el doctorando deberá hacer constar en su documento de actividades el trabajo desarrollado en su estancia

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para la financiación de esta actividad se recurrirá a las convocatorias de Ministerio para becarios FPI, FPU, las de la Junta de Andalucía y las propias de la UMA

ACTIVIDAD: Jornadas de Seguimiento

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Se desarrollará anualmente, dirigida sobre todo a los doctorandos de segundo cur so o de tercer o cuarto curso si se trata de estudiantes a tiempo parcial. Consistirá en unas jornadas en las
que para cada una de las líneas de investigación del programa, los alumnos realizarán una exposición, durante unos 15 minutos, de su trabajo de tesis doctoral. Las Jornadas se iniciarán con
una conferencia sobre un tema de actualidad de esa línea impartida por un investigador de prestigio, externo al Programa de Doctorado, seguida por la exposición de los trabajos. Después de
cada presentación puede haber un breve turno de preguntas por los profesores del programa o por el conferenciante. Las jornadas finalizarán con una mesa redonda con la participación de los
conferenciantes.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control será realizado por el director del doctorando ya que la finalidad de estas jornadas es familiarizar a los doctorandos con la exposición pública de sus trabajos ante un público distinto al
habitual. Esta actividad, como el resto, quedará recogida en el Plan de Actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Seminario Fronteras en Economía y Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

El Seminario Fronteras en Economía y Empresa tendrá lugar en Málaga (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Comercio y Gestión) en las fechas del 1 al 15 del
mes de diciembre y será impartido por los profesores integrantes del Programa.

El contenido del Seminario contendrá formación teórica relacionada con las fronteras del conocimiento en los campos de la Economía y de la Empresa, tanto a nivel teórico como a nivel instru-
mental. Con esta actividad se pretende que los alumnos tengan acceso a lo más novedoso en la investigación científica en estos campos, tanto en lo que respecta a los avances teóricos como
a los avances en las herramientas e instrumentos de aplicación práctica. De este modo los alumnos del programa pueden acceder, de una forma dirigida, a los últimos avances científicos que
podrán utilizar de forma práctica en el desarrollo de sus respectivos trabajos.

El Seminario será obligatorio para estudiantes de primer y segundo curso, y se recomendará para el resto de los doctorandos. Se tendrá en cuenta a los estudiantes a tiem-
po parcial para facilitar su asistencia

La actividad formativa “Seminario Fronteras en Economía y Empresa”, se realizará tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como en la Facultad de Comercio y Gestión.
Los alumnos del Programa de Doctorado atenderán a estos Seminarios de Conferencias indistintamente del Centro en el que se lleven a cabo, atendiendo únicamente a su relevancia en rela-
ción a la temática de su investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se requiere la asistencia al menos a un 90% de las sesiones, así como la elaboración de un breve resumen de las ideas y nociones principales expuestas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

ACTIVIDAD: Asistencia a un Congreso Nacional

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

La asistencia a un congreso nacional para exponer un trabajo es parte integrante de la formación de cualquier doctorando. En el contexto de este Programa de Doctorado, relativos a las líneas
de investigación del programa, se consideran congresos claves a nivel nacional los siguientes: Simposio de Análisis Económico, Jornadas de Economía Internacional, Encuentro de Economía
Pública, Encuentro de Economía Aplicada, ACEDE, AECA, Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresas, etc.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se requiere la acreditación de la comunicación presentada o de la asistencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para la financiación de esta actividad se recurrirá a los fondos de proyectos de los equipos de investigación del Programa de Doctorado, a las convocatorias de Ministerio para becarios FPI,
FPU, las de la Junta de Andalucía o a las propias de la Universidad de Málaga, según se contempla en su “Plan Propio de Investigación”

ACTIVIDAD: Asistencia a un Congreso Internacional
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

La asistencia a un congreso internacional para exponer un trabajo es parte integrante de la formación de cualquier doctorando. En el contexto de este Programa de Doctorado, relativos a las
líneas de investigación del programa, se consideran congresos claves a nivel internacional los siguientes: EEA, ESEM, International Conference in Business and Management, etc.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se requiere la acreditación de la comunicación presentada o de la asistencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Para la financiación de esta actividad se recurrirá a los fondos de proyectos de los equipos de investigación del Programa de Doctorado, a las convocatorias de Ministerio
para becarios FPI, FPU, las de la Junta de Andalucía o a las propias de la Universidad de Málaga, según se contempla en su “Plan Propio de Investigación”

ACTIVIDAD: Sesiones de trabajo entre estudiantes de diversas líneas y asistencia a la lectura de tesis doctorales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes de las diversas líneas de doctorado se reúnan y sean capaces de discutir sobre las cuestiones teóricas y prácticas en las que estén trabajan-
do. Estas sesiones permitirán el trabajo interdisciplinar tanto desde la perspectiva teórica como práctica. También se promoverá la asistencia a los actos de defensa de las tesis doctorales reali-
zadas en el ámbito del Programa de Doctorado. Habrá de tenerse en cuenta a los estudiantes a tiempo parcial en la organización de estas actividades para facilitar su participación

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En todos los casos se requerirá la asistencia de los estudiantes, que podrá contar como actividad formativa cuando se implante el Documento de Actividades del Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No hay actuaciones de movilidad asociadas

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Estructura de los estudios y normas de permanencia

· Los estudios de doctorado se organizarán a través de programas, y finalizarán con la defensa de una tesis doctoral, que necesariamente habrá de incorporar resul-
tados originales, inéditos o no, de investigación.

· La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la pre-
sentación de la tesis doctoral.

· Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica del Programa podrá autorizar la
prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional.

· El Programa de Doctorado también establece la posibilidad de realizar los estudios de Doctorado a tiempo parcial, siempre que la Comisión Académica responsa-
ble del programa lo autorice. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de
la tesis doctoral.

· En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

· A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigen-
te.

· La modalidad escogida por cada estudiante (tiempo completo o tiempo parcial) se recogerá en el modelo de compromiso firmado por el doctorando, el director y
el tutor, y podrá ser cambiada si así lo exigieran las circunstancias.

· El doctorando podrá solicitar el paso de la modalidad de tiempo completo a tiempo parcial. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión Aca-
démica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado. Los cambios deberán ser autorizados por todas las partes
que firman el compromiso documental de supervisión, y serán recogidos en dicho documento.

· Un cambio permanente en las condiciones laborales o de ocupación de un doctorando a tiempo parcial que ya no le impidan realizar el doctorado a tiempo com-
pleto deberá ser comunicado al tutor, quién procederá con los trámites para el cambio de modalidad del doctorando.

· Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá
ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado.

· Un doctorando podrá causar baja en el programa en el caso de dejar de abonar las tasas de matrícula anuales, o de no superar las evaluaciones parciales tal y co-
mo se contempla en el artículo 16 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Málaga.

 

5.1. Supervisión de Tesis

La Universidad de Málaga, a través del CIPD, ha definido La Guía de Buenas Prácticas de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga (disponible en
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo08.pdf ), que sirve de referente común a todos los Programas de Doctorado de la Universidad de Má-
laga. Esto sin prejuicio para que alguno de los programas pueda definir su propia guía, que extienda o refine el presente documento de acuerdo a sus características o necesidades particula-
res.

La Guía de Buenas Prácticas debe ser considerada junto con los reglamentos vigentes de la Universidad de Málaga, especialmente aquellos relativos a los estudios de doctorado, y establece
recomendaciones y criterios para la dirección y seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral.

En el seguimiento del doctorado es imprescindible la figura del director (o directores) de la tesis. Por esta razón, la elección de dicha figura recae en la Comisión Académica del Programa de
Doctorado de acuerdo, principalmente, con el perfil de ingreso del estudiante, sus preferencias, y la disponibilidad de investigadores que puedan actuar como directores .

Fomento de la dirección y tutela de tesis

Es un objetivo de este programa de doctorado que todo su profesorado dirija al menos una tesis en cada momento, y defienda al menos una tesis cada 5 años. Para fomentar la dirección de
tesis doctorales, la Universidad, según consta en su nuevo Plan Propio de Investigación, asignará una cantidad (en torno a 1.000 Euros) a todos los directores de tesis por cada tesis defendida,
con el objeto de poder cubrir algunas de las necesidades asociadas a la defensa de la tesis (encuadernación, gastos de protocolo), así como para otros gastos de investigación que el director
pueda requerir. Esta cantidad, anteriormente asignada a los departamentos, pasa a asignarse a los directores, que podrán hacer uso de ella mediante la justificación de las correspondientes
facturas y recibos. Por supuesto, la cantidad depende de si la tesis tiene mención internacional o no, la cantidad y calidad de las publicaciones que avalen la tesis, etc.

Asimismo, la Universidad ha definido en su Plan de Ordenación Docente un reconocimiento de 25 horas por realizar labores de dirección y tutorización de tesis.

Tal y como establece el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Málaga, en su Artículo 12. Sobre los tutores y directores de tesis:
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· A todos los alumnos matriculados en un Programa de Doctorado, y en el plazo máximode 3 meses tras la matriculación, se les asignará un tutor por parte de la
Comisión Académica del programa al que pertenezca el alumno.

· El tutor o Director debe ser un doctor de la Universidad de Málaga, participante en el Programa de Doctorado, con experiencia investigadora acreditada mediante
la justificación de estar enposesión de al menos 1 sexenio de investigación, o bien contar con méritos equivalentes a los que se exigen para la obtención de un se-
xenio, o bien haber dirigido previamente una tesis doctoral.

· En aquellos casos en los que la experiencia investigadora acreditada se justifiquemediante la aportación de méritos equivalentes a los que se exigen para la ob-
tención de un sexenio de investigación, será la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga laque realice la comprobación de que dichos méritos son su-
ficientes. Para ello el candidatoremitirá a la Comisión de Posgrado una solicitud con la misma información que senecesita proporcionar al Ministerio para la eva-
luación de sexenios. Dicha solicitud incluirá, al menos, los datos completos de cinco contribuciones, un resumen de cada una de ellas, y una descripción detallada
de los indicios de calidad de cada contribución que permitan evaluar su impacto y relevancia.

· Tanto a efectos de gestión académica como electorales, los estudiantes de Doctoradoquedarán vinculados al Centro o Instituto al que pertenezca el tutor.

· La Comisión de Posgrado, a propuesta de la Comisión Académica de los respectivosProgramas de Doctorado, procederá a nombrar al director de tesis en el plazo
máximo de6 meses tras la matriculación del doctorando en el programa. El director de tesis podrá sercoincidente con el tutor (preferentemente) y en cualquier ca-
so la asignación recaerá sobrecualquier doctor español o extranjero, con méritos equivalentes a los que se exigen paraser tutor.

· En determinados casos podrá ser propuesto un codirector de la tesis, que deberáacreditar las mismas condiciones exigidas para ser director. Podrá actuar como
codirector cualquier doctor cuyas labores de dirección en la tesis estén debidamente justificadas. Sólo en casos excepcionales se podrá nombrar un tercer director.
En estos casos, los tresno podrán ser de la misma Universidad.

· Se acepta la codirección de tesis, entre otros casos:

· Cuando la tesis plantea una temática interdisciplinar que requiere la participación de directores de áreas o de ramas diferentes.

· Cuando existe un director novel que, dada la temática de la tesis doctoral, requieratambién la participación de un director experimentado.

· La Comisión de Posgrado, a propuesta de la Comisión Académica del programa, podrámodificar el nombramiento de tutor o director de tesis doctoral en cual-
quier momento del periodo de realización del Doctorado siempre que concurran razones justificadas para ello.

La tesis doctoral

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando sobre una materia relacionada con el campo científico del Programa de Doctorado en Economía
y Empresa.

Los Tutores

El Real Decreto 99/2011 introduce la obligatoriedad de asignar un tutor al doctorando. Tal y como indican los “Principios de Salzburgo”, la supervisión de los doctorandos juega un papel crucial.
La supervisión debe ser un esfuerzo colectivo que implique no sólo al tutor, sino al director de tesis, a la Comisión Académica, al propio doctorando, al grupo de investigación y a la institución
(escuela de doctorado, centro, universidad, etc.).

Por ello, una vez realizada la matrícula, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará un tutor, previa audiencia del doctorando, quien será la persona encargada de guiar al
doctorado durante todo el periodo que dura la formación doctoral. Esta asignación de un tutor se realizará de forma inmediata, aunque se cuenta con un plazo máximo de tres meses desde la
formalización de la matrícula por parte del alumno.

El tutor, aparte de introducir al doctorando en todos los trámites iniciales a realizar, le ayudará a identificar a un posible director de tesis. La Comisión Académica del Programa de Doctorado
habrá de asignar un director antes de los primeros seis meses.

Las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado serán las encargadas de la asignación de los tutores, previa audiencia del doctorando. El procedimiento que normalmente se se-
guirá para ello es el siguiente:

· En el caso en el que el alumno sugiera un director para su tesis en el momento de la inscripción en el programa, y ese director esté de acuerdo y en condiciones de
aceptar alumnos de doctorado ese curso académico, la Comisión asignará como tutor y director del doctorando a dicha persona. (Por regla general, a un profesor
de un Programa de Doctorado no se le deben asignar más de dos nuevos doctorandos por curso académico).

· Si el alumno sugiere un director para su tesis en el momento de la inscripción en el programa, pero esa persona no puede aceptarlo para dirigirle la tesis por algún
motivo, éste podrá ser nombrado como tutor para ayudar al doctorando a encontrar el director más apropiado para su proyecto de tesis.

· Si el alumno sugiere a un director externo al Programa de Doctorado y un tutor del programa, y están ambos de acuerdo, la Comisión procederá a nombrarlos
si el tutor del programa está en condiciones de aceptar a nuevos doctorandos como tutelados (por regla general, un profesor de un Programa de Doctorado de la
Universidad de Málaga no debe tutelar a más de 10 doctorandos simultáneamente).

· En otro caso, la Comisión Académica escogerá como tutor al profesor del Programa de Doctorado cuya línea de investigación sea la más apropiada para tutelar al
doctorando, y que esté en condiciones de servir como tutor.

 

Los Directores de Tesis

En el seguimiento del doctorado es imprescindible la figura del director (o directores) de la tesis. Por esta razón, la elección de dicha figura recae en la Comisión Académica del Programa de
Doctorado, previa audiencia del doctorando , de acuerdo, principalmente, con el perfil de ingreso del estudiante, sus preferencias, y la disponibilidad de investigadores que puedan actuar como
directores.

Cada estudiante del doctorado tendrá, además del tutor, uno o dos directores. Siempre que sea posible, la figura del tutor y del director ha de coincidir. Normalmente, el tutor y el director no
coincidirán cuando el director no forme parte del profesorado asignado al Programa de Doctorado, o cuando el director no sea de la Universidad de Málaga.

De acuerdo a la estrategia en materia de doctorado de la Universidad de Málaga, la codirección es especialmente interesante en los siguientes casos:

· Cuando la tesis plantea una temática interdisciplinar que requiere la participación de directores de áreas o de ramas diferentes.

· Cuando existe un director novel que, dada la temática de la tesis doctoral, requiera también la participación de un director experimentado (sobre todo, en tesis con
un marcado carácter experimental).

· Para potenciar la internacionalización, mediante la codirección por parte de investigadores internacionales siempre que sea posible y beneficioso para el doctoran-
do.

· Igualmente, se recomienda la codirección por parte de investigadores de empresas o institutos de investigación, con el objeto de potenciar la relación con el tejido
productivo e industrial.

 

En cualquier momento durante el proceso de elaboración de la tesis, el doctorando puede pedir, si existen razones motivadas y justificadas, un cambio tanto de director como de título de la te-
sis. La demanda la debe solicitar el doctorando al coordinador del Programa de Doctorado correspondiente, quien la transferirá a la Comisión Académica para su consideración.

 

Codirección de tesis

Cada estudiante del doctorado tendrá, además del tutor, uno o dos directores. Siempre que sea posible, la figura del tutor y del director ha de coincidir. Normalmente, el tutor y el director no
coincidirán cuando el director no forme parte del profesorado asignado al Programa de Doctorado, o cuando el director no sea de la Universidad de Málaga.

De acuerdo a la estrategia en materia de doctorado de la Universidad de Málaga, la codirección es especialmente interesante en los siguientes casos:

1.               Cuando la tesis plantea una temática interdisciplinar que requiere la participación de directores de áreas o de ramas diferentes.
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2.               Para potenciar la internacionalización, mediante la codirección por parte de investigadores internacionales siempre que sea posible y beneficioso para el doctorando.

3.               Igualmente, se recomienda la codirección por parte de investigadores de empresas o institutos de investigación, con el objeto de potenciar la relación con el tejido productivo e in-
dustrial.

En cualquier momento durante el proceso de elaboración de la tesis, el doctorando puede pedir, si existen razones motivadas y justificadas, un cambio tanto de director como de título de la te-
sis. La demanda la debe solicitar el doctorando al coordinador del Programa de Doctorado correspondiente, quien la transferirá a la Comisión Académica para su consideración.

Cotutela de Tesis

En consonancia con la estrategia en materia de formación de doctorado de la Universidad de Málaga, se deberá fomentar los acuerdos de cotutela con otras Universidades de ámbito interna-
cional para potenciar la interacción con grupos internacionales y para que los egresados obtengan además títulos de doctor por ambas universidades.

La Universidad de Málaga potenciará este tipo de actividades dentro de lo que sea posible, por ejemplo mediante ayudas provenientes bien de su Plan Propio de Investigación, o mediante be-
cas y ayudas concertadas con otros organismos como puede ser, por ejemplo, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). Igualmente, el Programa de Doctorado en Eco-
nomía y Empresa pondrá en marcha los mecanismos pertinentes para fomentar la cotutela de tesis y la firma de convenios con otras Universidades para poder ofrecer este tipo de alternativas
a sus doctorandos.

 

Participación de expertos internacionales

El Reglamento de Doctorado de la Universidad de Málaga recoge la posibilidad de contar con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, elaboración de informes previos y en
los tribunales de tesis. Si bien esto es requisito imprescindible en algunos casos, como por ejemplo en las tesis que opten a mención de Doctor Internacional, la estrategia de la Universidad
de Málaga en materia de formación doctoral, y en particular en lo relativo a la internacionalización de los Programas de Doctorado y doctorandos, recomienda que siempre que sea posible se
cuente con este tipo de expertos en todas las tesis, con el objetivo de incrementar la calidad de las tesis doctorales elaboradas y de las publicaciones que se derivan de ellas.

El programa de Doctorado en Economía y Empresa incorporará de forma activa y amplia la participación de expertos internacionales en el mismo, expertos que procederán de las colaboracio-
nes actualmente existentes dentro de los distintos grupos y equipos de investigación con profesores de otras universidades e instituciones internacionales. Estos expertos internacionales parti-
ciparán tanto en las comisiones de seguimiento, en la codirección de las tesis doctorales, en la elaboración de informes previos así como en los tribunales de tesis doctorales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Tutores

El Real Decreto 99/2011 introduce la obligatoriedad de asignar un tutor al doctorando. Tal y como indican los “Principios de Salzburgo”, la supervisión de los doctorandos juega un papel crucial.
La supervisión debe ser un esfuerzo colectivo que implique no sólo al tutor, sino al director de tesis, a la Comisión Académica, al propio doctorando, al grupo de investigación y a la institución
(escuela de doctorado, centro, universidad, etc.).

Por ello, una vez realizada la matrícula, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará un tutor, quien será la persona de guiar al doctorado durante todo el periodo que dura la
formación doctoral.

De forma general, y tal y como se recoge en el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Málaga
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo01.pdf
y en la Guía de Buenas Prácticas de los Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo08.pdf
las Comisiones Académicas asignarán un tutor de forma inmediata, aunque cuentan con un plazo máximo de tres meses desde la formalización de la matrícula por parte del alumno. El tutor,
aparte de introducir al doctorando en todos los trámites iniciales a realizar, le ayudará a identificar a un posible director de tesis. La Comisión Académica del Programa de Doctorado habrá de
asignar un director antes de los primeros seis meses.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa será la encargada de la asignación de los tutores. El procedimiento que se seguirá para ello es el siguiente:

a)               En el caso en el que el alumno sugiera un director para su tesis en el momento de la inscripción en el programa, y ese director esté de acuerdo y en condiciones de aceptar alumnos
de doctorado ese curso académico, la Comisión asignará como tutor y director del doctorando a dicha persona. (Por regla general, a un profesor de un Programa de Doctorado no se le deben
asignar más de dos nuevos doctorandos por curso académico).

b)               Si el alumno sugiere un director para su tesis en el momento de la inscripción en el programa, pero esa persona no puede aceptarlo para dirigirle la tesis por algún motivo, éste po-
drá ser nombrado como tutor para ayudar al doctorando a encontrar el director más apropiado para su proyecto de tesis.

c)               Si el alumno sugiere a un director externo al Programa de Doctorado y un tutor del programa, y están ambos de acuerdo, la Comisión procederá a nombrarlos si el tutor del progra-
ma está en condiciones de aceptar a nuevos doctorandos como tutelados (por regla general, un profesor de un Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga no debe tutelar a más de
10 doctorandos simultáneamente).

d)               En otro caso, la Comisión Académica escogerá como tutor al profesor del Programa de Doctorado cuya línea de investigación sea la más apropiada para tutelar al doctorando, y que
esté en condiciones de servir como tutor.

 

El Compromiso Documental de Supervisión

Tan pronto el alumno disponga de tutor y de director, se procederá a la firma del Compromiso Documental de Supervisión. Dicho documento sella el compromiso entre todas las partes y esta-
blece, entre otras cosas, los derechos y deberes de los tutores, directores y doctorandos, los procedimientos resolución de conflictos, los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelec-
tual o industrial que puedan generar las tesis, y los criterios que van a ser usados para evaluar al doctorando. El modelo de dicho documento puede consultarse y descargarse desde la página:

http://www.pop.uma.es/images/cipd/compromisodocumentalsupervision.pdf

 

El Plan de Investigación y el Proyecto de Tesis

Todos los doctorandos deben elaborar, antes de la finalización del primer año, un Plan de Investigación, que deberá contar con el aval del tutor y del director de tesis y el visto bueno de la Co-
misión Académica del programa. El formato y contenidos concretos del plan de investigación deberá incluir, al menos, los siguientes apartados

1.               Los objetivos que se pretenden alcanzar en el trabajo de investigación.

2.               La metodología.

3.               Las competencias que se pretenden desarrollar

4.               Los medios necesarios y planificación temporal estimada para el desarrollo del trabajo

5.               Un Proyecto de Tesis.
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El Proyecto de Tesis es un documento que permite evaluar si el estudiante posee o no un plan de trabajo concreto para la consecución de la tesis El proyecto se realiza bajo la supervisión del
director de la tesis y debe contener, al menos, los siguientes contenidos:

1.               La definición de un claro problema de investigación que se pretende abordar con el trabajo de tesis, o una cuestión que se pretende resolver.

2.               Una hipótesis o contribución objetivo que se plantea para tratar de resolver el problema.

3.               Un breve estudio sobre el estado del arte en el tema objeto de la tesis que demuestre un conocimiento suficiente de la literatura relevante para comenzar el trabajo de elaboración
de la tesis.

4.               Un plan de trabajo y cronograma para tratar de abordar la investigación con éxito, junto con un plan de diseminación de los resultados (publicaciones, congresos, etc.).

5.               Una lista de los resultados esperados tras concluir la tesis, incluyendo tanto los científicos como los académicos (por ejemplo, competencias desarrolladas).

 El Plan de Investigación deberá ser aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

  

El Documento de actividades

Para cada alumno matriculado en un Programa de Doctorado se abrirá un Documento de Actividades que recogerá el registro individualizado de control definido en el artículo 2.5 del R.D.
90/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la Universidad de Málaga, la Escuela de Doctorado o la propia Comisión Académica
del programa.

Al documento de Actividades tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando, su tutor, su director de tesis, la Comisión Académica, los órganos de gestión del Centro
y de la Escuela de Doctorado, la Comisión de Posgrado y la unidad administrativa responsable de los estudios de Doctorado de la Universidad de Málaga.

Los registros realizados por el doctorando serán autorizados y certificados por el tutor  y el director de tesis. También quedarán registrados los informes anuales que realicen su tutor y director
de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

El Documento de Actividades de todos los doctorados será creado, actualizado y mantenido de forma electrónica, utilizando para tal efecto la aplicación informática que disponga la Universidad
de Málaga. Dicha aplicación estará disponible para todos los doctorandos desde la página web http://www.pop.uma.es, y accesible a través de claves personales de seguridad.

 

Seguimiento de la formación y Desarrollo de la Tesis

Anualmente la Comisión Académica del programa evaluará el Documento de Actividades de cada doctorando, su Plan de Investigación, así como los informes que a tal efecto deberán emitir el
tutor y el director de tesis, y el desarrollo general de la tesis doctoral. A la vista de tales documentos e informes, se tomará la decisión sobre la continuidad o no en el programa de las personas
inscritas en ese Programa de Doctorado, que deberá ser razonada. La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa. En
el caso de una evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser nuevamente evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de In-
vestigación. En el supuesto de producirse una segunda evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa, que podrá ser recurrida ante la Comisión de Posgrado de la
Universidad de Málaga.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado nombrará periódicamente un tribunal para realizar el seguimiento de los doctorandos. Dicho tribunal estará formado por tres profesores del
Programa de Doctorado, uno de los cuales actuará como Presidente y otro como Secretario. Se nombrarán suplentes para ellos. El tribunal de seguimiento estará inicialmente formado por el
investigador con más sexenios del programa del doctorado, que actuará como presidente; el que más tesis haya dirigido, que actuará como vocal; y el más joven, que actuará como secretario.
En caso de igualdad entre dos posibles miembros, se decidirá por sorteo entre ellos. Como suplentes se escogerán los miembros del tribunal que hayan formado parte del mismo en su anterior
composición.

En caso de que alguna de las figuras coincida (por ejemplo, que la persona que tenga más sexenios también sea el que haya dirigido más tesis), se escogerá al inmediatamente siguiente de
acuerdo al orden que se establece para cada figura (número de sexenios, número de tesis y edad). En caso de igualdad entre dos posibles candidatos, se decidirá por sorteo entre ellos.

Los tribunales de seguimiento se nombrarán por un periodo de tres años, transcurrido el cual se renovarán en su totalidad, quedando los miembros salientes excluidos del proceso de selección
de los siguientes.

El tribunal de seguimiento convocará dos sesiones de evaluación al año, aproximadamente cada seis meses, a las que los alumnos podrán presentarse para ser evaluados. Los miembros del
tribunal no podrán juzgar a los alumnos que tutorizan o dirigen la tesis, para la cual actuará el correspondiente suplente.

Los criterios de evaluación utilizados por el tribunal serán los que tenga definidos el Programa de Doctorado para cada uno de los tres años de desarrollo de la tesis, que habrán de haber sido
aprobados por su Comisión Académica y por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga. La información sobre dichos criterios estará recogida en la página Web del Programa, y
forma parte del compromiso documental que suscribe el alumno al inscribirse. Dichos criterios han de garantizar que los doctorandos progresan adecuadamente para la consecución de los mé-
ritos exigidos en cada Programa de Doctorado para la defensa de la tesis. Véase el documento:

http://www.pop.uma.es/images/cipd/compromisodocumentalsupervision.pdf.
Dichos criterios han de garantizar que los doctorandos progresan adecuadamente para la consecución de los méritos exigidos en cada programa de doctorado para la defensa de la tesis.

El tribunal evaluará, a partir del Documento de Actividades de cada doctorando, así como los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director de tesis, al menos los siguientes as-
pectos:

· Progreso de la tesis con respecto al Plan de Investigación propuesto

· Producción científica hasta el momento (resultados, publicaciones, etc.).

· Estancias realizadas, visitas a otros centros, asistencia a congresos, reuniones, etc.

· Realización de actividades y complementos de formación.

· Cualquier otra actividad o tema considerados relevantes.

· Valoración general.

 En la evaluación del primer año también se valorará y aprobará si procede el Plan de Investigación y el Proyecto de Tesis presentado por el doctorando. Si el tribunal rechaza el proyecto, el
estudiante tiene una segunda oportunidad para modificarlo y presentarlo a los seis meses. Si el proyecto se rechaza por segunda vez, el estudiante debe solicitar de nuevo la admisión en el
programa.

La evaluación positiva por parte del tribunal de seguimiento será requisito indispensable para continuar en el programa. En el caso de una evaluación negativa, que será debidamente motivada,
el doctorando deberá ser nuevamente evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse una segunda evaluación ne-
gativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa, que podrá ser recurrida ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga.

El tribunal valorará con una calificación de 0 a 10 el trabajo anual desarrollado por el doctorando, considerándose negativa la evaluación si es inferior a 5.

Será misión del tribunal de seguimiento, además de juzgar la marcha del doctorando y el desarrollo del plan de investigación, el realizar recomendaciones y sugerencias que permitan mejorar
el trabajo de tesis y la evolución del doctorando.

El tribunal de seguimiento redactará un informe con la evaluación, que quedará registrado en el Informe de Actividades del Doctorado.

 

Movilidad y estancias doctorales
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 La movilidad y la realización de estancias de los doctorandos en universidades y centros de investigación internacionales forman parte de la estrategia de la Universidad de Málaga en materia
de formación doctoral. Es por ello por lo que todos los Programas de Doctorado deberán favorecer e impulsar dichas acciones de movilidad, y en particular las que vayan dirigidas a la consecu-
ción de tesis con mención de Doctor Internacional, o aquellas que se desarrollan en régimen de cotutela.

La Universidad de Málaga, a través de su Plan Propio de Investigación, dispone de un conjunto de ayudas anuales para la realización de estancias de diversa duración en centros extranjeros,
precisamente para incentivar este tipo de acciones. Igualmente, la Universidad de Málaga participa y colabora con diversas instituciones y organismos para el fomento de la movilidad y la inter-
nacionalización: AUIP, Universia, etc. Finalmente, el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga ofrece una serie de ayudas para la asistencia a congresos y seminarios, con el
objetivo de favorecer e impulsar este tipo de actividades entre los doctorandos de la Universidad de Málaga.

Desde la página web de la Escuela de Doctorado se mantendrá información actualizada sobre las distintas convocatorias. Igualmente, los Programas de Doctorado pueden conseguir y ofrecer
diferentes tipos de ayudas para la movilidad, estancia o asistencia a congresos, apoyándose en los convenios que puedan tener firmados con sus entidades colaboradoras o con otras universi-
dades en el caso de Programas de Doctorado interuniversitarios.

En el caso del Programa de Doctorado en Economía y Empresa se exigirá, dentro de lo posible, que todos los doctorandos a tiempo completo realicen al menos una estancia de 3 meses conti-
nuados en un centro extranjero, y que los doctorandos a tiempo parcial realicen al menos 2 estancias de entre un mes y mes y medio, por lo menos, en centros de investigación extranjeros.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Título 4. La tesis doctoral

Artículo 18. La tesis

 

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando sobre una materia relacionada con el campo científico, técnico, humanístico o artístico del Pro-
grama de Doctorado realizado.

 

Artículo 19. Control de calidad de las tesis doctorales

 

1. La Comisión Académica de cada uno de los Programas de Doctorado establecerá, con el visto bueno de la Escuela Doctoral en la que está adscrito el programa, y de la Comisión de Posgra-
do, criterios de calidad mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y defensa.

 

2. Con carácter general, y respetando los modos de operar en las distintas ramas del saber, deberá exigirse que, durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando haya ge-
nerado aportaciones de calidad directamente relacionadas con su trabajo de tesis, cuya puntuación total sea igual o superior a 1 punto según los criteriosutilizados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la hora de evaluar los Programas de Doctorado con Mención hacia la Excelencia. Estas publicaciones son las que avalan el trabajo de tesis.

 

3. Se entiende por aportación de calidad a aquella publicación o mérito susceptible de ser evaluado con al menos medio (0.5) punto según los criteriosutilizados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a la hora de evaluar los Programas de Doctorado con Mención hacia la Excelencia.

 

4. En aquellos casos en donde la ANECA no establezca con detalle puntuaciones inferiores a 1 punto, será la Comisión Académica del Programa de Doctorado la que defina las puntuaciones
correspondientes a las aportaciones del área, que permitan asignar a cada aportación un valor de 0.0, 0.5, 0.75 ó 1.0 punto. Dichos criterios de evaluación serán públicos y accesibles desde la
página web del Programa de Doctorado.

 

5. Son requisitos para las contribuciones que se presentan para avalar una tesis:

 

a.    Que estas contribuciones hayan sido presentadas, publicadas o aceptadas para su publicación con posterioridad a la fecha de inscripción del proyecto de tesis.

b.    Que en las contribuciones conste la Universidad de Málaga, a través de la afiliación del director y/o del doctorando.

c.    Que el doctorando conste como primer o segundo autor de todas ellas.

 

6. Sólo en casos realmente excepcionales, la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga podrá autorizar que en una contribución que avale una tesis, el doctorando figure en una posi-
ción posterior a la segunda, a la vista de las justificaciones presentadas y con el visto bueno de la Comisión Académica del Programa.

 

7. Una misma aportación de dos o más autores solo podrá avalar una tesis.

 

Articulo 20.- Formato de las tesis doctorales

 

1. La tesis doctoral deberá constar, como mínimo, de una introducción al tema de estudio y un resumen del estado de la cuestión, los objetivos que se pretenden conseguir, la metodología, una
exposición de la investigación realizada, la discusión de los resultados obtenidos –si procede--, las conclusiones y la bibliografía referenciada. Podrá constar de cuantos anexos se consideren
oportunos.

 

2. En la portada de cada ejemplar ha de constar que se trata de una tesis doctoral, el título, el autor, el director, el programa de doctorado, el Centro (Facultad, Escuela, o Escuela de Doctora-
do), la Universidad y el año. En caso de tesis con más de un volumen, se ha de indicar claramente el número del volumen.
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3. La tesis se redactará en español, o bien en alguna de las distintas lenguas oficiales de la Unión Europea en caso de Doctorado Internacional. Cuando la tesis no esté redactada en español
deberá incluir un resumen de la misma en dicho idioma, de al menos cinco mil palabras.

 

4. Las tesis doctorales elaboradas en los ámbitos de las filologías o de traducción y de interpretación se podrán presentar en las lenguas correspondientes.

 

5. Las tesis podrán presentarse tanto en formato de monografía como por compendio de publicaciones.

 

Artículo 21. Tesis por compendio de publicaciones

 

1. Podrán presentarse para su evaluación como tesis doctoral un conjunto de trabajos publicados por el doctorando directamente relacionados sobre el tema de la tesis doctoral.

 

2. Las tesis presentadas como compendio de publicaciones deberán constar de una introducción en la que se presenten los trabajos y se justifique la unidad temática de los mismos para con-
formar una tesis, un resumen global de los resultados, la discusión de estos resultados –si procede--, las conclusiones finales y una copia de los trabajos que forman parte integrante de la te-
sis. La introducción debe ser lo suficientemente extensa y debe incluir el estudio del estado de la cuestión, preliminares y aquellos detalles que no se han podido incluir en las publicaciones que
avalan la tesis por limitaciones de espacio.

 

3. Para la presentación de tesis por compendio de publicaciones será necesario que esté compuesta por un mínimo de tres publicaciones (artículos, capítulos de libro o libros). Dichas publica-
ciones son las que se tendrán en cuenta para avalar la tesis.

 

4. La suma de las puntuaciones de las publicaciones que forman parte de una tesis presentada como compendio de publicaciones ha de ser igual o superior a 1 punto, según los criteriosutili-
zados por la ANECA o los elaborados por las diferentes comisiones académicas de doctorado, siempre en cumplimiento con los criterios de la ANECA.

 

Artículo 22.- Mención internacional en el título de Doctor.

 

1. En el caso de que un doctorando quiera obtener la mención de Doctor Internacional es necesario que se den las siguientes circunstancias:

 

a.    Que durante el Periodo de Investigación el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investiga-
ción de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia ha de ser avalada por el tutor de la tesis y se incorporará al Documento de Actividades del doctorando.
Dicha estancia no tiene que ser en un periodo consecutivo de tiempo, ni realizada en un mismo centro o institución.

b.    Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se redacte y presente en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimien-
to, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c.    Que la tesis cuente con el informe previo de un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no español.

d.    Que forme parte del tribunal de la tesis al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor, y distinto
del responsable de la estancia mencionada en el apartado (a).

 

Artículo 23.- Tesis en cotutela con universidades extranjeras.

 

1. La tesis doctoral podrá ser cotutelada entre la Universidad de Málaga y otra universidad extranjera, con el objetivo de crear y desarrollar la cooperación científica entre equipos de investiga-
ción de ambas instituciones y fomentar la movilidad de los doctorandos.

 

2. Se entiende por cotutela la elaboración de una investigación original dirigida por dos investigadores pertenecientes a dos universidades distintas, cuya memoria se somete finalmente a su
defensa en una de las dos universidades, obteniéndose el título de doctor por ambas universidades.

 

3. El procedimiento de cotutela ha de cumplir los requisitos siguientes:

 

· Cada cotutela de tesis se desarrollará en el marco de un convenio específico entre las dos universidades interesadas, suscrito entre sus rectores, conforme al prin-
cipio de reciprocidad. En virtud del convenio, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en ese marco y se comprometerá a expedir el
título de Doctor.

· El doctorando se matriculará en cada una de las dos universidades.

· Los requisitos de admisión al Programa de Doctorado serán los que se exijan en ambas universidades. Los alumnos que hayan realizado total o parcialmente estu-
dios de Doctorado en una universidad extranjera podrán acceder al Periodo de Investigación del Programa de Doctorado siempre que cumplan los requisitos aca-
démicos de acceso y admisión establecidos en este reglamento. Para ello, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá acordar, en su caso, el reco-
nocimiento de los estudios realizados, pudiendo exigir complementos de formación en los casos que procedan.

· El doctorando tendrá, al menos, un director de tesis en cada una de las universidades interesadas.

· El tiempo de preparación de la tesis se repartirá entre las dos universidades interesadas. La estancia mínima en cada una de ellas no podrá ser inferior a nueve me-
ses. Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o en varios períodos.

· La tesis se redactará en una lengua aceptada en una de las dos universidades. En todo caso, ha de incluir el resumen y las conclusiones redactados en una de las
lenguas oficiales de la Unión Europea.
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· Una vez elaborada, el doctorando depositará la tesis en las dos universidades interesadas. Los requisitos de depósito, publicidad y defensa de la tesis doctoral se-
rán los que rijan en ambas universidades.

· La tesis será objeto de una defensa única en cualquiera de las dos universidades. Esta disposición deberá ser objeto de una cláusula del convenio firmado por las
dos instituciones. El pago de los precios públicos de lectura se efectuará en la universidad en la que tenga lugar la defensa de la tesis.

· El tribunal ante el que deba defenderse la tesis será designado de común acuerdo entre las dos universidades, y su composición seguirá la normativa de la univer-
sidad en que tenga lugar el acto de defensa, garantizándose siempre que se cumplen los requisitos mínimos exigidos por el R.D. 99/2011.

· El archivo y la difusión de la tesis se llevará a cabo en las dos universidades interesadas, conforme a los procedimientos específicos de cada una.

 

4. La Comisión de Posgrado llevará a cabo el control de las tesis doctorales en cotutela.

 

Artículo 24.- Autorización para la presentación formal y el depósito de la tesis.

 

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado autorización para su presentación y depósito. La solicitud se
acompañará de la siguiente documentación:

a.     Dos ejemplares de la tesis, uno en soporte papel y otro en soporte electrónico.

b.     Currículum vitae del doctorando, en el que se especifiquen las actividades científicas realizadas en el Periodo de Investigación.

c.     El resumen de la tesis en formato electrónico.

d.     La relación de las contribuciones que avalan la tesis.

e.     La autorización para la lectura del director y del tutor, incluyendo un informe del director de la tesis donde que las publicaciones que avalan la tesis no han sido utilizadas en tesis anterio-
res.

f.      Copia de los artículos, de los capítulos de libro, del libro o de los libros que avalan la tesis doctoral.

 

2. En la solicitud de la presentación de la tesis por compendio de publicaciones se debe incluir también:

a.    Informe del director de la tesis donde se indique la idoneidad de la presentación de la tesis por compendio de publicaciones.

b.    La aceptación por escrito de los coautores de las publicaciones de que el doctorando las presente como parte de la tesis y, en su caso, la renuncia de los coautores no doctores de dichos
trabajos a presentarlos como parte de otras tesis doctorales en la Universidad de Málaga o en cualquier otra universidad.

 

3. Si se aspira a la mención de Doctor Internacional, será preciso presentar también:

a.     Solicitud de mención de Doctor Internacional.

b.     Acreditación de la estancia según lo señalado en el artículo 22 del presente reglamento.

 

Título 5. El tribunal de lectura de la tesis doctoral

Artículo 25. Sobre el tribunal

 

1. Una vez autorizada la defensa de la tesis doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el director o directores de la tesis y, en su caso, el tutor, formulará una propues-
ta de tribunal de evaluación, con indicación de miembros titulares y suplentes, que será elevada a la Comisión de Posgrado de la Universidad, acompañada de la justificación de los méritos co-
rrespondientes.

 

2. La Comisión de Posgrado, tras acordar la autorización de la defensa y evaluación de la tesis, designará, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, los miembros
titulares y suplentes del tribunal y, de entre los mismos, a un Presidente y un Secretario.

 

3. La composición del tribunal que ha de evaluar la tesis habrá de efectuarse de acuerdo a los siguientes requisitos:

 

· Estará constituido por tres miembros titulares y tres suplentes, todos ellos doctores, españoles o extranjeros, vinculados a universidades u organismos de enseñan-
za superior o de investigación, y con experiencia investigadora reciente acreditada.

· Sólo podrá haber un miembro titular perteneciente a la Universidad de Málaga, que, si no es el Presidente, actuará preferentemente como Secretario.

· El Presidente del tribunal deberá pertenecer a los cuerpos docentes universitarios, siendo el miembro de mayor rango académico.

· Al menos uno de los miembros suplentes deberá pertenecer a los cuerpos docentes de la Universidad de Málaga.

 

4. Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se encuentren en cualquiera de las modalidades de la
situación de excedencia o jubilados.

 

5. Los seis miembros que compongan la propuesta del tribunal deberán tener experiencia investigadora en la temática de la tesis doctoral a evaluar (acreditada a través de la participación en
proyectos de investigación y/o publicaciones relevantes), o haber dirigido previamente una tesis doctoral de la materia.
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6. En ningún caso podrán formar parte del tribunal que evalúe la tesis los directores o el tutor de la misma, ni aquellos que hubieran sido coautores de las publicaciones que avalan la tesis.

 

7. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.

 

8. Cuando la tesis defendida opte al título de Doctor con Mención Internacional, al menos uno de los miembros titulares del tribunal y uno de los suplentes deberán pertenecer a una universidad
extranjera u organismo de enseñanza superior o de investigación.

 

9. Una vez designado el tribunal, la Comisión de Posgrado comunicará el nombramiento a cada uno de los miembros del mismo, que deberán manifestar por escrito su aceptación expresa a
formar parte del tribunal. La aceptación por parte de los miembros suplentes pertenecientes a la Universidad de Málaga implica la aceptación de estar disponible, si fuera preciso, para poder
participar en el tribunal que ha de juzgar la tesis el día señalado para la defensa.

 

Artículo 26. Informes sobre la tesis

 

1. Junto con la propuesta de tribunal, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el director o directores de la tesis y, en su caso, el tutor, formulará una propuesta de tres docto-
res evaluadores externos a la Universidad de Málaga (preferentemente internacionales) y con experiencia investigadora reciente acreditada, que será elevada a la Comisión de Posgrado de la
Universidad, acompañada de la justificación de los méritos de cada miembro relativos a los últimos cinco años. Dichos evaluadores externos no podrán coincidir con los miembros propuestos
para actuar como titulares o suplentes del tribunal de la tesis, ni ser coautores de alguna de las contribuciones que avalan la tesis.

 

2. La Comisión de Posgrado, tras acordar la autorización de la defensa y evaluación de la tesis, designará a dos de los evaluadores propuestos para que realicen un informe pormenorizado de
la tesis en el plazo de un mes. Dichos expertos deberán manifestar por escrito su aceptación expresa a realizar los informes, en los términos descritos en la solicitud.

 

3. El Presidente de la Comisión de Posgrado, a través de la Unidad Administrativa responsable de Doctorado de la Universidad de Málaga se encargará de la solicitud de dichos informes, así
como de su recepción en el plazo estipulado.

 

4. En el caso de que la tesis opte al título de Doctor con Mención Internacional, los dos evaluadores externos que han de realizar los informes previos deben pertenecer a instituciones de edu-
cación superior o institutos de investigación no españoles, y no coincidir con el investigador responsable de la estancia realizada por el doctorando.

 

5. Los informes emitidos sobre la tesis incluirán una revisión pormenorizada de la misma que incluirá comentarios y posibles sugerencias de mejora, así como una calificación, similar a la utili-
zada en los procesos de revisión por pares de artículos científicos: Aceptar, Aceptar con cambios menores, Aceptar con cambios mayores y Rechazar.

 

6. La calificación otorgada dependerá del tipo de comentarios realizados por el evaluador y del tiempo que considera el experto que el doctorando necesita para llevar a cabo los cambios suge-
ridos: menos de 1 mes para cambios menores, menos de 3 meses para cambios mayores. En el caso en que el evaluador considere que el doctorando necesita más de 3 meses para incorpo-
rar los cambios sugeridos, la evaluación debe ser negativa (Rechazar).

 

7. Los miembros del tribunal de la tesis, tanto los titulares como los suplentes, serán también invitados a realizar este tipo de informe si así lo deseasen, al serles comunicado el nombramiento.
Dispondrán, al igual que los revisores externos, de un plazo de un mes desde la recepción de la tesis.

 

8. Recibidos los informes, tanto los externos como los de aquellos miembros del tribunal que hayan decidido hacerlos, la Comisión de Posgrado los enviará al doctorando, a su tutor y al director
de la tesis, con copia a la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente. Dichos informes acompañarán la documentación asociada a la defensa de la tesis durante todo el
proceso.

 

9. En caso de que alguno de los informes sea negativo (Rechazar), el tutor y el director o directores de la tesis habrán de decidir por unanimidad si continúan o no con el proceso de defensa de
la tesis. Si declinan continuar, el proceso se considerará concluido y será necesario comenzar de nuevo.

 

10. Si deciden continuar con el proceso de defensa de la tesis, podrán presentar a la Comisión de Posgrado una nueva versión de la tesis, que incorpore aquellas modificaciones que conside-
ren oportunas a raíz de los informes recibidos, así como un informe con el visto bueno de su director sobre cómo ha resuelto los cambios sugeridos por los revisores en sus informes.

 

Título 6. La lectura de la tesis

Artículo 27. Depósito de la tesis doctoral y periodo de exposición pública

 

1. Una vez aprobada la composición del tribunal, y recibidos los informes y toda la documentación asociada a la tesis, la tesis se considerará oficialmente depositada.

 

2. La tesis quedará depositada durante un periodo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción de la documentación por la Comisión de Posgrado. Durante este tiem-
po, cualquier doctor podrá examinar la tesis en depósito, y remitir por escrito a la Comisión de Posgrado las consideraciones que estime oportuno formular.
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3. Tanto el Programa de Doctorado como la Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el programa, a través de sus páginas web, harán difusión de las tesis que estén en depósito en cada
momento, indicando su título, autor, director y Programa de Doctorado en el que se ha realizado.

 

4. Cuando la existencia del principio de confidencialidad y protección de los derechos de los pacientes, convenios de confidencialidad con empresas, o la posibilidad de generación de patentes
o registros de la propiedad, regidos por la existencia de la confidencialidad que ampara al acto médico, de convenios de confidencialidad con empresas que lo requieran y de la existencia de
patentes o registros de la propiedad en trámite, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y previa aprobación de la Comisión de Posgrado de la Universidad habilitará procedimientos
para respetar las condiciones de publicación de resultados contempladas en los mencionados convenios de confidencialidad con empresas, o derivados de la posibilidad de generación de pa-
tentes o registros de la propiedad.

 

5. En caso de recibirse observaciones a una tesis durante el periodo de exposición pública, serán comunicadas a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, al director de la tesis y al
doctorando, para que, a la vista de su contenido, manifiesten por escrito a la Comisión de Posgrado su opinión sobre la necesidad de continuar o paralizar el proceso, disponiendo para ello de
un plazo de 7 días desde la finalización del período de depósito. En cualquiera de los casos, el doctorando podrá enviar un informe a la Comisión de Posgrado en donde responda a las obser-
vaciones realizadas sobre la tesis.

 

Artículo 28. La defensa de la tesis

 

1. Tras la remisión de la tesis doctoral a los miembros del tribunal, el acto de defensa de la misma se celebrará, convocado por su Presidente, en plazo máximo de tres meses a contar desde la
finalización del proceso de exposición pública. Este plazo podrá ser ampliado por la Comisión de Posgrado en circunstancias excepcionales debidamente acreditadas.

 

2. El Presidente del tribunal acordará la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa de la tesis previa consulta con los demás miembros, titulares y suplentes.

 

3. El Secretario del tribunal habrá de notificar dicho acuerdo, con la fecha de defensa de la tesis, a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, mediante escrito presentado en regis-
tro general de la Universidad y con una antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Asimismo, deberá comunicar la fecha, lugar y hora de celebración del acto de defensa al
Coordinador del Programa de Doctorado, al Director del Centro responsable del Programa, a la Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el Programa, al doctorando, al director de la tesis y,
en su caso, al tutor.

 

4. Tanto la Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el Programa de Doctorado como el Centro responsable del mismo deberán dar publicidad adecuada al acto de defensa de la tesis,
anunciando con al menos siete días de antelación la fecha, lugar y hora de celebración del mismo.

 

5. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública, durante el periodo lectivo del calendario académico aprobado por la Comisión de Posgrado.

 

6. El tribunal se constituirá previamente al acto de defensa de la tesis doctoral con la presencia de sus tres miembros titulares o, en su caso, de quienes los sustituyan.

 

7. Si el día fijado para el acto de defensa de la tesis no se presentara alguno de los miembros del tribunal, se incorporará a los suplentes. Si esto no fuera posible, el presidente del tribunal ha-
brá de suspender el acto de lectura y fijar una nueva fecha, una vez consultados los restantes miembros del tribunal, el doctorando y el Coordinador del Programa de Doctorado, comunicándolo
a la Comisión de Posgrado.

 

8. En circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y cuando los medios técnicos lo permitan, si no se presentara alguno de los miembros del tribunal y ninguno de los suplentes pudieran
incorporarse al tribunal, la presencia de uno de los miembros titulares podrá efectuarse mediante conferencia virtual. La defensa de cualquier tesis en donde uno de los miembros participe de
forma virtual deberá ser expresamente recogida en el acta y debidamente justificada.

 

9. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral del doctorando, apoyada por los medios técnicos que estime necesarios para la defensa de la labor realizada. Durante la mis-
ma, deberá describir la metodología, los contenidos y las conclusiones, haciendo especial mención de las aportaciones originales del trabajo.

 

10. Cuando la tesis opte al título de Doctor con Mención Internacional, el doctorando deberá efectuar parte de la exposición oral (al menos, la descripción de resultados y de conclusiones) en
una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando
las estancias, informes y miembros del tribunal procedan de un país de habla hispana, o así se acuerde por unanimidad por los miembros del tribunal.

 

11. Concluida la exposición oral, el presidente hará un resumen oral con los aspectos más relevantes expresados en los informes externos que recibió la tesis, y del informe del doctorando que
detalla su respuesta a estos informes. El doctorando podrá responder a los aspectos destacados por el presidente en cuanto a los informes externos y las posibles observaciones.

 

12. A continuación, los miembros del tribunal deberán expresar su valoración sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones, observaciones, sugerencias y objeciones estimen
oportunas, a las que el doctorando deberá responder.

 

13. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

 

Artículo 29. Valoración de la tesis
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1. Finalizadas la defensa y la discusión de la tesis doctoral, cada miembro del tribunal deberá elaborar un informe razonado de valoración que incluya las evaluaciones tanto del trabajo escrito
como de la exposición y defensa oral efectuadas por el doctorando, en documento normalizado que se incorporará al expediente.

 

2. El tribunal emitirá la calificación global concedida a la tesis en términos de “Apto” o “No Apto”, previa votación en sesión secreta. En la calificación, además de los informes y opiniones de los
miembros del tribunal, se tendrán en consideración los informes externos, las posibles observaciones recibidas durante el proceso de exposición pública, los informes de la respuesta del docto-
rando a cada uno de ellos, así como la información aportada en el Documento de Actividades del doctorando, este último a efectos de evaluación cualitativa exclusivamente.

 

3. La calificación global concedida por el tribunal será recogida en el acta que han de firmar todos sus miembros, comunicándole al doctorando, en la misma sesión, la calificación obtenida.

 

4. El Tribunal podrá proponer la mención “cum laude” si se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Para ello, cada miembro del tribunal introducirá su voto, finalizado el acto de defensa de
la tesis, en un sobre que quedará cerrado y firmado en la solapa por todos ellos. Será el secretario del tribunal, o bien el miembro del tribunal que pertenezca a la Universidad de Málaga, el en-
cargado de entregar el sobre, junto con todo el expediente de la tesis, a la Comisión de Posgrado. La apertura del sobre y el escrutinio de los votos se realizará en el momento de la entrega del
expediente de defensa de la tesis en la Unidad Administrativa responsable de Doctorado. En caso de que los 3 votos sean favorables, la mención “cum laude” se hará constar en el expediente.

 

5. En todo caso, la calificación que proceda se hará constar en el anverso del correspondiente Título de Doctor.

 

6. La calificación final obtenida será comunicada por el secretario del tribunal al director, a la Comisión Académica del Programa de Doctorado y a los miembros del tribunal, en el plazo máximo
de 5 días desde la realización del escrutinio.

 

7. El secretario del tribunal será responsable de la documentación correspondiente a la defensa de la tesis doctoral, debiendo entregarla a la Comisión de Posgrado en el plazo máximo de 5
días hábiles contados desde la fecha de defensa, bien en mano o bien a través del miembro del tribunal que pertenezca a la Universidad de Málaga.

 

8. En caso de que la tesis opte a la mención de Doctor Internacional, será el secretario el encargado de certificar que se han cumplido los requisitos (b) y (d) del artículo 22 del presente regla-
mento.

 

9. Cuando la tesis doctoral haya obtenido la calificación de “Apto”, la Universidad de Málaga se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, a
los efectos oportunos, un ejemplar de la misma al Ministerio de Educación en formato electrónico, así como toda la información complementaria que fuera necesaria.

 

10. En circunstancias excepcionales, determinadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente y previa aprobación de la Comisión de Posgrado, la Universidad de
Málaga habilitará procedimientos para respetar la existencia de convenios de confidencialidad con empresas, o la posibilidad de generación de patentes o registros de la propiedad, que asegu-
ren la no publicidad de estos aspectos en el repositorio institucional.

 

El Reglamento de Estudios de Doctorado fue aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de fecha 9 de octubre de 2012, y está disponible de forma pública en
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo01.pdf

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial

2 Desarrollo, crecimiento, productividad y sostenibilidad

3 Bienestar, economía política y redes sociales

4 Mercados, comportamiento estratégico, dirección estratégica e innovación empresarial

5 Economía sectorial

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

 Líneas de investigación

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga se articula en torno a cinco líneas de investigación que comprenden las actividades de formación y de investi-
gación del Programa. Estas líneas de investigación se han estructurado en base a la coherencia académica e investigadora de los diferentes equipos y proyectos de investigación vinculados al
Programa de Doctorado.

Estas cinco líneas de investigación son las siguientes:
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· Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial.

· Desarrollo, crecimiento, productividad y sostenibilidad.

· Bienestar, economía política y redes sociales.

· Mercados, comportamiento estratégico, dirección estratégica e innovación empresarial

· Economía sectorial.

 

El siguiente cuadro resumen muestra el número de profesores pertenecientes a cada línea de investigación, el número de profesores con sexenio vivo y el número de tesis defendidas en los
últimos 5 años.

 

Líneas investigación Número Profesores Número Profesores Sexenio vivo Número Tesis Defendidas

1. Decisiones eficientes en el ámbito económico y em-

presarial

6 6 8

2. Desarrollo, Crecimiento, Productividad y Sostenibi-

lidad

9 8 8

3. Bienestar, Economía Política y Redes Sociales 7 5 7

4. Mercados, Comportamiento Estratégico, Dirección

Estratégica e Innovación Empresarial

8 5 11

5. Economía Sectorial 9 7 10

Total 39 31 44

 

 

RESUMEN

EQUIPO DENOMINACIÓN NÚMERO DE PROFESO-

RES

PROYECTOS I+D+i (NÚ-

MERO DE IP PRESENTE

EN EL EQUIPO

NÚMERO DE TESIS DI-

RIGIDAS EN LOS ÚLTI-

MOS 5 AÑOS

NÚMERO DE TESIS DE-

FENDIDAS EN LOS ÚL-

TIMOS 5 AÑOS

NÚMERO DE SEXE-

NIOS

PROFESORADO CON

SEXENIOS ACTIVOS

01 Decisiones eficientes en

el ámbito económico y

empresarial

6 6 10 8 13 100%

02 Desarrollo, crecimiento,

productividad y sostenibi-

lidad

9 3 15 8 12 89%

03 Bienestar, economía políti-

ca y redes sociales

7 4 9 7 16 71%

04 Mercados, comportamien-

to estratégico, dirección

estratégica e innovación

empresarial

8 6 12 11 7 63%

05 Economía sectorial 9 5 12 10 17 78%

TOTAL 39 24 58 44 65 79%

 

6.2. Equipos de investigación

Las líneas de investigación que conforman el Programa de Doctorado en Economía y Empresa están formadas por equipos de investigación, los cuales se han conformado en torno a diferen-
tes proyectos de investigación financiados tanto por el Plan Nacional de Investigación, como por la Junta de Andalucía a través de Proyectos de Excelencia.

El Programa de Doctorado está compuesto por 5 líneas de investigación, dentro de las cuales existen diferentes equipos de investigación, asociados a uno o varios proyectos de investigación
financiados. En total, existen 15 equipos de investigación.

 

Líneas de Investigación Equipos de Investigación

1. Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial 1.1.Toma de Decisiones Multicriterio. Métodos Metaheurísticos   1.2. Optimización estocástica. Programación

Multiobjetivo   1.3. Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a la

Sostenibilidad y Cambio Climático en España.

2. Desarrollo, Crecimiento, Productividad y Sostenibilidad 2.1. Progreso Tecnológico y Crecimiento de la Productividad   2.2. Indicadores de Sostenibilidad   2.3. Oríge-

nes, consolidación y evolución del turismo en España

3. Bienestar, Economía Política y Redes Sociales 3.1. Decisiones colectivas y bienestar social   3.2. Integración social a través de la formación y el empleo   3.3.

Análisis microeconómico de las instituciones públicas

4. Mercados, Comportamiento Estratégico, Dirección Estratégica e Innovación Empresarial 4.1. Comercio electrónico y teletrabajo  

4.2. Tecnología de la información y capacidades dinámicas

 

4.3. Análisis experimental del comportamiento

 

4.4. Gestión de la reputación corporativa de las multinacionales cotizadas y empresas públicas

5.  Economía Sectorial 5.1. Calidad, productividad y competitividad en la Hostelería   5.2. Integración óptima, contestabilidad y regula-

ción
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Estas líneas de investigación junto con los equipos de investigación que las integran, cubren todos los aspectos del Programa de Doctorado en Economía y Empresa, existiendo un número su-
ficiente de equipos de investigación formados por investigadores con experiencia acreditada, tanto en relación al número de tesis dirigidas y defendidas, como el número de sexenios totales y
vivos, así como en términos de publicaciones de calidad en revistas internacionales de alto impacto. De forma adicional, los diferentes equipos de investigación vienen avalados por la conce-
sión de los correspondientes proyectos de investigación en convocatorias competitivas, ya sean nacionales como de proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía.

A continuación, presentamos información individualizada respecto a cada uno de los profesores que integran el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga,
ordenados en función de la línea de investigación a la cual pertenecen. Dicha información supone únicamente un resumen de la actividad investigadora desarrolladas por cada uno de los profe-
sores, ya que la información completa es muy extensa y el resumen presentado de la misma creemos ofrece una idea bastante exacta de la capacidad investigadora y formadora de la investi-
gación del profesorado que integra el programa.

En concreto, la información que presentamos para cada profesor es el número de tramos de investigación (sexenios de investigación) reconocidos, fecha de obtención del último sexenio, tesis
dirigidas en los últimos 5 años, tesis defendidas en los últimos 5 años, líneas de investigación, proyectos de investigación y una selección de 5 publicaciones realizadas en los últimos 5 años.

 

Proyectos de investigación actualmente en funcionamiento correspondientes a las líneas de investigación del Programa de Doctorado

 

A continuación se presentan los proyectos de investigación actualmente en curso clasificados en función de la línea de investigación en la que se integran, con el título del proyecto, la referen-
cia del mismo, la entidad financiadora y la duración.

 

Indicar que algunos profesores integrantes del programa, participan en varios equipos de investigación que pertenecen a más de una línea de investigación. Con el objeto de no repetir la infor-
mación sobre los recursos humanos disponibles, en el caso de que un profesor participe en más de una línea de investigación de las que constituyen el Programa de Doctorado, únicamente se
le ha asignado a una de ellas.

 

Línea de Investigación 1: Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial

TITULO PROYECTO REFERENCIA ENTIDAD DURACIÓN

Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos

y Aplicaciones  

TIN2009-07869 Ministerio Ciencia e innovación 2010-2012

Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Proble-

mas Multiobjetivo Complejos. Aplicaciones

P10-TIC-06618 Junta de Andalucía 2011-2014

Sistema de Información Multidimensional de Turismo

Sostenible de Andalucía (SIMTSA): Un Instrumento de

Planificación Estratégica.

P10-SEJ-6728 Junta de Andalucía 2012-2014

Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Pun-

to de Referencia y su Aplicación a la Sostenibilidad y

Cambio Climático en España.

MTM2010-14992 Ministerio de Ciencia e Innovación 2011-2013

Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para

Andalucía, utilizando métodos multicriterio de punto

de referencia.

 P09-FQM-5001 Junta de Andalucía 2010-2012

Diseño y Operación Optimizadas de Redes de Distribu-

ción de Calor y Frío (District Heatingcooling) Aplica-

das al Sector Residencial y Hotelero

P09-RNM-4839 Junta de Andalucía 2010-2012

PLANIN: Planificación bajo Incertidumbre MTM2009-14087-C04-01 Ministerio Ciencia e innovación 2010-2012

Línea de Investigación 2: Desarrollo, crecimiento, productividad y sostenibilidad

TITULO PROYECTO REFERENCIA ENTIDAD DURACIÓN

Antonio García Lizana    

Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Pun-

to de Referencia y su Aplicación a la Sostenibilidad y

Cambio Climático en España

MTM2010-14992 Ministerio de Ciencia e Innovación 2011-2013

Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para

Andalucía, utilizando métodos multicriterio de punto

de referencia

P09-FQM-5001 Junta de Andalucía 2010-2012

La Economía del Cuidado en Andalucía: demanda y

oferta, déficits e impactos de las políticas de provisión

sobre el crecimiento, el empleo, los servicios sociales y

la desigualdad de género

SEJ-4833 Junta de Andalucía 2010-2012

Integración óptima, Contestabilidad y Regulación  ECO2011-26996 Ministerio de Economía y Competitividad 2011-2014

Progreso Tecnológico y crecimiento de la productivi-

dad

P07-SEJ-02479 Junta de Andalucía 2007-2012

Orígenes, consolidación y evolución del turismo en

España

HAR2011-23214 Ministerio de Economía 2011-2014

Derecho Europeo uniforme de contratos marítimos:

fundamentos históricos

PO9-SEJ-4827 Junta de Andalucía 2011-2015

Redes de Apoyo social en España.  Ministerio Ciencia e innovación 2008-2011

Línea de Investigación 3: Bienestar, economía política y redes sociales

TITULO PROYECTO REFERENCIA ENTIDAD DURACIÓN

Andalucía en España, análisis comparado de las estruc-

turas sociales

 Ministerio Ciencia e innovación 2006-2009

Telemedicina, Psicología y Diabetes: en busca del nexo

tecnobiopsicosocial

PSI2011-27820 Ministerio Ciencia e innovación 2012-2014

La integración social a través de la formación y el em-

pleo

P09-SEJ-4859 Junta de Andalucía 2010-2012

Mercados, decisiones Colectivas y bienestar social ECO2011-29355 Ministerio de Ciencia e innovación 2011-2013
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Incentivos y decisiones públicas SEJ-4941 Junta de Andalucía 2010-2013

Análisis Microeconómico de las Instituciones Públicas SEJ 5980 Junta de Andalucía 2011-2014

Línea de Investigación 4: Mercados, comportamiento estratégico, dirección estratégica e innovación empresarial

TITULO PROYECTO REFERENCIA ENTIDAD DURACIÓN

Aprendizaje Cooperativo y bilingüismo mediante el

campus virtual

PIE10-031 Universidad de Málaga 2011-2012

Tecnología de la Información y capacidades dinámicas:

Una aproximación desde la gestión de la calidad

ECO2010-15885 Ministerio Ciencia e innovación 2011-2013

KIFLI: Keeping Fit in Later Life 510888-LLP-1-2010-1-ES-GRU-GMPLLL Unión Europea 2010-2012

Redes de agentes estratégicos: estructuras modulares,

protocolos de comunicación y formación endógena:

Aplicaciones a los mercados y las instituciones

ECO2010-20584 MINECO 2011-2013

Economía y redes sociales: Un enfoque experimental SEJ 4794 Junta de Andalucía 2011-2013

Línea de Investigación 5: Economía Sectorial

TITULO PROYECTO REFERENCIA ENTIDAD DURACIÓN

Grupo andaluz de economía pública SEJ-176 Junta de Andalucía 1989-

Calidad, Productividad y Competitividad en la Hostele-

ría: un Análisis Microeconómico

SEJ-02889 Junta de Andalucía 2009-2012

Integración de la responsabilidad social en los sistemas

de garantía interna de la calidad: hacia una universidad

saludable, sostenible y solidaria

EA2011-0027 Ministerio de Educación

Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico An-

daluz "Innovación Tecnológica y Calidad"

SEJ 414 Junta de Andalucía 1993-

SIAD de las empresas para su sostenibilidad: una pla-

taforma de valor para la gestión de la reputación cor-

porativa de las multinacionales cotizadas y empresas

públicas

TIN2011-26046 Ministerio Ciencia e Innovación 2011-2013

Integración óptima, Contestabilidad y Regulación ECO2011-26996 Ministerio de Economía y Competitividad 2011-2014

 

En la siguiente tabla se incluyen los profesores del Programa de Doctorado pertenecientes a cada uno de los proyectos de investigación referenciados anteriormente.

 

 

Línea de Investigación 1: Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial

TITULO PROYECTO REFERENCIA PROFESORADO

Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos

y Aplicaciones  

TIN2009-07869 RAFAEL CABALLERO FERNANDEZ TRINIDAD GOMEZ NÚÑEZ MERCEDES GONZÁLEZ LOZANO

MÓNICA HERNÁNDEZ HUELIN

Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Proble-

mas Multiobjetivo Complejos. Aplicaciones

P10-TIC-06618 RAFAEL CABALLERO FERNÁNDEZ TRINIDAD GOMEZ NÚÑEZ MERCEDES GONZÁLEZ LOZANO

MÓNICA HERNÁNDEZ HUELIN

Sistema de Información Multidimensional de Turismo

Sostenible de Andalucía (SIMTSA): Un Instrumento de

Planificación Estratégica.

P10-SEJ-6728 RAFAEL CABALLERO FERNANDEZ MERCEDES GONZÁLEZ LOZANO

Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Pun-

to de Referencia y su Aplicación a la Sostenibilidad y

Cambio Climático en España.

MTM2010-14992 MARIANO LUQUE GALLEGO OSCAR D. MARCENARO GUTIERREZ FRANCISCA DE MIGUEL GAR-

CIA LOURDES REY BORREGO FRANCISCO RUIZ DE LA RUA

SALVADOR PEREZ MORENO

Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para

Andalucía, utilizando métodos multicriterio de punto

de referencia.

 P09-FQM-5001 MARIANO LUQUE GALLEGO OSCAR D. MARCENARO GUTIERREZ FRANCISCA DE MIGUEL GAR-

CIA LOURDES REY BORREGO FRANCISCO RUIZ DE LA RUA

Diseño y Operación Optimizadas de Redes de Distribu-

ción de Calor y Frío (District Heatingcooling) Aplica-

das al Sector Residencial y Hotelero

P09-RNM-4839 MARIANO LUQUE GALLEGO FRANCISCO RUIZ DE LA RUA

PLANIN: Planificación bajo Incertidumbre. MTM2009-14087-C04-01. MARÍA DEL MAR MUÑOZ MARTOS

Línea 2: Desarrollo, crecimiento, productividad y sostenibilidad

TITULO PROYECTO REFERENCIA PROFESORADO

Antonio García Lizana    

Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Pun-

to de Referencia y su Aplicación a la Sostenibilidad y

Cambio Climático en España

MTM2010-14992 MARIANO LUQUE GALLEGO OSCAR D. MARCENARO GUTIERREZ FRANCISCA DE MIGUEL GAR-

CIA LOURDES REY BORREGO FRANCISCO RUIZ DE LA RUA

SALVADOR PEREZ MORENO

Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para

Andalucía, utilizando métodos multicriterio de punto

de referencia

P09-FQM-5001 MARIANO LUQUE GALLEGO OSCAR D. MARCENARO GUTIERREZ FRANCISCA DE MIGUEL GAR-

CIA LOURDES REY BORREGO FRANCISCO RUIZ DE LA RUA

La Economía del Cuidado en Andalucía: demanda y

oferta, déficits e impactos de las políticas de provisión

sobre el crecimiento, el empleo, los servicios sociales y

la desigualdad de género

SEJ-4833 OSCAR D. MARCENARO GUTIÉRREZ

Integración óptima, Contestabilidad y Regulación  ECO2011-26996 ANA LOZANO VIVAS ANTONIO J. MORALES SILES MARIA RUBIO MISAS

Progreso Tecnológico y crecimiento de la productivi-

dad

P07-SEJ-02479 JOSÉ LUIS TORRES CHACÓN AMALIA MORALES ZUMAQUERO
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Orígenes, consolidación y evolución del turismo en

España

HAR2011-23214 CARMELO PELLEJERO MARTINEZ

Derecho Europeo uniforme de contratos marítimos:

fundamentos históricos

PO9-SEJ-4827 CARMELO PELLEJERO MARTÍNEZ

Redes de Apoyo social en España.   

Línea 3: Bienestar, economía política y redes sociales

TITULO PROYECTO REFERENCIA PROFESORADO

Andalucía en España, análisis comparado de las estruc-

turas sociales

 FÉLIX REQUENA SANTOS RAFAEL GOBERNADO ARRIBAS

Telemedicina, Psicología y Diabetes: en busca del nexo

tecnobiopsicosocial

PSI2011-27820 Mª LUZ GONZÁLEZ ALVAREZ

La integración social a través de la formación y el em-

pleo

P09-SEJ-4859 ANTONIO CAPARROS RUIZ Mª DOLORES GARCIA CRESPO Mº LUCIA NAVARRO GOMEZ

Mercados, decisiones Colectivas y bienestar social ECO2011-29355 PABLO AMORÓS GONZÁLEZ BERNARDO MORENO JIMÉNEZ SOCORRO PUY SEGURA

Incentivos y decisiones públicas SEJ-4941 PABLO AMORÓS GONZÁLEZ BERNARDO MORENO JIMÉNEZ SOCORRO PUY SEGURA

Análisis Microeconómico de las Instituciones Públicas SEJ 5980 PABLO AMORÓS GONZÁLEZ BERNARDO MORENO JIMÉNEZ SOCORRO PUY SEGURA

Línea 4: Mercados, comportamiento estratégico, dirección estratégica e innovación empresarial

TITULO PROYECTO REFERENCIA PROFESORADO

Aprendizaje Cooperativo y bilingüismo mediante el

campus virtual

PIE10-031 VANESA F. GUZMAN PARRA

Tecnología de la Información y capacidades dinámicas:

Una aproximación desde la gestión de la calidad

ECO2010-15885 JOSEFA GARCIA MESTANZA

KIFLI: Keeping Fit in Later Life 510888-LLP-1-2010-1-ES-GRU-GMPLLL JOSEFA GARCIA MESTANZA

Redes de agentes estratégicos: estructuras modulares,

protocolos de comunicación y formación endógena:

Aplicaciones a los mercados y las instituciones

ECO2010-20584 ANTONIO J. MORALES SILES

Economía y redes sociales: un enfoque experimental SEJ2009- 4794 ANTONIO J. MORALES SILES

Línea 5: Economía Sectorial   

TITULO PROYECTO REFERENCIA PROFESORADO

SIAD de las empresas para su sostenibilidad: una pla-

taforma de valor para la gestión de la reputación cor-

porativa de las multinacionales cotizadas y empresas

públicas

TIN2011-26046 SEBASTIÁN MOLINILLO JIMÉNEZ

Integración de la responsabilidad social en los sistemas

de garantía interna de la calidad: hacia una universidad

saludable, sostenible y solidaria

EA2011-027 CRISTINA QUINTANA GARCIA

Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico An-

daluz "Innovación Tecnológica y Calidad"

SEJ 414 CRISTINA QUINTANA GARCIA

Integración óptima, Contestabilidad y Regulación ECO2011-26996 ANA LOZANO VIVAS

ANTONIO J. MORALES SILES

MARIA RUBIO MISAS

Calidad, Productividad y Competitividad en la Hostele-

ría: un Análisis Microeconómico

SEJ-02889 ANDRES MARCHANTE MENA

JUAN ANTONIO CAMPOS SORIA CRISTINA QUINTANA GARCIA

 

Artículos relevantes profesorado (25 contribuciones científicas relevantes de los últimos 5 años)

El equipo de profesores que integran la dotación humana del Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga, lleva a cabo una intensa labor investigadora, cuya
expresión directa es la publicación de un elevado número de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de primer nivel, así como libros y capítulos de libros en editoriales de
prestigio. En total, en los últimos 5 años, el número de publicaciones de calidad ha superado las 200, lo que sin duda es reflejo de esta labor investigadora.

A continuación presentamos una selección de 25 trabajos, que reflejan algunas de las publicaciones realizadas en cada una de las líneas de investigación que dan lugar al Programa de Docto-
rado.

 

· K. Miettinen, R. Caballero, A. Hernandez-Diaz, M. Gonzalez, J.  Molina "Using box indices in supporting comparison in multiobjective optimization" European
Journal of Operational Research, 2009.

· R. Caballero, T. Gomez,  J. Molina, O. Fosado, M. Leon, M. Garofalo, B. Saavedra "Sawing Planning using a multicriteria approach" Journal of Industrial and
Managem. Optimization, 2009

· F. Carazo, T. Gomez, J. Molina, A. Hernández-Díaz, F. Guerrero, R. Caballero "Solving a comprehensive model for multi-objective project portfolio selection"
Computers and Operations Research, 2010

· M. Laguna, J. Molina, F. Perez, R. Caballero, A. Hernendez-Diaz "The challenge of optimizing expensive black boxes: a scatter search / rough set theory ap-
proach" Journ. of the Operational Research Society, 2010

· F.J. Blancas, R. Caballero, M. Gonzalez, M. Lozano, F. Perez "Goal programming synthetic indicators: An application for sustainable tourism in Andalusian
coastal counties" Ecological Economics, 2010

· Luque, M., Ruiz, F., Steuer, R.E. (2010). Modified Interactive Chebyshev Algorithm (MICA) for Convex Multiobjective Programming. European Journal of
Operational Research, 204: 557 – 564.

· Ruiz, F., Cabello, J.M., Luque, M. (2011). An application of reference point techniques to the calculation of synthetic sustainability indicators. Journal of the
Operational Research Society, 62: 189 – 197.

· Lozano Vivas, A. “The impact of non-traditional activities on the estimation of bank efficiency: International evidence.” joint work with F. Pasiouras, Journal of
Banking and Finance, vol 34(7), pp. 1436-1449, 2010.

· Lozano Vivas, A. “How Does Cross-Border Activity Affect the EU Banking Markets”, joint work with L. Weill, European Financial Management, pp. 36-47,
2009.

· De Coulon, A., Marcenaro, O. y Vignoles, A. (2011). “The value of basic skills in the British labour market”. Oxford Economic Papers, nº 63 (1), pp. 27-48.

· Rubio-Misas, M. (2007) "The Structure, Conduct and Performance of the Spanish Insurance industry" en J. D. Cummins y B. Venard, (editores) Handbook of In-
ternational Insurance. Between Global Dynamics and Local Contingencies (pp.499-551). New York: Springer.
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· Torres Chacón, J.L.  Public and private sector wages interactions in a general equilibrium model (joint with Gonzalo Fernández de Córdoba and Javier J. Pérez).
Public Choice, 150(1-2), 309-326, 2012.

· Morales-Zumaquero A. (2010): "Structural Breaks in Volatility: Evidence for the OECD and non-OECD Real Exchange Rates", Journal of International Money
and Finance, 29 (1), 139-168 (con S. Sosvilla-Rivero).

· Pellejero Martínez, C. "Tourism on the Costa del Sol", en L. Segreto, C. Manera y M. Pohl (eds), Europe at the Seaside. The economic history of mass tourism in
the Mediterranean, New York-Oxford, Berghahn Books, 2009

· González-Álvarez, M. L., Clavero, A. (2008) “Differences in health care utilisation due to supplementary private health insurance: a switching regression analy-
sis”. Health and Ageing nº 19: 6-10. ISSN: 1605:8283.

· Caparros Ruiz, A. Self-employment or paid employment as the first job: Evidence by nationality. International Journal of Social Economics, vol. 37, nº 12, pp.
951-969 (2010).

· G. Lassibille, L. Navarro: "How long does it take to earn a higher education degree in Spain?".Research in Higher Education, 2011.

· Puy Segura, M.S. “Issue-Convergence or Issue-Divergence in the Political Campaign?” (with P. Amorós),  Public Choice, forthcoming, 2012.

· Amorós González, P. “Eliciting optimal rankings from unfair jurors” (2009),  Journal of Economic Theory, 144 (3), 1211-1226.

· Wong, B.Y.H, Luque, M. y Yang, J.B. (2009). “Using interactive multiobjective methods to solve DEA problems with value judgements”, Computers & Opera-
tions Research, Vol. 36 (2), pp.623-636.

· Quintana García, C. y Benavides Velasco, C.A. (2011): “Knowledge organization in R&D alliances: Its impact on product innovation”. Technology Analysis &
Strategic Management, vol. 23, nº 10, pp. 1047-1061.

· Quintana García, C. y Benavides Velasco, C.A. (2008): “Innovative competence, Exploration and Exploitation: The Influence of Technological Diversification”.
Research Policy, vol. 37, nº 3, pp. 492-507.

· Muñoz, M. M., Ben Abdelaziz, F.  "Satisfactory solution concepts and their relations for Stochastic Multiobjective Programming problems", EJOR, 2012

· S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno Individual versus Group strategy-proofness: When do they coincide?”, Journal of Economic Theory, 2010

· AJ Morales, E. Fatas y P. Jiménez, "Controlling for Initial Endowment and Experience in Binary Choice Tasks", Journal of Risk and Uncertainty, 2011

 

Contribuciones científicas tesis (10 contribuciones científicas derivadas de 10 tesis)

 

· A.F. Carazo, I. Contreras, T. Gomez, F. Perez "A Project portfolio selection problem in a group decision-making context" Journal of Industrial and Management
Optimization, 2013

· F. Carazo, T. Gomez, J. Molina, A. Hernandez-Diaz, F. Guerrero, R. Caballero "Solving a comprehensive model for multi-objective project portfolio selection"
Computers and Operations Research, 2010

· F.J. Blancas, M. Gonzalez, M. Lozano, F. Perez  "Assessment of Sustainable Tourism: Application to the Spanish coastal destinations" Ecological Indicators,
2010

· Rivas Sánchez, C. "Los incentivos fiscales a la innovación en España y en el ámbito comparado ", Crónica Tributaria, 127, (2008), pp.131-156

· Caparros, A.; Navarro, M.L. y Rueda, M.F. Análisis de la incidencia y duración de la formación laboral financiada por empresas y trabajadores. Cuadernos de
Economía, 32 (89), pp. 83-111, (2009).

· Caparros, A.; Navarro, M.L. y Rueda, M.F. Rentabilidad salarial de la formación laboral: un análisis con datos de panel. Revista Estudios de Economía Aplicada,
vol. 28 (2), pp. 1-20 (2010).

· Caparros, A.; Navarro, M.L. y Rueda, M.F. Endogenous wage determinants and returns to education in Spain (2010). International Journal of Manpower, vol. 31
(4), pp. 410-425.

· Casquero, L. Navarro: "Determinantes del abandono escolar temprano en España". Revista de Educación, 2010.

· Garrido Moreno, A.; Padilla Meléndez, A. (2011). Analyzing the impact of Knowledge Management on CRM success: the mediating effects of organizational
factors. International Journal of Information Management. 31 (5), 437-444.

· Vila Oblitas, J.R.; Guzmán Parra, V.F. y Quintana García, C. (2012): “Análisis de la estacionalidad en el sector cinematográfico: estudio comparativo entre la in-
dustria extranjera y española”. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 18, nº 2, pp. 177-182.

 

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

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

El Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2012 y modificado por acuerdo del mis-
mo órgano de fecha 4 de julio de 2012, establece claramente en su cláusula III.B.2 el reconocimiento por realización de labores de dirección y tutela de Tesis Doctorales en la Universidad de
Málaga ( http://www.uma.es/ordenac/docs/Norm/ProgramacionDocente2012.pdf ):

El profesorado que hubiera realizado labores de dirección y tutela de Tesis Doctorales defendidas y aprobadas entre el día 1 de enero y 31 de diciembre del año 2011 podrá tener un reconoci-
miento de 25 horas por Tesis. Cuando una misma tesis sea dirigida por varios profesores, estos podrán optar por el reparto de estas 25 horas entre ellos.

Como máximo, en el mismo curso académico, se podrá obtener derecho a una reducción de 50 horas por dirección de Tesis Doctoral.

Además, y como se ha comentado con anterioridad, en el nuevo Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga se contemplan ayudas económicas por la dirección y defensa de te-
sis, para sufragar los gastos asociadas a las mismas y para incentivar su dirección. Dichas ayudas además tratan de incentivar la calidad de las tesis, con cantidades que son mayores para las
tesis con mención de cum laude, de Doctor Internacional, o que vienen avaladas por publicaciones de alto impacto.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone en la actualidad de 23 aulas destinadas a la docencia, así como un Aula Magna con capacidad para 300 alumnos. Tres aulas de
informática con 180 puestos, un salón de grados con capacidad para 120 alumnos, 170 despachos de profesores, una sala de profesores, una Sala de Bolsa, un despacho de Representantes
de Alumnos, un despacho de AIESEC y una biblioteca y hemeroteca, con 434 puntos de lectura, dos salas de lectura y espacios habilitados para el trabajo en equipo de los estudiantes y cone-
xión wi-fi.

La Facultad de Comercio y Gestión dispone de 18 aulas para la docencia, dos aulas de informática con capacidad para 50 puestos cada una, 86 despachos distribuidos en 3 plantas, una biblio-
teca con 350 puestos de lectura, dos salas de lectura, una sala destinada al trabajo de los alumnos en equipo y conexión Wi-Fi.
También se dispone de los recursos materiales y de apoyo que proporcionan los servicios comunes de la Universidad, como por ejemplo los de videoconferencia y aulas virtuales, los Servicio
Centrales de Apoyo a la Investigación ( www.scai.uma.es), etc. Todos ellos ofrecen excelentes medios experimentales que están a disposición de la formación de los alumnos de los Progra-
mas de Doctorado de la UMA.

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

En primer lugar, el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga establece toda una serie de ayudas y becas para que los doctorandos y otro personal investigador adscrito a pro-
yectos de investigación puedan realizar asistencias a congresos para exponer sus trabajos de investigación, como estancias en centros nacionales e internacionales. Dichas estancias pueden
ser tanto cortas (una o dos semanas) como largas (entre tres y seis meses).

En segundo lugar, los equipos o grupos de investigación cuentan con otras ayudas, proveniente de proyectos de investigación, dentro de los cuales se incluyen también ayudas de movilidad de
las becas FPI y FPU que proceden de dichos proyectos de investigación.

Finalmente, y como se ha comentado antes, la Universidad de Málaga participa en diversas organizaciones y redes de movilidad de estudiantes y profesores, y anualmente ofrece becas para
estudiantes tanto de Másteres Universitarios como de Doctorado.
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 El porcentaje de previsto de doctorandos que accedan a este tipo de ayudas para la asistencia de congresos y estancias en el extranjero se estima que sea superior al 70%

Previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas.

El Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga cuenta también con ayudas para la organización de seminarios, congresos y actividades formativas por parte de los grupos de in-
vestigación.

La Universidad de Málaga dispone de un plan de ayudas para la realización de Conferencias por los distintos Departamentos, aproximadamente 2.200 Euros/año por Departamento, que se
orientan en su mayor parte a Conferencias para los alumnos de posgrado tanto de Master como de Doctorado.

La Universidad de Málaga también ofrece ayudas para la impartición de conferencias en los Másteres Universitarios y Programas de Doctorado de la Universidad, a través del Centro Interna-
cional de Posgrado y Escuela de Doctorado (CIPD), dentro de su política de ayudas y subvenciones.

Previsión del porcentaje de doctorandos sobre el total que conseguirían las ayudas antes mencionadas.

Las ayudas del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga se conceden actualmente a todo el personal que las solicite y esté en condiciones de obtenerlas, con el único límite
de la asistencia a un congreso nacional y a otro internacional por persona para exponer trabajos de investigación, o realización de una estancia por persona y año.
Por tanto el porcentaje previsto de doctorandos que consigan las ayudas para asistencias a congresos, seminarios, jornadas y otras actividades formativas será del 100%. Por su parte, el por-
centaje previsto de doctorandos que accedan a financiación para la realización de estancias en el extranjero será del 70%.

El porcentaje de doctorandos que han conseguido durante los últimos cinco años ayudas o contratos posdoctorales
Si bien el Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga es un programa de nueva creación sí que disponemos de cierta información sobre los programas de
doctorado anteriores que se han venido impartiendo en los centros responsables del nuevo programa. Aunque no disponemos de una estadística completa de la actividad de los posdoctorales
podemos asegurar que un elevado porcentaje de los mismos consiguen contratos o ayudas posdoctorales. Es más, basándonos en la información de la que disponemos podemos asegurar que
todos los Doctores que han cursado los programas de doctorado que se han venido impartiendo en los centros responsables se encuentran laboralmente en activo, bien con contratos posdoc-
torales en centros universitarios y otros organismos nacionales o extranjeros, así como un número relevante de los mismos se encuentran trabajando en el sector privado empresarial en pues-
tos de responsabilidad.

Información (o dirección web) sobre convenios que regulen la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades investigadoras.

Tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, disponen de un elevado número de convenios con entidades
y organismos, tanto de carácter público como privado, y que dan soporte a las actividades investigadoras que se han venido desarrollando en ambos centros, especialmente en relación con
los programas de doctorado existentes en el momento actual. Si bien, el Programa de Doctorado en Economía y Empresa es de nueva creación, todos estos convenios así como los futuros se
incoroporarán a dicho Programa de Doctorado.

Las páginas web de ambas Facultades, donde se puede consultar la información disponible respecto a los convenidos con otras universidades, instituciones, organismos y empresas son las
siguientes:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: http://www.uma.es/ficha.php?id=32497

Facultad de Comercio y Gestión: http://www.facultadcomercio.uma.es

Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su ac-
tualización

La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los Cen-
tros. Este servicio se presta en tres vías fundamentales:

· Mantenimiento Preventivo

· Mantenimiento Correctivo

· Mantenimiento Técnico-Legal

Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada. El equipo lo forman 60
personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios existentes en El Palo, Martiricos,
Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con una serie de oficiales y técnicos de
distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y está dirigida por un Ingeniero.

Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas especializadas en
distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más específica junto con la exigencia legal correspondiente.

 

La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable es el
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad,, dentro del que se integra un secretariado relacionado con la gestión de los recursos materiales:

- Secretariado de obras, conservación y sostenibilidad  (Servicios de conservación, sostenibilidad y mantenimiento)

 Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son:

· Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes.

· Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.

· Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.

· Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras.

 

Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento.

El centro responsable del programa forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de
las unidades mantenidas por la Universidad de Málaga

 

Criterios de accesibilidad

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los conceptos de no
discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones re-
presentativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de ac-
cesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y servicios deben
ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.

Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el ac-
ceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Y favoreciendo la formación en diseño para todos,
la disposición final décima se refiere al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los pro-
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gramas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públi-
cas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.

La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su
entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. Junto con
el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular:

· Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejerci-
cio del derecho de sufragio

· Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

· Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado.

· Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

· I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.

· Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.

· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.

· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

· REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapaci-
dad.

· Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación

· Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad

· Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.

· Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

· Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

· Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto
355/1980, de 25 de enero.

· Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minus-
válidos

· Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas
a Minusválidos.

· Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78.

 

Por otro lado, para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, la Universidad de Málaga cuenta con una oficina especializa-
da para ellos: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). Considerando a la discapacidad una diferencia que aporta distinción y enriquecimiento en la
Universidad, la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad, es un reconocimiento de los valores de la persona y de su derecho a la educa-
ción y formación superiores. Dicha oficina es la encargada de prestar los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptacio-
nes curriculares, itinerarios o estudios alternativos de los doctorandos.

El Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga, forma parte de la actividad docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
y de la Facultad de Comercio y Gestión, por lo que en un principio, todos los recursos materiales disponibles por ambos centros son susceptibles de ser utilizados para la impartición de dicho
programa, en función de las necesidades del mismo. Así, se contempla que tanto las bibliotecas de ambos centros, como las aulas de informática, pueden ser usadas por los doctorandos del
mismo modo que pueden ser utilizadas por los alumnos de primer o segundo ciclo. Respecto al resto de recursos materiales, se reservarán para el Programa de Doctorado, las aulas necesa-
rias en ambos centros para las distintas actividades formativas (la estimación es de un aula por centro), así como el número de despachos necesarios en cada centro (en función del número de
alumnos finalmente asignados a cada uno) para que los doctorandos puedan realizar su actividad investigadora.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Universidad de Málaga, con el fin de favorecer la mejora continua de los Programas de Doctorado que imparte y garantizar su verificación y acreditación, ha establecido un Sistema de Ga-
rantía de la Calidad, descrito en el correspondiente documento, que está disponible en:

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo09.pdf

El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, adscrito al Vicerrectorado de Coordinación Universitaria y dependiente de la Dirección de Secretariado de Calidad y
Contratos Programa, es el órgano encargado de la coordinación de los Sistemas de Garantía de la Calidad de los títulos oficiales de la Universidad de Málaga, asesorando a los responsables
de los títulos en el diseño y seguimiento de sus Sistemas.

El órgano responsable de la organización, gestión, coordinación y realización del seguimiento del Programa de Doctorado es la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Programa de Doc-
torado, pudiendo asumir sus funciones la Comisión Académica de dicho Programa.

Esta Comisión tiene como misión implantar un Sistema de Garantía de la Calidad que facilite la recogida continua de información sobre la docencia, la investigación y la gestión relacionada con
el Programa de Doctorado, disponiendo para ello de un conjunto de procedimientos y herramientas que permitan la mejora continua del Plan de Estudios.

Composición de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Programa de Doctorado

La Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado estará integrada por los siguientes miembros:

· Coordinador del Programa de Doctorado, actuará como Presidente.

· Un mínimo de dos profesores/investigadores del Programa de Doctorado.

· Un doctorando.

· Un representante del Personal de Administración y Servicios, vinculado con la gestión administrativa del Programa .

 

Constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Programa de Doctorado

La Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado se constituirá en su primera reunión, con la firma de un acta de constitución.

En esta primera reunión se designará al Coordinador de Calidad del Programa de Doctorado y al Secretario de la Comisión, ambos miembros de la propia Comisión. El Coordinador de Calidad
actuará como punto de enlace entre dicha Comisión y el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga.
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Reglamento de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Programa de Doctorado

Una vez constituida la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado, ésta elaborará su Reglamento de funcionamiento teniendo en cuenta el modelo que propone el Servicio
de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. Este modelo es el que se describe en:

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo09.pdf

El Sistema de Garantía de la Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga se compone de los siguientes procedimientos:

· Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el Programa de Doctorado

· Procedimiento para valorar el progreso y análisis de los resultados del aprendizaje

· Procedimiento para la gestión de las sugerencias y reclamaciones

· Procedimiento para el análisis de los programas de movilidad

· Procedimiento para la difusión de la información

· Procedimiento para medir y analizar la inserción laboral

Todos estos procedimientos se describen en el Sistema de Garantía de la Calidad de los Programas Oficiales de Doctorado de la UMA aprobado en reunión del Consejo de
Gobierno de fecha 9 de octubre de 2012 y publicado en http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo09.pdf

Entre las funciones de la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado se encuentran las siguientes:

· Propiciar la mejora continua del Programa de Doctorado.

· Contribuir a superar el proceso de verificación y acreditación del Programa de Doctorado.

· Validar el Modelo del Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado.

· Implicar a todas las partes interesadas en los procedimientos de recogida de información pertinentes asegurando la máxima participación.

· Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del Programa de Doctorado.

· Elaborar anualmente un Plan de Mejora.

· Estudiar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas.

· Analizar los resultados del Programa de Doctorado.

· Elaborar un Informe Anual sobre los resultados del Programa de Doctorado.

· Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas.

En relación al análisis de los resultados del Programa de Doctorado, la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado medirá y analizará, al final de cada curso académico, los
resultados de los siguientes indicadores:

· Tasa de éxito a los tres años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en tres años.

· Tasa de éxito a los cuatro años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en cuatro
años.

· Tesis producidas: número de tesis defendidas y aprobadas.

· Porcentaje de tesis cum laude.

· Contribuciones científicas relevantes: número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis defendidas.

· Porcentaje de tesis con mención de “Doctor Internacional”: porcentaje de tesis defendidas que obtienen la mención de “Doctor Internacional” en relación con
el total de tesis producidas.

· Porcentaje de doctorandos a tiempo parcial en el programa: porcentaje de doctorandos a tiempo parcial en el programa en relación al total de doctorandos.

· Tasa de fracaso: porcentaje de doctorandos que causan baja en el programa, sobre el total de matriculados.

· Premios recibidos: número de premios recibidos por las tesis defendidas en el programa o por las publicaciones derivadas de ellas.

Para la medición de estos indicadores la Comisión contará con el apoyo del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, que será el encargado de su medición siem-
pre que los datos se encuentren en las bases de datos de órganos generales de la Universidad de Málaga.

Adicionalmente a estos indicadores, la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado podrá fijar otros que considere relevantes.

La Comisión de Garantía de la Calidad será la responsable del análisis de los resultados de los indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo esti-
mado para los mismos.

Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Programa de Doctorado, así como para la elaboración del Plan de Mejora. Este informe
anual que contendrá información sobre el programa, su desarrollo y sus resultados, se publicará cada año en la página web del Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universi-
dad de Málaga.

Por parte de la ED-UMA se han desarrollado versiones extendidas tanto de la Guía de Buenas Prácticas de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga (Capítulos XII “Movilidad
y Estancias Doctorales” y XIII “Tesis en Cotutela”) como del Sistema de Gestión de la Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga (“Procedimiento para el análisis de
los programas de movilidad”) para contemplar la descripción de los procedimientos para el desarrollo de los programas de movilidad, las ayudas para su financiación, así como los procesos y
mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejora de los mismos.

Dichos documentos actualizados serán elevados para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga tan pronto sea posible, sustituyendo a los actualmente en
vigor.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Los indicadores propuestos se consideran lo suficientemente representativos como para reflejar fielmente los resultados que se obtendrán de la
puesta en marcha del Programa de Doctorado en Economía y Empresa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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El Procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados de cualquiera de los programas de doctorado de la Universidad de Málaga viene de-
finido en el reglamento

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2012/anexo09.pdf

(págs 17-19). 
Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los resultados sobre la inserción laboral.
Recogida de información
El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo realizará, con la información recabada del Observatorio ARGOS del Servicio Anda-
luz de Empleo, un estudio de inserción laboral de los Programas de Doctorado de Universidad de Málaga, al año de finalización de dichos estudios.

Se prevé que un porcentaje elevado (superior al 65%) de los doctores egresados consigan ayudas para contratos postdoctorales.

El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social será el encargado de solicitar estos informes al Servicio de Cooperación
Empresarial y Promoción de Empleo, para su remisión a cada una de las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Programas de Doctorado.

Adicionalmente, el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, con el apoyo de la Escuela de Doctorado y las Comisio-
nes de Garantía de la Calidad de los Programas de Doctorado, realizará un cuestionario anual para personas que han realizado los estudios de doc-
torado (egresados) con el objetivo de conocer la satisfacción de los doctores respecto a sus estudios y a su situación laboral.

Los criterios a utilizar incluyen:

· Valoración del ajuste entre la oferta y la demanda de doctores.

· Valoración de las competencias transversales interpersonales y de las propias competencias transversales de investigación.

· Valoración de los datos referidos a los ámbitos de contratación (universidad, centros de investigación o empresas), a los fac-
tores de contratación, a las condiciones laborales iniciales y a los déficit competenciales.

· Valoración de los indicadores para la mejora del proceso formativo.

En cuanto a la información que se recoge de cada doctorando es la siguiente:

Características de la tesis y otros aspectos académicos:

· Curso finalización de la tesis.

· Duración de los estudios de doctorado.

· Fuente de ingresos durante los estudios de doctorado.

· Forma de trabajo durante la tesis: individual o en un grupo de investigación, presentación de la investigación en seminarios
internos al programa o externos, tesis empírica.

· Monografía vs. colección de artículos.

· Movilidad predoctoral y postdoctoral.

· Idioma de la tesis.

· Cualificación de la defensa: Cum laude, doctor Internacional, Premio extraordinario de doctorado.

Situación laboral:

· Contratador: Universidad (pública o privada y figura contractual), centro o instituto de de investigación o empresa (ámbito
público o privado)

· Adecuación: porcentaje que desarrollan funciones propias de un doctor.

· Funciones que llevan a cabo.

· Ubicación de lugar de trabajo.

· Estabilidad laboral.

· Ganancias anuales en bruto.

· Factores de la contratación.

· Satisfacción con el trabajo actual.

Satisfacción con la formación:

· Valoración de las competencias.

· Impacto de los estudios en el trabajo actual.

· Recomendarías el programa de doctorado.

 

Análisis de la información y mejora del sistema

La Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado deberá analizar el informe de inserción laboral que realiza el Servicio de Coope-
ración Empresarial y Promoción de Empleo, los resultados del Cuestionario de Egresados realizado por el Servicio de Calidad, Planificación Estraté-
gica y Responsabilidad Social y el resultado de los siguientes indicadores:

· Empleabilidad del programa: porcentaje de alumnos que empiezan a trabajar u obtienen una beca posdoctoral antes de dos
años después de terminar el programa.
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· Tiempo medio de empleabilidad del programa: Tiempo medio que tardan los egresados del programa en empezar a traba-
jar u obtener becas posdoctorales.

Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Programa de Doctorado. En caso de surgir me-
joras, éstas se incorporarán al Plan de Mejora.

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

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

60 40

TASA VALOR %

No existen datos

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

Tal y como se ha indicado anteriormente en la actualidad, en los centros en los que se impartirá el Programa de Doctorado en Economía y Empresa,
existen diferentes programas de doctorado en funcionamiento. Sin embargo, estos programas de doctorados solo abarcan algunos de los profesores
que se integran en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa, en un porcentaje muy reducido, al tiempo que únicamente atienden a aspec-
tos muy parciales de algunas de las líneas de investigación en las que se integra el profesorado. Dada esta relativamente baja relación del Programa
de Doctorado en Economía y Empresa con los programas de doctorado actualmente en vigor, consideramos que se trata de un Programa de Docto-
rado nuevo, atendiendo a los siguientes elementos:

· La mayoría de profesores que participan en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa no forman parte de los pro-
gramas de doctorado actualmente en funcionamiento en los centros implicados.

· Los grupos de investigación competitivos que se integran en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa, en su casi
totalidad, no forman parte de los programas de doctorado actuales.

· Los programas de doctorado actuales únicamente abarcan algunos aspectos concretos de las líneas de investigación que con-
forman los diferentes equipos de investigación, lo que ha supuesto una limitación para los estudiantes, limitación que desapa-
rece con el Programa de Doctorado en Economía y Empresa, al ampliarse tanto las líneas de investigación como los proyectos
de investigación que componen cada línea.

Dada esta mayor cantidad de líneas de investigación como de proyectos de investigación asociados, las previsiones, en todo caso conservadoras,
permiten avanzar que el Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga contará con la suficiente masa crítica de
doctorandos tal que asegure su continuidad en el tiempo así como el correcto aprovechamiento de los recursos disponibles.

En cuanto a las estimaciones realizadas sobre el funcionamiento del Programa de Doctorado, los indicadores esperados son los siguientes:

· Tasa de éxito a los tres años: Las estimaciones apuntan a que el 60% de los estudiantes a tiempo completo del Programa de
Doctorado en Economía y Empresa habrán defendido su Tesis Doctoral en el plazo de 3 años.

· Tasa de éxito a los cuatro años: Las estimaciones realizadas apuntan a que el 40% de los estudiantes del Programa de Doc-
torado en Economía y Empresa a tiempo completo habrán defendido su Tesis Doctoral en el plazo de 4 años.

· Tesis producidas: Las estimaciones realizadas apuntan a que el número de tesis en curso de realización será de 25 el primer
año, de 47 el segundo año y de 65 el tercer año de implantación del Programa de Doctorado. A partir de este año se comenza-
rá la defensa de las tesis doctorales iniciadas el primer año. En este tercer año se estima que se habrán defendido unas 15 tesis
doctorales, mientras que al cuarto año se defenderán unas 18 tesis doctorales (3 correspondientes al primer año y 15 corres-
pondientes al segundo año). Una vez que el Programa de Doctorado esté implantado, con estudiantes de todos los años, se es-
tima que se defenderán una media de 20 tesis por año.

· Tesis cum laude: Dados los requisitos que se han establecido para la defensa de las tesis doctorales, en relación a su calidad,
esperamos que el porcentaje de Tesis cum laude sea bastante elevado. Las previsiones son que dicho porcentaje sea superior
al 70%.

· Contribuciones científicas relevantes: Dados los requisitos que se han establecido para la defensa de las tesis doctorales, en
relación a su calidad, esperamos que el número de publicaciones relevantes sea muy elevado. En concreto, las estimaciones
realizadas apuntan a que el número de artículos científicos derivados de las tesis publicados en revistas indexadas en el ISI-
JCR sea entre 20 y 25por año, mientras que el número de artículos en revistas científicas de cierto impacto no incluidas en el
listado anterior sea de entre 25 y 30.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01363591J ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. CERVANTES, 2.
EDIFICIO RECTORADO

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@uma.es 952134345 952132680 RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD DE
MALAGA

9.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorad. Pabellón
de Gobierno. Universidad de
Málaga. Plaza del Ejido s/n

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 671534416 952137098 DIRECTOR DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE
POSGRADO Y ESCUELA DE
DOCTORADO

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24844657B EUGENIO J. LUQUE DOMINGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

29071 Málaga Málaga

Universidad de Málaga. Plaza
del Ejido s/n

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eugenio@uma.es 670948114 952131146 DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : lineas y equipos de investigacisnx.pdf

HASH SHA1 : XlU6gOFx2JRnYZH1jMS+euuyOvE=

Código CSV : 91303941577527979426752
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Resolucion_1_2012_competenciasvicerrectoradosUMA.pdf

HASH SHA1 : W19K1y8TMpVOToDbdpiZDrjYBX8=

Código CSV : 91303959317623295346561

Resolucion_1_2012_competenciasvicerrectoradosUMA.pdf
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Línea 1.- Decisiones eficientes en el ámbito económico y empresarial 


La línea de Investigación 1 está compuesta por los siguientes profesores: 


1. Dr. D. Rafael Caballero Fernández 
2. Dr. D. Francisco Ruiz de la Rúa 
3. Dra. Da. Trinidad Gómez Núñez 
4. Dr. D. Mariano Luque Gallego 
5. Dra. Dña. Mª del Mar Muñoz Martos 
6. Dra. Dña. Mónica Hernández Huelin 


 


Dr. D. Rafael Caballero Fernández 


Catedrático de Universidad. Cuatro tramos de investigación. Último reconocido en 2009. 6 Tesis 
dirigidas en los últimos 5 años de las cuales se han defendido 4. 


Líneas de investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio, Métodos Metaheurísticos. Economía del Sector Público, 
Logística Empresarial, Economía del Turismo.  
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1.  L.V. Santana, A.G. Hernández-Diaz, J. Molina, C. Coello, R.  Caballero  "DEMORS: A 
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Theory for Constrained Problems" Computers and Operations Research, 2010 


2. B. Cobacho, R. Caballero, M.  González, J. Molina "Planning federal public investment in 
Mexico using multiobjective decision-making" Journ. of the Operational Research Society, 
2010 


3. R. Caballero, M. Laguna, R. Marti, J. Molina "Scatter Tabu Search for Multiobjective 
Clustering Problems" Journ. of the Operational Research Society, 2011 


4. A.G. Hernandez-Diaz, L.V. Santana, C. Coello, J. Molina, R. Caballero "Improving the 
Efficiency of e-dominance Based Grids" Information Sciences, 2011 


5. F.J. Blancas, M. Lozano-Oyola, M.  Gonzalez, F.M. Guerrero, R. Caballero "How to use 
sustainability indicators for tourism planning: the case of rural tourism in Andalusia (Spain)" 
Science of the Total Environment, 2011 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos y Aplicaciones TIN2009-
07869Ministerio Ciencia e innovación. 2010-2012. Investigación básica del Plan 
Nacional. UMA y UPO 


- Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Problemas Multiobjetivo Complejos. 
Aplicaciones. P10-TIC-06618. Junta de Andalucía. 2011-2014. Proyectos de Excelencia 
UMA y UPO 


- Sistema de Información Multidimensional de Turismo Sostenible de Andalucía 
(SIMTSA): Un Instrumento de Planificación Estratégica. P10SEJ6728. Junta de 
Andalucía2012-2014. Proyectos de Excelencia. UMA y UPO 
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Dr. D. Francisco Ruiz de la Rúa 


Catedrático de Universidad. Tres tramos de investigación reconocidos. Último en el año 
2009.Una tesis dirigida en los últimos 5 años. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Investigación Operativa. Medida cuantitativa de la 
sostenibilidad 


Publicaciones recientes:  


1. Luque, M., Ruiz, F., Steuer, R.E. (2010). Modified Interactive Chebyshev Algorithm (MICA) for 
Convex Multiobjective Programming. European Journal of Operational Research, 204: 557 – 564. 


2. Ruiz, F., Cabello, J.M., Luque, M. (2011). An application of reference point techniques to the 
calculation of synthetic sustainability indicators. Journal of the Operational Research Society, 62: 
189 – 197. 


3. Miettinen, K., Eskelinen, P., Ruiz, F., Luque, M. (2010). NAUTILUS Method: an Interactive 
Technique in Multiobjective Optimization based on the Nadir Point. European Journal of 
Operational Research, 206: 426 – 434. 


4. Luque, M., Ruiz, F., Cabello, J.M. (2011). A synchronous Reference Point based interactive 
method for Stochastic Multiobjective Programming. OR Spectrum, en prensa. 


5. Deb, K., Ruiz, F., Luque, M., Tewari, R., Cabello, J.M., Cejudo, J.M. (2012). On the Sizing of a 
Solar Thermal Electricity Plant for Multiple Objectives Using Evolutionary Optimization. Applied 
Soft Computing, en prensa. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a 
la Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 


- Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para Andalucía, utilizando métodos 
multicriterio de punto de referencia. P09-FQM-5001. Junta de Andalucía. 2010-2012. 
Proyecto de Excelencia.UMA 


- Diseño y Operación Optimizadas de Redes de Distribución de Calor y Frío (District 
Heatingcooling) Aplicadas al Sector Residencial y Hotelero. P09-RNM-4839. Junta de 
Andalucía. 2010-2012. Proyecto de Excelencia.UMA 


 


Dra. Da. Trinidad Gómez Núñez 


Profesora Titular de Universidad. Dos tramos de investigación reconocidos. Último en el año 
2010.Dos Tesis dirigidas en los últimos 5 años de las que se han defendido las dos. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Economía de la Educación. Métodos Metaheurísticos. Gestión 
Forestal y del Medioambiente. Selección de Carteras de Proyectos 


Publicaciones recientes:  


1. R. Caballero, T. Gomez,  J. Molina, O. Fosado, M. Leon, M. Garofalo, B. Saavedra 
"Sawing Planning using a multicriteria approach" Journ. of Industrial and Managem. 
Optimization, 2009 
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2. F. Miguel, T. Gomez, M. Luque, F. Ruiz , R. Caballero "A decomposition-coordination 
method for complex multi-objective systems" Asia-Pacific Journ. of Operations 
Research, 2009 


3. M. Gardenghi, T.  Gomez, F. Miguel, M.M. Wiececk "Algebra of Efficient sets for 
Multiobjective Complex Systems" Journal of Optimization Theory and Applications, 2011 


4. T. Gomez, M. Hernandez, J. Molina, M. Leon, E. Aldana, R. Caballero "A multiobjective 
model for forest planning with adjacency constraints" Annals of Operations Research, 
2011 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos y Aplicaciones TIN2009-07869 
- Ministerio Ciencia e innovación. 2010-2012. Investigación básica del Plan Nacional. 


UMA y UPO 
- Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Problemas Multiobjetivo Complejos. 


Aplicaciones. P10-TIC-06618. Junta de Andalucía. 2011-2014. Proyectos de Excelencia 
UMA y UPO 


 


Dr. D. Mariano Luque Gallego 


Profesor Titular de Universidad.  Dos tramos de investigación. Último reconocimiento en 
2011.Una tesis dirigida y defendida en los últimos 5 años. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Algoritmos genéticos en Programación Multiobjetivo. Medida 
cuantitativa de la sostenibilidad 


Publicaciones recientes:  


1. Luque, M., Miettinen, K., Eskelinen, P. and Ruiz, F. (2009). Incorporating Preference 
Information in Interactive Reference Point Methods for Multiobjective Optimization. Omega, 
37:450-462. 


2. Wong, B.Y.H, Luque, M. y Yang, J.B. (2009). “Using interactive multiobjective methods to 
solve DEA problems with value judgements”, Computers & Operations Research, Vol. 36 (2), 
pp.623-636. 


3. Luque, M., Ruiz, F. y Miettinen, K. (2011). “Global Formulation for Interactive Multiobjective 
Optimization”, OR-Spectrum, Vol. 33 (1), pp.27-48. 


4. Luque, M., Ruiz, F., Miettinen, K. (2011). Global Formulation for Interactive Multiobjective 
Optimization. OR Spectrum, 33: 27-48. 


5. Luque, M., Miettinen, K., Ruiz, A.B., Ruiz, F., (2012). A Two-Slope Achievement Scalarizing 
Function for Interactive Multiobjective Optimization. Computers & Operations Research, 39: 
1673–1681. 
 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a 
la Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 


- Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para Andalucía, utilizando métodos 
multicriterio de punto de referencia. P09-FQM-5001. Junta de Andalucía. 2010-2012. 
Proyecto de Excelencia. UMA 


- Diseño y Operación Optimizadas de Redes de Distribución de Calor y Frío (District 
Heatingcooling) Aplicadas al Sector Residencial y Hotelero. P09-RNM-4839. Junta de 
Andalucía. 2010-2012. Proyecto de Excelencia. UMA 
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Dra. Dña. Mª del Mar Muñoz Martos 


Profesora Titular  de Universidad. Un tramo de investigación reconocido. Último en el año 2006. 


Líneas de Investigación 


Optimización estocástica. Programación Multiobjetivo 


Publicaciones recientes:  


1. Muñoz, M. M., Ben Abdelaziz, F.  "Satisfactory solution concepts and their relations for 
Stochastic Multiobjective Programming problems", EJOR, 2012 


2. Muñoz, M. M., Luque, M. and Ruiz, F. "INTEREST: a reference-point-based interactive 
procedure for stochastic multiobjective programming problems". OR Spectrum, 2010 


3. Muñoz, M. M. and Ruiz, F. "ISTMO: An interval reference point-based method for 
stochastic multiobjective programming problems", EJOR, 2009 


4. Ruiz ,F., Luque, M., Miguel, F., Muñoz, M.M. "An Additive Achievement Scalarizing 
Function for Multiobjective Programming Problems", EJOR, 2008 


5. Ruiz , F., Rey, L., Muñoz, M.M. "A Graphical Characterization of the Efficient Set for 
Convex Multiobjectives Problems", Annals Oper. Res., 2008 


 


Proyectos de Investigación: 


- PLANIN: Planificación bajo Incertidumbre. MTM2009-14087-C04-01. Ministerio Ciencia 
e innovación. 2010-2012. Investigación básica del ministerio. URJC UPV/EHU - UMA 


 


Dra. Dña. Mónica Hernández Huelin 


Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación reconocido. Último en el año 2010. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Gestión Forestal y del Medioambiente. Programación 
Fraccional. Economía del Sector Público. Métodos Metaheurísticos 


Publicaciones recientes:  


1. T. Gomez, M. Hernandez, J. Molina, M. Leon, E. Aldana, R. Caballero "A multiobjective 
model for forest planning with adjacency constraints" Annals of Operations Research, 2011 
 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos y Aplicaciones TIN2009-07869 
- Ministerio Ciencia e innovación. 2010-2012. Investigación básica del Plan Nacional. 


UMA y UPO 
- Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Problemas Multiobjetivo Complejos. 


Aplicaciones. P10-TIC-06618. Junta de Andalucía. 2011-2014. Proyectos de Excelencia 
UMA y UPO 
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Línea 2.- Desarrollo, Crecimiento, Productividad y Sostenibilidad 


La Línea de Investigación 2 está compuesta por los siguientes profesores: 


1. Dr. D. Antonio García Lizana 
2. Dr. D. Oscar David Marcenaro Gutiérrez 
3. Dra. Dña. María Rubio Misas 
4. Dr. D. Enrique Torres Bernier 
5. Dra. Dña. Dolores García Crespo 
6. Dr. D. José Luis Torres Chacón 
7. Dra. Dña. Amalia Morales Zumaquero 
8. Dr. D. Carmelo Pellejero Martínez 
9. Dr. D. José Manuel Cabello González 


 


Dr. D. Antonio García Lizana 


Catedrático de Universidad.  Dos tramos de investigación. Último concedido en 1995. Tres tesis 
dirigidas y defendidas en los últimos 5 años  


Líneas de Investigación 


 Economía Cuantitativa del Bienestar 


Publicaciones recientes:  


1. García Lizana, A. y Pérez Moreno, S. (2010): “Consumption and income distribution: a proposal 
for a new Reading of Keynes ‘thinking”, The Europea Jorunal of the History of Economic 
Thought.  


2. García Lizana, A. (2010): “Oferta y demanda y el ciclo económico: una interpretación de la 
situación económica actual”, Estudios de Economía Aplicada, vol 28(3), pp. 671-686. 


3. García Lizana, A. y Cruz Morato, M.A. (2010): “Sostenibilidad económica y medioambiental en 
los países del Sur”, Crítica, vol 970, pp. 66-72. 


4. García Lizana, A. y Cruz Morato, M.  (2010): “Tendencia en pobreza y exclusión en Europa”, 
Documentación social, vol. 157, pp. 75-83. 


5. Aguilar Gómez, J. y García Lizana, A. (2008): “ Diffenderffer, Hill (2007) El líder samurái”, Revista 
de Fomento Social. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Economía Cuantitativa del Bienestar, Junta de Andalucía, del 1989 a la actualidad. 


 


Dr. D. Oscar David Marcenaro Gutiérrez 


Profesor Titular de Universidad. Un tramo de investigación 2011. Una tesis dirigida y defendida 
en los últimos 5 años 


Líneas de Investigación 


Economía de la Educación. Microeconometría. Mercado laboral 
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Publicaciones recientes:  


1. Dolton, P. y Marcenaro, O. (2011).  “If you pay peanuts, do you get monkeys?: a cross country 
comparison of teacher pay and pupil performance”. Economic Policy, nº 26 (65), pp. 5-55. 


2. De Coulon, A., Marcenaro, O. y Vignoles, A. (2011). “The value of basic skills in the British labour 
market”. Oxford Economic Papers, nº 63 (1), pp. 27-48. 


3. Meunier, M., De Coulon, A. y Marcenaro, O. (2011). "A longitudinal analysis of Uk second 
generation disadvantaged inmigrants". Education economics, DOI: 
10.1080/09645292.2011.568605. 


4. Marcenaro, O., Luque, M. y Ruiz, F. (2010). “An application of multiobjective programming to the 
study of worker's satisfaction in the Spanish Labour Market”. European Journal of Operational 
Research, nº 203, pp. 430-443. 


5. Marcenaro, O. (2010). “Clarigying the link between expected working hours and reservation 
wages using the ECHP”. Estadística Española, nº 51 (172), pp. 471-485. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a 
la Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 


- Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para Andalucía, utilizando métodos 
multicriterio de punto de referencia. P09-FQM-5001. Junta de Andalucía. 2010-
2012Proyecto de Excelencia.UMA 


- La Economía del Cuidado en Andalucía: demanda y oferta, déficits e impactos de las 
políticas de provisión sobre el crecimiento, el empleo, los servicios sociales y la 
desigualdad de género. SEJ-4833. Junta de Andalucía. 2010-2012. Proyecto de 
Excelencia. UMA 


 


Dra. Dña. María Rubio Misas 


Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación 2009. Una tesis dirigida en los 5 
últimos años 


Líneas de Investigación 


Eficiencia, Productividad  y  Competencia en Instituciones Financieras 


Publicaciones recientes:  


1. Cummins, J.D.; M. Rubio-Misas and M. Weiss (2011) Convergence of Financial Services 
Markets. Evidence from the Spanish Insurance Industry" Convergence, Interconnectedness and 
Crises: Insurance and Banking Conference, Temple University, Philadelphia (USA) 


2. Rubio-Misas, M. and Dev Vencappa (2012) "Effciency and Stock Performance. Evidence from an 
International Panel of Insurance Companies" (en proceso de evaluación en revista JCR, se 
presentó en Congresos internacionales) 


3. Rubio-Misas, M. and H. Zi (2012) "Integration and Efficiency Convergence in the European 
Insurance markets" (se presentó en varias conferencias internacionales) 


4. Chopo Murillo, M.S.; M. Rubio-Misas  and V. Salas Fumas  (2012) "Diversification and 
Profitability in the Spanish Insurance Industry" (resultado de la codirección con V. Salas Fumas 
de la tesis de M.S. Chopo Murillo y se ha presentado en varios congresos internacionales)  


5. Rubio-Misas, M. (2007) " The Structure, Conduct and Performance of the Spanish Insurance 
industry" en J. D. Cummins y B. Venard, (editores) Handbook of International Insurance. 
Between Global Dynamics and Local Contingencies (pp.499-551). New York: Springer. 
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Proyectos de Investigación: 


- Integración óptima, Contestabilidad y Regulación. ECO2011-26996. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2011-2014.Investigacion básica del Ministerio.UMA 


 


Dr. D. Enrique Torres Bernier 


 Profesor Titular de Universidad.  Cuatro tesis defendidas en los últimos 5 años. 


Líneas de Investigación 


 Política territorial. Gestión y desarrollo del sector turístico sostenible 


 


Dra. Dña. María Dolores García Crespo 


Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación 2008.  


Líneas de Investigación 


Economía de Educación. Economía laboral. Microeconometría 


Publicaciones recientes:  


1. Casquero, D. García, L. Navarro: "Especialización educativa e inserción laboral en España" 
Estadística Española, 2010. 


2. Desajuste educativo y salarios en España: nueva evidencia con datos de panel (con M. I. 
Aguilar). Estadística Española, 2008, vol. 50, núm. 168, págs. 393-426. 


 


Proyectos de Investigación: 


- La integración social a través de la formación y el empleo.  P09-SEJ-4859. Junta de 
Andalucía. 2010-2012. Proyectos de Excelencia.UMA 


 


Dr. D. José Luis Torres Chacón 


Profesor Titular de Universidad. Dos tramos de investigación. Último reconocido 2008. Una tesis 
dirigida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Equilibrio General Dinámico. Progreso Tecnológico y Crecimiento. Política Fiscal 


Publicaciones recientes:  


1. Technological sources of productivity growth in Germany, Japan, and the U.S. (joint with Jesús 
Rodríguez). Macroeconomic Dynamics, 16(1), 133-156, 2012. 


2. Public and private sector wages interactions in a general equilibrium model (joint with Gonzalo 
Fernández de Córdoba and Javier J. Pérez). Public Choice, 150(1-2), 309-326, 2012. 


3. Forecasting the Spanish economy with a DSGE model: An Augmented VAR approach (joint with 
Gonzalo Fernández-de-Córdoba). SERIEs-Journal of the Spanish Economic  Association, 2(3), 
379-399, 2011. 
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4. Demand shocks and trade balance dynamics (joint with José García-Solanes and Jesús 
Rodríguez). Open Economies Review, vol. 22(4), 739-766, 2011 


5. Fiscal harmonization in the European Union with public inputs (joint with Gonzalo Fernández de 
Córdoba). Economic Modelling, forthcoming, 2012. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Progreso Tecnológico y crecimiento de la productividad. P07-SEJ-02479.Junta de 
Andalucía. 2007-2012. Investigación básica. UMA 


 


Dra. Dña. Amalia Morales Zumaquero 


Profesora Titular  de Universidad. Un tramo de investigación 2007 


Líneas de Investigación 


Macroeconomía Internacional: tipos de cambio. Economías en transición 


Publicaciones recientes:  


1. Morales-Zumaquero, A. (2008): "Exchange Rate Regimes, Foreign Exchange Volatility and 
Export Performance in Central and Eastern Europe: Just Another Blur Project?", Review of 
Development Economies, 12(3), 577-593 (con B. Égert). 


2. Morales-Zumaquero, A. (2008): “Macroeconomic Instability in the European Monetary System?, 
Applied Financial Economics, 18 (12), 965-983 (con S. Sosvilla-Rivero). 


3. Morales-Zumaquero A. (2010): "Structural Breaks in Volatility: Evidence for the OECD and non-
OECD Real Exchange Rates", Journal of International Money and Finance, 29 (1), 139-168 (con 
S. Sosvilla-Rivero). 


4. Morales-Zumaquero, A. (2010): "The Effect of Foreign Shocks in Central and Eastern Europe", 
Journal of Policy Modeling, 32,  461-477 (con R. Jiménez-Rodríguez y B. Égert).  


5. Amalia Morales-Zumaquero (2011): "The euro and volatility of Exchange rates", Applied Financial 
Economics, 21 (16-18), 1235-1253 (con S. Sosvilla-Rivero). 


 


Proyectos de Investigación: 


- Progreso Tecnológico y crecimiento de la productividad. P07-SEJ-02479.Junta de 
Andalucía. 2007-2012. Investigación básica. UMA 


 


Dr. D. Carmelo Pellejero Martínez 


Profesor Titular de Universidad. Tres tramos de investigación. Último reconocido 2008. Una tesis 
dirigida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Historia Económica-Turismo 


Publicaciones recientes:  


1. Estadísticas históricas sobre el turismo en Andalucía. Siglo XX, Sevilla, Instituto de Estadísticas 
de Andalucía, 2006 
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2. "El auge del turismo en Málaga durante el reinado de Alfonso XIII, en Patrizia Battilani y 
Donatella Strangio (a cura di), Il. turismo e le citara XVIII e XXI decolo. Italia e Sana a confronto, 
Milano, Franco Ángela, 2007 


3. "Tourism on the Costa del Sol", en L. Segre to, C. Madera y M. Pohl (ends), Europe at the 
Seaside. The economic history of mass tourism in the Mediterranean, New York-Oxford, 
Berghahn Books, 2009 


4. "Turismo y desarrollo económico en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XX", en C. 
Barciela, C. Manera, R. Molina y A. di Vittorio (eds), La evolución de la industria turística en 
España e Italia, Institut Balear d´Economia, Govern de les Illes Balears, 2011 


 


Proyectos de Investigación: 


- Orígenes, consolidación y evolución del turismo en España. HAR2011-23214. Ministerio 
de Economía. 2011-2014. Proyecto de Investigación. Universidades de Granada, de 
Málaga, de Vigo 


- Derecho Europeo uniforme de contratos marítimos: fundamentos históricos.PO9-SEJ-
4827. Junta de Andalucía. 4 años. Proyecto de excelencia. Universidades de Málaga, 
de Sevilla y de Jaén 


 


Dr. D. José Manuel Cabello González 


Profesor Titular de Universidad. Un tramo de investigación reconocido en el año 2009. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Investigación Operativa. Medida cuantitativa de la 
sostenibilidad 


Publicaciones recientes:  


1. Cabello, J.M., Luque, M., García F., Ruiz, A.B., Ruiz, F.(2011) A multiobjective interactiv 
approach to determine the optimal electricty mix in Andalucia. Top. pp. 1 - 1 


2. Cabello J.M., Cejudo J.M., Luque, Mariano; Ruiz F.(2011). Optimization Of The Size Of A Solar 
Thermal Electricity Plant By Means Of Genetic Algorithms. Renewable Energy. 36.  3146-3153. 
2011. 


3. Ruiz, F., Cabello, J.M., Luque, M. (2011). An application of reference point techniques to the 
calculation of synthetic sustainability indicators. Journal of the Operational Research Society, 62: 
189 – 197. 


4. Luque, M., Ruiz, F., Cabello, J.M. (2011). A synchronous Reference Point based interactive 
method for Stochastic Multiobjective Programming. OR Spectrum, en prensa. 


5. Deb, K., Ruiz, F., Luque, M., Tewari, R., Cabello, J.M., Cejudo, J.M. (2012). On the Sizing of a 
Solar Thermal Electricity Plant for Multiple Objectives Using Evolutionary Optimization. Applied 
Soft Computing, en prensa. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a la 
Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 


- Determinación de Indicadores de Sostenibilidad para Andalucía, utilizando métodos multicriterio 
de punto de referencia. P09-FQM-5001. Junta de Andalucía. 2010-2012 Proyecto de 
Excelencia.UMA 
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- Diseño y Operación Optimizadas de Redes de Distribución de Calor y Frío (District 
Heatingcooling) Aplicadas al Sector Residencial y Hotelero. P09-RNM-4839. Junta de Andalucía. 
2010-2012. Proyecto de Excelencia.UMA 
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Línea 3.- Bienestar, Economía Política y Redes sociales 


La Línea de Investigación 4 está integrada por los siguientes profesores: 


1. Dr. D. Félix Requena Santos 
2. Dr. D. Rafael Gobernado Arribas 
3. Dra. Dña. Mª Luz González Álvarez 
4. Dr. D. Antonio Caparrós Ruiz 
5. Dra. Dña. Mª Lucía Navarro Gómez 
6. Dra. Dña. Mª Socorro Puy Segura 
7. Dr. D. Pablo Amorós González 


 


Dr. D. Félix Requena Santos 


Catedrático de Universidad. Tres tramos de investigación. Último reconocido 2006. Tres tesis 
dirigidas y dos defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Redes sociales. Estructura social 


Proyectos de Investigación: 


- Redes de Apoyo social en España. Ministerio Ciencia e innovación.2008-2011. 
Investigación básica del ministerio. UMA 


 


Dr. D. Rafael Gobernado Arribas 


Catedrático de Universidad. Cuatro tramos de investigación. Último reconocido 2006. Dos tesis 
dirigidas y una defendida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Estructura social comparada. Cambio social 


Proyectos de Investigación: 


- Andalucía en España, análisis comparado de las estructuras sociales. Ministerio Ciencia 
e innovación. 2006-2009. Investigación básica del Ministerio.UMA 


 


Dra. Dña. Mª Luz González Álvarez 


Profesora Contratada Doctora.  Una tesis dirigida y defendida en los últimos 5 años 


Líneas de Investigación 


Economía de la Salud 


Publicaciones recientes:  


1. González-Álvarez, M. L., Clavero, A. (2008) “Análisis de las desigualdades socioeconómicas en 
la utilización de asistencia sanitaria mediante modelos dinámicos”. Hacienda Pública nº 186 (3): 
9-42. ISSN: 0210-1173. 


cs
v:


 9
13


03
94


15
77


52
79


79
42


67
52







2. González-Álvarez, M. L., Clavero, A. (2008) “Differences in health care utilisation due to 
supplementary private health insurance: a switching regression analysis”. Health and Ageing nº 
19: 6-10. ISSN: 1605:8283. 


3. González-Álvarez, M. L., Clavero, A. (2009) “Inequalities in the utilisation of health care in Spain 
due to double coverage: the Oaxaca-Ransom decomposition”. Social and Science Medicine, 
vol.69 (5): 793-801. ISSN:  0277-9536. 


4. González-Álvarez, M.L., Clavero, A. The health care utilization and the demand of private health 
insurance: a switching regression analysis”. In David Angus & Zoe Boutsioli, (eds). Health 
Studies: Economic, Management and Policy. Athens Institute for Education and Research. 
Atenas (2011), Págs.15-28. ISBN: 978-960-9549-25-7 


 


Proyectos de Investigación: 


- Telemedicina, Psicología y Diabetes: en busca del nexo tecnobiopsicosocial. PSI2011-
27820. Ministerio Ciencia e innovación. 2012-2014. Investigación básica del ministerio. 
UMA 


 


Dr. D. Antonio Caparrós Ruiz 


Profesor Titular de Universidad. Cinco Una tesis dirigida y defendida en los últimos 5 años. 


Líneas de Investigación 


Economía Laboral. Movimientos migratorios y crecimiento económico. Economía del Uso del 
Tiempo 


Publicaciones recientes:  


1. Capital humano y trayectorias laborales de los inmigrantes en España. Capítulo 13 de "Lecturas 
sobre la Economía de la Educación. Homenaje a Mª Jesús San Segundo", ed. Ministerio de 
Educación y Asociación de Economía de la Educación (2011) 


2. Determinantes de la contratación indefinida en España: Nacionales versus extranjeros. Revista 
de Economía Laboral, vol. 7 (1), pp. 38-62 (2010). 


3. Self-employment or paid employment as the first job: Evidence by nationality. International 
Journal of Social Economics, vol. 37, nº 12, pp. 951-969 (2010). 


4. Temporalidad, segmentación laboral y actividad productiva: ¿existen diferencias regionales? 
Estadística Española (2008) ,nº 168, pp. 205-245.  


5. La naturaleza de la temporalidad en el empleo: nueva evidencia empírica. Estadística Española 
(2007) , vol. 49, nº 164, pp. 59-101. 


 


Proyectos de Investigación: 


- La integración social a través de la formación y el empleo.  P09-SEJ-4859. Junta de 
Andalucía. 2010-2012. Proyectos de Excelencia.UMA 
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Dra. Dña. Mª Lucía Navarro Gómez 


Catedrática de Universidad. Cinco tramos de investigación. Último reconocido 2010. Dos tesis 
dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Economía de la Educación. Mercado laboral. Microeconometría 


Publicaciones recientes:  


1. Caparrós, L. Navarro, M. Rueda: "Rentabilidad salarial de la formación laboral: Un análisis con 
datos de panel "Estudios de Economía Aplicada, 2010. 


2. L. Navarro, M. Rueda: "Determinantes de la Formación Laboral por parte de  Asalariados  
Españoles y Extranjeros" Información Comercial  Española. Revista de Economía, 2010. 


3. Casquero, D. García, L. Navarro: "Especialización educativa e inserción laboral en España" 
Estadística Española, 2010. 


4. L. Navarro, M. Rueda: "Las ganancias de los trabajadores inmigrantes en España". Hacienda 
Pública Española, 2011. 


5. G. Lassibille, L. Navarro: "How long does it take to earn a higher education degree in 
Spain?".Research in Higher Education, 2011. 


 


Proyectos de Investigación: 


- La integración social a través de la formación y el empleo.  P09-SEJ-4859. Junta de 
Andalucía. 2010-2012. Proyectos de Excelencia.UMA 


 


Dra. Dña. Mª Socorro Puy Segura 


Profesora Titular de Universidad. Dos tramos de investigación. Último reconocido 2007.  


Líneas de Investigación 


Elección Social. Economía Pública. Economía Política 


Publicaciones recientes:  


1. “Stable Policies in Coalition Governments”, Social Choice and Welfare, forthcoming, 2012. 
2. “Issue-Convergence or Issue-Divergence in the Political Campaign?” (with P. Amorós),  Public 


Choice, forthcoming, 2012. 
3. “Deciding whether a Law is Constitutional, Interpretable or Unconstitutional” (with P. Amorós, B. 


Moreno and R. Martínez), SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, 2012, vol. 3, 
pages 1-15 


4. “Indicators of Electoral Victory” (with P. Amorós), Public Choice, 2010, vol. 144, pages 239-251. 
5. “Plurality Rule Works in Three-Candidate Elections” (with B. Moreno) Theory and Decision, 2009, 


vol. 67, pages 145-162. 
 


Proyectos de Investigación: 


- Mercados, decisiones Colectivas y bienestar social. ECO2011-29355. Ministerio de 
Ciencia e innovación. 2011-2013. Plan Nacional I+D+i. Universidad de Málaga, 
Universidad Pablo de Olavide, Universite de Sherbrooke (Canadá) 
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- Incentivos y decisiones públicas. SEJ4941. Junta de Andalucía. 2010-2013. Proyectos 
de Excelencia . Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 


- Análisis Microeconómico de las Instituciones Públicas. SEJ 5980. Junta de Andalucía. 
2011-2014. Proyectos de investigación de excelencia. Universidad de Málaga, 
Universidad de Gerona, Université Paris 5, Université de Laussane, University of 
Leicester, Univerità degli Studi di Padova, Universidad Complutense de Madrid 


 


Dr. D. Pablo Amorós González 


Profesor Titular  de Universidad. Dos tramos de investigación. Último reconocido 2009.  


Líneas de Investigación 


Teoría de Juegos, Economía Pública, Elección Social 


Publicaciones recientes:  


1. “Eliciting optimal rankings from unfair jurors” (2009),  Journal of Economic Theory, 144 (3), 1211-
1226. 


2. “Unequivocal majority and Maskin-monotonicity” (2009), Social Choice and Welfare, 33 (4), 521-
532. 


3. “Indicators of electoral victory” (2010) (with M. S. Puy), Public Choice, 144 (1), 239-251. 
4. "A natural mechanism to choose the deserving winner when the jury is made up of all 


contestants" (2011), Economics Letters, 110, 241-244. 
5. "Deciding whether a law is constitutional, interpretable, or unconstitutional" (2012) (with R. 


Martinez, B. Moreno, and M.S. Puy), SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association, 3, 1-
14. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Mercados, decisiones Colectivas y bienestar social. ECO2011-29355. Ministerio de 
Ciencia e innovación. 2011-2013. Plan Nacional I+D+i. Universidad de Málaga, 
Universidad Pablo de Olavide, Universite de Sherbrooke (Canadá) 


- Incentivos y decisiones públicas. SEJ4941. Junta de Andalucía. 2010-2013. Proyectos 
de Excelencia . Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 


- Análisis Microeconómico de las Instituciones Públicas. SEJ 5980. Junta de Andalucía. 
2011-2014. Proyectos de investigación de excelencia. Universidad de Málaga, 
Universidad de Gerona, Université Paris 5, Université de Laussane, University of 
Leicester, Univerità degli Studi di Padova, Universidad Complutense de Madrid 
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Línea 4.- Mercados, Comportamiento Estratégico, Dirección Estratégica e Innovación 
empresariales 


El equipo de profesores que integra la Línea de Investigación 4, es el siguiente: 


1. Dra. Dña. Vanesa F. Guzman Parra 
2. Dr. D. Antonio Clavero Barranquero 
3. Dra. Dña. Josefa García Mestanza 
4. Dra. Dña. Francisca Parra 
5. Dr. D. Bernardo Moreno Jiménez 
6. Dr. D. Antonio J. Morales Siles 
7. Dra. Dña. Francisca de Miguel García 
8. Dr. D. Salvador Pérez Moreno 


 


Dra. Dña. Vanesa F. Guzmán Parra 


Profesora Contratada Doctora. Cinco tesis dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Empresa familiar, Imagen corporativa, Metodología en la docencia 


Publicaciones recientes:  


1. Vila Oblitas, José Roberto, Guzmán Parra, Vanesa F. (2013). La obra de Jean Renoir como 
traslación de los postulados impresionistas al lenguaje cinematográfico. Arte, Individuo y 
Sociedad, 24(2). ARTICULO ACEPTADO IN PRESS. Revista Incluida en el Journal Of Citation 
Reports. 


2. Vila Oblitas, José Roberto, Guzmán Parra, Vanesa F., y Quintana García, Cristina (2012). 
Análisis de la estacionalidad en el sector cinematográfico: estudio comparativo entre la industria 
extranjera y la española, Investigaciones Europeas de Economía y Dirección de Empresas, 18 
(2). 


3. Benavides Velasco, C.A., Quintana García, C., Guzmán Parra, V.F. (2011). Trends in family 
business research. Small Business Economics. In press. DOI 10.1007/s11187-011-9362-3 


4. Benavides Velasco, C.A., Guzmán Parra, V.F., Quintana García, C.,  (2011). Evolución de la 
literatura sobre empresa familiar como disciplina científica, Cuadernos de Economía y Dirección 
de la Empresa 14, 78–90 


5. Guzmán Parra, Vanesa F., Vila Oblitas, José Roberto (2011). Recursos Educativos Abiertos y 
Uso de Internet en Enseñanza Superior: el proyecto Open course ware. Edutec, Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa, 38. 
 


Proyectos de Investigación: 


- Aprendizaje Cooperativo y bilingüismo mediante el campus virtual. PIE10-031. Universidad de 
Málaga. Enero 2011 a Diciembre 2012. Convocatoria competitiva y con evaluación externa. 
Universidad de Málaga 
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Dr. D. Antonio Clavero Barranquero 


 Profesor Titular de Universidad. Un tramo de investigación concedido en 2010. 


Líneas de Investigación 


Economía de la Salud. Elaboración de Cuentas Satélite 


Publicaciones recientes:  


1. Clavero y ML. González. "Inequalities in Health Care utilization in Spain due to double insurance 
coverage: An Oaxaca-Ransom decomposition". Social Science & Medicine 69 (5); Septiembre, 
2009: 793-801. 


2. Clavero y ML. González. "Análisis de las desigualdades socioeconómicas en la utilización de 
asistencia sanitaria mediante modelos dinámicos". Hacienda Pública Española. 186 (3/2008): 9-
42. 


 


Dra. Dña. Josefa García Mestanza 


Profesora Titular de Universidad. Dos tesis dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Calidad en empresas de servicio. Análisis y dirección estratégica de empresas. Innovación 
educativa 


Publicaciones recientes:  


1. Revista Española de Pedagogía, nº 246. Título: "Propuesta de evaluación de la actividad 
docente universitaria en entornos virtuales de aprendizaje". García Mestanza, J. Edita: Revista 
Española de Pedagogía. Fecha de publicación: 2010. Lugar de publicación: Valencia (pp. 261-
279, ISSN: 0034-9461). Índice de impacto: 0,168. Base: RESH. Año: 1998-2002. Posición que 
ocupa la revista en la categoría: Quinto lugar. Otros indicios: Se incluye en la bases de datos 
FRANCIS; IRESIE; PIO; SSCI; ISOC; SCOPUS; IBZ; ACADEMIC SEARCH COMPLETE. 


2. Cuadernos de Información Económica, nº 211. Título: "Dimensión y capital humano en el 
performance de las Cajas de Ahorros Españolas" (en colaboración). Andrés Reina, M.P. y 
García Mestanza, J. Edita: Fundación de Cajas de Ahorros. Fecha de publicación: 2009. Lugar 
de publicación: Madrid. (pp. 81-88, ISSN: 1132-9386) Índice de impacto: 0.041. Base: IN-RECS. 
Año: 2009. Posición que ocupa la revista en la categoría: Tercer cuartil, nº 60. Por índice de 
impacto acumulativo de 2005-2009 se encuentra en el segundo cuartil, nº 55. 


3. Economía Industrial, nº 370. Monográfico: “Las TIC y el entorno Económico y Empresarial”. 
Título: "Impulso al desarrollo de la sociedad de la información. El DNI electrónico como 
catalizador". Josefa García Mestanza. Edita: Centro de Publicaciones del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Fecha de publicación: 2008. Lugar de publicación: Madrid. (pp. 111-117, 
ISSN: 0422-2784) Índice de impacto: 0.241. Base: IN-RECS. Año: 2008. Posición que ocupa la 
revista en la categoría: Primer cuartil, nº 13. Otros indicios: Se incluye en la base de datos de 
ECOLIT e ISOC, cumple 26 criterios de LATINDEX... Por índice de impacto acumulativo de 
2005-2009 se encuentra en el primer cuartil, nº 23. 


4. ESIC-Market Revista Internacional de Economía y Empresa, segundo cuatrimestre Mayo-
Agosto. Título: "Comparativa entre distintos sistemas de medición de la calidad de servicio" (en 
colaboración). García Mestanza, J. y Díaz Muñoz, R. Edita: ESIC-Market Estudios de Gestión 
Comercial y Empresa. Fecha de publicación: 2008. Lugar de publicación: Madrid. (pp. 65-105, 
ISSN: 0212-1867) Índice de impacto: 0,973. Base: IN_RECS. Año: 2008. Posición que ocupa la 
revista en la categoría: Primer cuartil, nº 1. Por índice de impacto acumulativo de 2005-2009 se 
encuentra en el primer cuartil, nº 1. 
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5. CAPÍTULO DE LIBRO: Creatividad e Innovación. Capítulo: "La sinergia en la gestión de la 
innovación del conocimiento y de la calidad". García Mestanza, J. y Naranjo Herrera, C.G. Editor: 
Universidad Autónoma de Manizales. Fecha de publicación: 2011. Lugar de publicación: 
Colombia. (pp. 15-85; ISBN: 978-958-8730-02-8). 


 


Proyectos de Investigación: 


- “Tecnología de la Información y capacidades dinámicas: Una aproximación desde la gestión de 
la calidad”. ECO2010-15885. Ministerio Ciencia e innovación. 2011-2013 


- Investigación básica del Ministerio. UMA, UGR. 
- “KIFLI: Keeping Fit in Later Life”. 510888-LLP-1-2010-1-ES-GRU-GMPLLL-Programe UE 
- 2010-2012. Lifelong Learning Programme. UMA, INVESLAN, TREBAG, POINT EUROPA, 


VOLKSHILFE, IBB,  SOSUAARHUS.DK 


 


Dra. Francisca Parra Guerrero 


 Catedrática de Universidad 


Cinco tesis dirigidas y defendidas en los últimos 5 años 


Líneas de investigación: 


1. Distribución Comercial, Esta línea de investigación se inicia con la tesis doctoral y continúa de 
forma regular tanto en el campo de la logística comercial, como en otros: franquicias, comercio 
tradicional, intermediarios y relaciones de cooperación a lo largo del canal de distribución.  


2. Marketing en Empresas de Economía Social.  


3. Marketing en Campos Específicos. investigaciones realizadas en marketing ecológico, marketing 
turístico , marketing agrario, marketing sanitario. 


4. Comunicación Comercial.  


Proyectos de investigación 


SEJ314 "Implantación de estrategias de marketing en las PYMES andaluzas”. Junta de 
Andalucía 


 


Dr. D. Bernardo Moreno Jiménez 


Profesor Titular de Universidad. Dos tramos de investigación. Último reconocido 2008.  


Líneas de Investigación 


Economía del Bienestar, Elección Social, Teoría de Juegos, Economía Política 


Publicaciones recientes:  


1. S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno Individual versus Group strategy-proofness: When do they 
coincide?”, Journal of Economic Theory, 2010  
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2. S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno “Two necessary conditions for strategy-proofness: on what 
domains are they also sufficient?”, Games and Economic Behavior, 2012 


3. S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno, "Top monotonicity: A common root for single peakedness, 
single crossing and the median voter result”, Games and Economic Behavior, 2011  


4. S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno “Domains, ranges and strategy-proofness: the case of single-
dipped preferences””, Social Choice and Welfare, 2012 


5. S. Barbera, D. Berga, y B. Moreno “Strategic requirements with indifferences: single-peaked 
versus single-plateaued preferences”, Social Choice and Welfare, 2009 


 


Proyectos de Investigación: 


- Mercados, decisiones Colectivas y bienestar social. ECO2011-29355. Ministerio de 
Ciencia e innovación. 2011-2013. Plan Nacional I+D+i. Universidad de Málaga, 
Universidad Pablo de Olavide, Universite de Sherbrooke (Canadá) 


- Incentivos y decisiones públicas. SEJ4941. Junta de Andalucía. 2010-2013. Proyectos 
de Excelencia . Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide 


- Análisis Microeconómico de las Instituciones Públicas. SEJ 5980. Junta de Andalucía. 
2011-2014. Proyectos de investigación de excelencia. Universidad de Málaga, 
Universidad de Gerona, Université Paris 5, Université de Laussane, University of 
Leicester, Univerità degli Studi di Padova, Universidad Complutense de Madrid 


 


Dr. D. Antonio J. Morales Siles 


Profesor Titular de Universidad. Dos tramos de investigación. Último reconocido 2010.  


Líneas de Investigación 


Economía experimental, Economía del comportamiento.  Redes estratégicas. Mercados e 
instituciones. Economía bancaria 


Publicaciones recientes:  


1. AJ Morales, E. Fatas y P. Jiménez, "Controlling for Initial Endowment and Experience in Binary 
Choice Tasks", Journal of Risk and Uncertainty, 2011 


2. A.J. Morales, G. Fernández-de-Córdoba, "The Walrasian Output Beats the Market " , 
International Journal of Game Theory 2011 


3. A.J. Morales, A. Lozano, M.A. Meléndez, "With Whom to Merge? A Tale of the Spanish Banking 
Deregulation Process", SERIES, Journal of the Spanish Economic Association, 2011 


4. A.J. Morales, E. Fatás y F. Jiménez "Blind Fines in Cooperatives", Applied Economic 
Perspectives and Policy, 2010 


5. A.J. Morales, E. Fatás y P. Úbeda "Blind Justice. An Experimental Analysis of Random 
Punishment in Team Production", Journal of Economic Psychology, 2010 


 


Proyectos de Investigación: 


- Redes de agentes estratégicos: estructuras modulares, protocolos de comunicación y 
formación endógena: Aplicaciones a los mercados y las instituciones. ECO2010-20584. 
MINECO. 2011-2013. Plan Nacional. UMA, UV 


- Integración óptima, contestabilidad y regulación. ECO2011-26996. MINECO. 2012-
2014Plan Nacional. UMA 


- Economía y redes sociales: un enfoque experimental. SEJ 4794. Junta de Andalucía. 
2011-2013. Proyecto Excelencia Junta Andalucía. UMA 
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Dra. Dña. Francisca de Miguel García 


 Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación 2011. 


Líneas de investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio. Investigación Operativa. Sistemas a Gran Escala en Programación 
Multiobjetivo 


Publicaciones recientes:  


1. Ruiz, F., Luque, M., Miguel, F. and Muñoz, M.M. (2008). An Additive Achievement Scalarizing 
Function for Multiobjective Programming Problems. European Journal of Operational Research, 
188:683-694. 


2. Miguel, F., Gómez, T., Luque, M., Ruiz, F., Caballero, R. (2009). A Decomposition-Coordination 
Method for Complex Multi-Objective Systems. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 
26:735-757. 


3. Cabello, J.M., Luque, M., García F., Ruiz A.B., Ruiz, F. (2011) A multiobjective interactiv 
approach to determine the optimal electricty mix in Andalucía. Top. pp. 1 - 1 


4. Gardenghi, Melissa; Gómez-Núñez, Trinidad; Miguel-García, Francisca. Algebra Of Efficient Sets 
For Multiobjective Complex Systems. Journal Of Optimization Theory And Applications. 149. 2. 
385-410. 2011. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a 
la Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 


 


Dr. D. Salvador Pérez Moreno 


 Profesor Titular de Universidad. Un tramo de investigación. 


Líneas de investigación 


 Economía de la pobreza y la desigualdad. 


 


Publicaciones recientes:  


1. An Assessment of the Causal Relationship between Growth and Inequality in 
Spanish Regions». European Planning Studies, 17 (3), pp. 389- 400. 2009. 


2.  «El Estudio de la Pobreza en España desde una Óptica Económica: Medición y 
Políticas». Estudios de Economía Aplicada, 27 (2), pp. 325-344. 2009. 


3.  «Desarrollo e Impactos Migratorios», en Pensar como un Economista. Homenaje 
al Profesor Andrés Fernández Díaz. Delta Publicaciones, Madrid, pp. 275-299. 
2009 (con García Lizana, A.). 


4.  «An Assessment of the Quality of a Tourist Destination: the Case of Nerja, Spain». 
Total Quality Management & Business Excellence, 21 (3), pp. 269-289. 2010 (con 
López Toro, A. y Díaz Muñoz, R.) 
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5.  «Financial Development and Poverty: a Causal Analysis». Empirical Economics,  
41, pp. 57-80. 2011. 


  


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo Interactiva basada en Punto de Referencia y su Aplicación a 
la Sostenibilidad y Cambio Climático en España. MTM2010-14992. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2011-2013. Proyecto del Plan Nacional I+D+i. UMA 
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Línea 5. Economía Sectorial 


El equipo de profesores que integra la Línea de Investigación 5 es el siguiente: 


1. Dr. D. José Sánchez Maldonado 
2. Dra. Dña. Cristina Quintana García 
3. Dr. D. Sebastián Molinillo Jiménez 
4. Dr. D. Andrés Marchante Mena 
5. Dra. Dña. Ana Lozano Vivas 
6. Dr. D. Juan Fco. Zambrana Pineda 
7. Dra. Dña. Mercedes González Lozano 
8. Dr. D. Rafael Moreno Ruiz 
9. Dr. D. Juan Antonio Campos Soria 


 


Dr. D. José Sánchez Maldonado 


Catedrático de Universidad. Cinco tramos de investigación. Último reconocido 2007. Dos tesis 
dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Federalismo Fiscal. Economía del gasto público. Teoría de la imposición. Economía de la Salud 
y gestión del medicamento. Economía de la Seguridad Social 


Publicaciones recientes:  


1. Sánchez Maldonado y Gómez Sala: "The reform of Indirect Taxation in Spain: VAT and Excises", 
en Martínez Vázquez, J. y Sanz Sanz, J.F. (coordinadores): "Fiscal Reform in Spain: 
Accomplishments and challenges", Ed. Edward Elgar, Studies in Fiscal Federalism and State-
Local Finance, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA, 2007, pp. 291-381.. 


2. Sánchez Maldonado, Gómez Sala y Molina Garrido: “La financiación de los servicios sociales: 
nuevos desafíos”, en Lago Peñas, Santiago (dirección): “La financiación del Estado de las 
autonomías: Perspectivas de futuro”, Instituto de Estudios Fiscales, Estudios de Hacienda 
Pública, Madrid, 2007, pp. 229-272. 


3. Sánchez Maldonado y Gómez Sala: “La Geografía del Empleo Público en España: Especial 
Consideración del Empleo Público Autonómico”, Revista de Estudios Regionales, volumen 
extraordinario (VIII), 2009, pp. 181-208.  


4. Hierro, Patiño, José Sánchez Maldonado, J. Salvador Gómez Sala,  Jaén: “La incidencia 
territorial del presupuesto de la Junta de Andalucía. un ejercicio de balanza fiscal provincial”, 
Revista de Estudios Regionales, 84, enero-abril, 2009. 


5. Sánchez Maldonado y Gómez Sala: “Past, present and future of their direct taxation in Spain and 
other developed countries”, Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, segunda 
época, nº 50/51, 2006, pp. 177-211. En colaboración. 


 


Dra. Dña. Cristina Quintana García 


Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación. Último reconocido 2006. Tres tesis 
dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Dirección estratégica de la innovación tecnológica: alianzas estratégicas, empresas de alta 
tecnología y sistemas, Gestión estratégica de la calidad y la excelencia. Responsabilidad social 
corporativa: diversidad de género y sostenibilidad nacionales de innovación,  
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Publicaciones recientes:  


1. Benavides Velasco, C.A.; Quintana García, C. y Guzmán Parra, V.F.: “Trends in family business 
research”. Small Business Economics (aceptado y pendiente de publicación, DOI: 
10.1007/s11187-011-9362-3). 


2. Quintana García, C. y Benavides Velasco, C.A. (2011): “Knowledge organisation in R&D 
alliances: Its impact on product innovation”. Technology Analysis & Strategic Management, vol. 
23, nº 10, pp. 1047-1061. 


3. Quintana García, C. y Benavides Velasco, C.A. (2010): “Relación tecnológica en los acuerdos de 
cooperación empresarial y generación de innovaciones”. Cuadernos de Economía y Dirección de 
la Empresa, nº 45, pp. 43-67. 


4. Benavides Velasco, C.A. y Quintana García, C. (2008): “Generación de conocimiento tecnológico 
y políticas de innovación: dimensiones e interrelaciones”. Revista de Economía Mundial, nº 18, 
pp. 283-297 


5. Quintana García, C. y Benavides Velasco, C.A. (2008): “Innovative competence, Exploration and 
Exploitation: The Influence of Technological Diversification”. Research Policy, vol. 37, nº 3, pp. 
492-507. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Calidad, productividad y competitividad en la hostelería: un análisis macroeconómico.  
P07-SEJ-02889. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Proyecto de 
Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía. U. de Málaga 


- Integración de la responsabilidad social en los sistemas de garantía interna de la 
calidad: hacia una universidad saludable, sostenible y solidaria. EA2011-0027.   
Ministerio de Educación. Programa de Estudios y Análisis. U. de Málaga, U. de 
Barcelona, U. de Burgos, U. de A Coruña, U. de Jaén, U. de Murcia, UNED de Madrid, 
U. Rey Juan Carlos y U. de Sevilla. 


- Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico Andaluz "Innovación Tecnológica y 
Calidad"  SEJ 414. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. Desde 1993 hasta la actualidad. Plan Andaluz de Investigación. U. de 
Málaga 


 


Dr. D. Sebastián Molinillo Jiménez 


Profesor Titular de Universidad. Cuatro tesis dirigidas y dos defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Marketing en Internet, Distribución comercial, Reputación corporativa 


Publicaciones recientes:  


1. Molinillo, S., Anaya, R. y Aguilar, R. (2012): “Variables influyentes en la frecuencia de compra en 
mercados de abastos”, Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, aceptado, ISSN 
0211-4356 


2. Molinillo, S.; Aguilar, R.; Anaya, R. (2010): “Aproximación al comportamiento de compra del 
turista de cruceros en Málaga”, Encontros Científicos-Tourist and Management Studies, nº. 6, pp. 
94-406, ISSN 1646-2408 


3. Molinillo, S. (coord.) (2012): Distribución Comercial Aplicada. ESIC Editorial, Madrid, ISBN 978-
84-7356-8364 


4. Molinillo, S. (coord.) (2012): Actividad comercial de los mercados municipales de Málaga. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, ISBN 978-84-9747-404-7 
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5. Molinillo, S. (coord.) (2012): Estudio descriptivo del impacto de la venta no autorizada de Flor 
Cortada en la provincia de Málaga. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, ISBN 
978-84-9747-389-7 


 


Proyectos de Investigación: 


- SIAD de las empresas para su sostenibilidad: una plataforma de valor para la gestión de 
la reputación corporativa de las multinacionales cotizadas y empresas públicas. 
TIN2011-26046. Ministerio Ciencia e innovación. 2011-2013. Investigación fundamental 
no orientada. UMA 


 


Dr. D. Andrés Marchante Mena 


Catedrático de Universidad. Tres tramos de investigación. Último reconocido 2007. Una  tesis 
dirigida y defendida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Déficit de cualificaciones, productividad y salarios en la hostelería. Desajuste educativo y 
ocupacional en el mercado de trabajo. 


Publicaciones recientes:  


1. Marchante Mera, A. y Ortega Aguaza, B. (2012): Human Capital and Labor Productivity: a Study 
for the Hotel Industry”,  Cornell Hospitality Quarterly, nº 1, pp. 20-30. 


2. Marchante Mera, A. Garcia-Pozo, A. y Sanchez Ollero, J.L. (2011): “An Analysis of  occupational 
differences in the return on human capital in Spanish travel Agency and Hospitality industries”, 
Tourism Economics, nº 17, pp. 1325-1345. 


3. Marchante Mera, A.; Campos Soria, J.A. y Ropero García, M.A. (2011): “Patterns of occupational 
segregation by gender in the hospitality industry”, International Journal of Hospitality 
Management, vol. 30 pp. 91-102. 


4. Ortega Aguaza, B. y  Marchante Mera, A. (2010): “Temporary contracts and labour productivity in 
Spain:  A sectorial analysis.” Journal of productivity analysis, vol. 34, pp, 199-212. 


5. Ortega Aguaza, B. y  Marchante Mera, A. (2010): “Capital humano, desajuste educativo y 
productividad del trabajo: Un estudio para la industria hotelera”, Cuadernos de economía y 
dirección de la empresa, nº 44, pp.79-100. 


6. Ortega Aguaza, B. y Marchante Mera, A. (2006): “Quality of life and economic convergence 
across Spanish regions, 1980-2001”, Regional studies, vol. 40, nº 5, pp. 471-483. 


 


Proyectos de Investigación: 


- Calidad, Productividad y Competitividad en la Hostelería: un Análisis 
MicroeconómicoSEJ-02889. Junta de Andalucía. 2009-2012. Proyecto de Excelencia 


 


Dra. Dña. Ana Lozano Vivas 


Catedrático de Universidad. Tres tramos de investigación. Último reconocido 2009. Una Tesis 
dirigida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Eficiencia, Productividad  y  Competencia en Instituciones Financieras. Economía Bancaria 
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Publicaciones recientes:  


1. “Do foreign bank take advantages of financial center? The case of Luxembourg.” Joint work C. 
Curi, P. Guarda, and V. Zelenyuk, Journal of Productivity Analysis (Forthcoming) 


2. “Off-Balance Sheet Activity under Adverse selection: The European Experience” joint work with 
M.A. Duran, Journal of Economic Behavior & Organization (Forthcoming)  


3. "Consolidation in the European Banking Industry: How effective is it?" joint work with Subal C. 
Kumbhakar, Meryem Fethi and Mohamed Shaban, Journal of Productivity Analysis 36(3), pp. 
247-261, 2011. 


4. “With whom to merger? A Tale of the Spanish banking deregulation process” joint work Miguel A. 
Meléndez and Antonio J. Morales. Journal of the Spanish Economic Association. Vol. 2, pp. 159-
184, 2011.  


5.  “The impact of non-traditional activities on the estimation of bank efficiency: International 
evidence.” joint work with F. Pasiouras, Journal of Banking and Finance, vol 34(7), pp. 1436-
1449, 2010. 


 
Proyectos de Investigación: 
 


- Integración óptima, Contestabilidad y Regulación. ECO2011-26996. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2011-2014.Investigacion básica del Ministerio.UMA 


 


Dr. D. Juan Fco. Zambrana Pineda 


Catedrático de Universidad. Cuatro tramos de investigación. Último reconocido 2007. Dos tesis 
dirigidas y defendidas en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Macromagnitudes agrarias andaluzas, siglos XIX y XX. El cooperativismo olivarero español 
durante la segunda mitad del siglo XX. Mortalidad y crecimiento agrario en España, siglos XVI-
XIX. 


Publicaciones recientes:  


1. El sector agrario andaluz en el siglo XX, Sevilla, IEA, 2007 
2. Estadísticas históricas sobre el comercio interior y exterior, los transportes y las comunicaciones 


en Andalucía. Siglo XX, Sevilla, IEA, 2008 
3. De los Rompedizos a Hojiblanca, Antequera, Ayuntamiento, 2008 
4. Olivarera Fuensanta. Cincuenta años de cooperativismo olivarero en el sureste sevillano, 1960-


2010, Antequera, 2010. 
 


 


Dra. Dña. Mercedes González Lozano 


Profesora Titular de Universidad. Un tramo de investigación reconocido. Último en el año 2009. 
Una tesis dirigida en los últimos 5 años la cual se ha defendido. 


Líneas de Investigación 


Toma de Decisiones Multicriterio.  Economía del Turismo. Sostenibilidad..Economía del Sector 
Público. Métodos Metaheurísticos 
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Publicaciones recientes:  


1. K. Miettinen, R. Caballero, A. Hernandez-Diaz, M. Gonzalez, J.  Molina. "Using box indices in 
supporting comparison in multiobjective optimization" European Jour. of Operational 
Research, 2009 


2. R. Rodriguez, M. Luque , M.  Gonzalez "Portfolio selection in the Spanish stock market by 
interactive multiobjective programmning" TOP, 2010 


3. F.J. Blancas, R. Caballero, M. Gonzalez, M. Lozano, F. Perez "Goal programming synthetic 
indicators: An application for sustainable tourism in Andalusian coastal counties" Ecological 
Economics, 2010  


4. B. Cobacho, R. Caballero, M.  Gonzalez, J. Molina "Planning federal public investment in 
Mexico using multiobjective decision-making" Journ. of the Operational Research Society, 
2010 


5. M. Lozano-Oyola, F.J. Blancas,  M.  Gonzalez, R. Caballero "Sustainable tourism indicators 
as planning tools in cultural destinations" Ecological Indicators, 2012 


 


Proyectos de Investigación: 


- Programación Multiobjetivo: Métodos Metaheurísticos y Aplicaciones TIN2009-07869 
- Ministerio Ciencia e innovación. 2010-2012. Investigación básica del Plan Nacional. 


UMA y UPO 
- Métodos Metaheurísticos en la Resolución de Problemas Multiobjetivo Complejos. 


Aplicaciones. P10-TIC-06618. Junta de Andalucía. 2011-2014. Proyectos de 
Excelencia. UMA y UPO 


- Sistema de Información Multidimensional de Turismo Sostenible de Andalucía 
(SIMTSA): Un Instrumento de Planificación Estratégica. P10SEJ6728. Junta de 
Andalucía2012-2014. Proyectos de Excelencia. UMA y UPO 


 


Dr. D. Rafael Moreno Ruiz 


Profesor Titular de Universidad. Una tesis dirigida y defendida en los 5 últimos años 


Líneas de Investigación 


Gestión y medición de riesgos actuariales y financieros. Matemática actuarial. Previsión social 


Publicaciones recientes:  


1. "Provisión matemática a tipos de interés de mercado" (2009). Anales del Instituto de Actuarios 
Españoles, tercera época, número 15, pp. 101-140. 


2. “Adjusted Forward Rates within two theories of interest rates”. Comunicación presentada al 
ASTIN & AFIR COLLOQUIA, celebrado del  19 al 22 de junio de 2011 en Madrid. 


 


 


Dr. D. Juan Antonio Campos Soria 


Profesor Titular de Universidad. Un sexenio en 2009 


Líneas de Investigación 


Análisis económico del turismo. Mercado laboral 
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Proyectos de Investigación:  


- Calidad, Productividad y Competitividad en la Hostelería: un Análisis Microeconómico. 
SEJ-02889. Junta de Andalucía. 2009-2012. Proyecto de Excelencia 


Publicaciones recientes: 


1. Blake, A., Sinclair, M. T. y Campos-Soria, J.A. (2006): “Tourism Productivity: Evidence from the 
United Kingdom”, Annals of Tourism Research, 33 (4), 1099-1120. 


2. Campos-Soria, J.A, Ortega-Aguaza, B. and Ropero-Garcia, M.S. (2009): “Gender segregation 
and wave difference in the hospitality industry”, Tourism Economics, 15 (4), 847-866. 


3. Eugenio-Martín, J.L., Campos-Soria, J.A. (2011): “Climate in the region of origin and destination 
choice in outbound tourism demand” Tourism Management, 31 (6), 744-753. 


4. Campos- Soria, J.A. Marchante, A.J. and Ropero-García, M.A. (2011): “Patterns of occupational 
segregation by gender in the hospitality industry”, International Journal of Hospitality 


Management, 30, 91-102. 
5. Eugenio-Martín, J.L., Campos-Soria, J.A. (2011): “Income and substitution patterns between 


domestic and international tourism demand”, Applied Economics, 43, 2519-2531. 
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dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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