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I.  Diseño, organización y desarrollo del programa formativo

Análisis
 - Se  valora  el  cumplimiento  del  proyecto  establecido  en  la  última  memoria  verificada, especificando
cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título, o  en su  caso  cuáles  han 
sido  las  causas  por  las que no se  ha  logrado  cumplir  todo  lo establecido en la memoria. 
El Programa formativo del Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales (CEES) fue
diseñado para que los estudiantes que han accedido al mismo tengan las mejores herramientas posibles en
el desarrollo de su investigación, existiendo una mezcla razonable de actividades, tanto formativas como de
desarrollo de su propio trabajo. El plan de actividades contemplado combina, tanto las que se realizan dentro
de nuestra Universidad, como la potenciación de la internacionalidad del programa. Se pretende favorecer
actividades fuera, no sólo de nuestra universidad, sino de nuestro país.

El programa formativo se ha dividido en una serie de actividades que se recomiendan que el alumno
desarrolle en este periodo formativo, entre ellas se enumeran las siguientes:

.Defensa del Plan de Investigación.

.Asistencia a Seminarios de investigación.

.Presentación de Comunicaciones a Congresos y Jornadas.

.Publicación de trabajos en revistas de impacto.

.Asistencias a cursos formativos en competencias de información y búsqueda de recursos bibliográficos y de
investigación.
.Asistencia a reuniones de seguimiento de proyectos de I+D competitivos.
.Participación en Workshop conjunto profesores-alumnos.
.Estancias en un centro de investigación internacional.

El desarrollo y seguimiento de la realización de estas actividades ha sido realizado por los tutores de los
mismos, siendo supervisadas las actividades también anualmente por la Comisión Académica, mediante el
Documento de Actividades del Doctorando (DAD).

Existe un contraste entre las actividades que los alumnos ha realizado casi mayoritariamente (Asistencia a
seminarios de investigación, presentación de Comunicaciones a Congresos y Jornadas, asistencias a cursos
formativos en competencias de información y búsqueda de recursos bibliográficos y de investigación o
estancias en un centro de investigación internacional) con respecto a otras que han sido poco posibles de
cumplir, o que aún no se han realizado o se han efectuado por escaso número de alumnos (Defensa del
Plan de Investigación. Publicación de trabajos en revistas de impacto, asistencia a reuniones de seguimiento
de proyectos de I+D competitivos o la participación en Workshop conjunto profesores-alumnos).

 - ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y se realiza la
planificación de su ejecución en el tiempo identificando responsables para su puesta en marcha. Se hace un
análisis del resultado de las mejoras llevadas a cabo. 
La escasa trayectoria del programa (sólo dos años) hace que las conclusiones que obtengamos no sean
contundentes, pero sí se percibe que la realización de estas actividades puede dar unos resultados óptimos
en el futuro.

Fortalezas y logros
1. Como fortaleza del programa, debemos señalar que la lista de solicitudes ha sido muy superior a las
plazas ofertadas. No debemos hablar de tendencias, ya que sólo existe la experiencia de dos años, pero las
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expectativas es que esta demanda vaya en aumento.
2. En cuanto a las actividades formativas planteadas y al nivel de consecución del alumnado, debemos
señalar que nuestros resultados son positivos y que se enmarcan dentro de las expectativas que nos
planteábamos al iniciar este programa.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. En cuanto a las debilidades, existen actividades que no han dado los resultados esperados. Ello se debe a
su dificultad (publicación de trabajos en revistas de impacto), así como a que no se han ofertado
adecuadamente actividades  como asistencia a reuniones de programas de I+D competitivos y workshop
conjuntos profesores-alumnos.Para el próximo curso, ya se han ofertado la realización de las dos últimas.
2. Además, esperamos que los trabajos que están desarrollando nuestros alumnos empiecen a ser
publicados en revistas de impacto en breve. Para la potenciación de esta última actividad se ha decidido
invitar a editores de estas revistas a que den, en una sesión de trabajos, sus consejos para el diseño de una
investigación que tenga como objetivo la publicación en revistas de excelencia.

Ficheros que se adjuntan (al final del documento)
1. MemoactivisformativasDoctorado
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II. Información relativa a la aplicación del sistema de garantía interna de la calidad y de su
contribución al título

Análisis
 - Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC.
Tras la entrada en vigor del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, es necesario que una vez verificados los programas de doctorado conforme a lo dispuesto en el
RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, se asegure que éstos se acreditan cada seis años. Así,
el apartado 10.3 de la citada norma establece que “los programas de doctorado deberán someterse a un
procedimiento de evaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a que se refiere el
artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.” En este sentido, la Universidad de Sevilla ha
establecido un Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado (SGCPD), como subsistema
del actual SGCT de la Universidad de Sevilla, adaptado a las características propias y normativa de
aplicación a los programas de doctorado, ya incluido como apartado 8 de la memoria de verificación del
programa.

 - Grado  de  cumplimiento  en  el  despliegue  e  implantación  de  todos  los  procedimientos incluidos en la
Memoria de Verificación.
Por otra parte, el seguimiento de la implantación de los programas oficiales de doctorado, viene establecido
en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio. Con este marco normativo se pretende que los organismos responsables del seguimiento de los
títulos analicen información de calidad, tanto cuantitativa como cualitativa, que les permita ir realizando un
pormenorizado examen de la puesta en marcha del programa de acuerdo a lo establecido en su memoria de
verificación, sus resultados, los procedimientos iniciados para su desarrollo. Para ello, la Universidad cuenta
con la Unidad Técnica de Calidad, que genera la información estadística relevante para este cometido, así
como con los Servicios de Doctorado y de Investigación cuya labor agregada permite la producción de datos
que permiten la definición de indicadores del Sistema de Garantía de Calidad de Programas de Doctorado.

 - Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título.
El programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y Sociales cuenta con una Comisión
Académica, que tiene como misión velar por el seguimiento mediante las acciones de definición,
actualización, calidad y coordinación. Así mismo, el programa cuenta con una Comisión de Calidad,
compuesta por los siguientes profesores: Pablo Palenzuela Chamorro (Presidente, Antropología), Lourdes
López Valpuesta (Economía, vocal), Constancio Zamora (Economía, vocal), David Florido del Corral
(Antropología, Vocal)  y Lina Gavira Álvarez (Sociología, vocal). Es decir, en la composición de la Comisión
están presentes las tres áreas de conocimiento participantes en el programa. 

 - Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y cambios
significativos.
En relación con las tareas de seguimiento de los programas, la Comisión Académica consulta a la Comisión
de Calidad del Programa, para abordar dos tareas fundamentales de la Comisión como son:

1) Elaboración de un informe anual denominado Autoinforme de Seguimiento, que, siguiendo el modelo y las
indicaciones de Guía para el Seguimiento de los programas de doctorado de la Agencia Andaluza de
Conocimiento, dispone de los siguientes apartados: información pública disponible; proceso de implantación
del programa de doctorado; implementación del SGC; profesorado; infraestructura, servicios y dotación de
recursos; indicadores del programa de doctorado (información estadística organizada en grandes procesos,
que indicamos a continuación); tratamiento dado a las recomendaciones del informe de verificación y a los
subsiguientes informes de seguimiento y modificaciones; justificaciones de modificaciones no comunicadas
al Consejo de Universidades introducidas al plan de estudios; y acciones de mejora a partir del análisis.
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Los indicadores estadísticos están organizados en procesos, que son los siguientes: 

P1. Desarrollo del Programa de Doctorado (9 indicadores). 
P2. Resultados del Programa de Doctorado (13 indicadores).
P3. Evaluación y mejora de los recursos humanos y materiales (12 indicadores). 
P4. Evaluación de los programas de movilidad (5 indicadores).
P5. Análisis de la inserción laboral de los doctores y satisfacción con la formación investigadora adquirida. (5
indicadores).
P6. Atención a las quejas, sugerencias, incidencias y felicitaciones. (4 indicadores).
P7. Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados. (3 indicadores).
P8. Difusión del programa de doctorado (3 indicadores).
P9. Extinción del programa de doctorado (2 indicadores).
PM. Plan de Mejora: Análisis, mejora y toma de decisiones (1 indicador).

2) Elaboración de un Plan de Mejora, a partir de las debilidades observadas y reconocidas en el documento
anterior.

La primera convocatoria para esta Comisión ha tenido lugar el día 22 de febrero de 2016, al objeto de iniciar
los trabajos preparatorios para la elaboración de estos dos documentos. Debido a que la profesora Lina
Gavira se encontraba de baja médica, ha sido sustituida por el profesor Manuel Ángel Río Ruiz. Igualmente,
el profesor José Ángel Pérez López ha sustituido en los trabajos de la Comisión al profesor Constancio
Zamora. La dinámica de trabajo de la Comisión ha sido la de distribuir la tarea de aportes de información por
cada una de las áreas en los distintos apartados. En una segunda reunión (02 de marzo), los miembros de la
Comisión de Calidad pusieron en común los datos recabados y reflexionaron en común acerca de las
fortalezas y debilidades en cada uno de los apartados. En una tercera reunión (14 de marzo) se dio por
cerrado por el Autoinforme de Seguimiento y se elaboró una propuesta de Plan de Mejora, que se elevó,
para su aprobación definitiva, a la Comisión Académica del Programa, presidida por el Coordinador del
mismo, José Ignacio Castillo Manzano.

 - Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la misma.
Desde el inicio del proceso de aplicación de un Sistema de Garantía de Calidad de Títulos Oficiales en la
Universidad de Sevilla, se ha dispuesto de información básica de indicadores, aportada por el Secretariado
de Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Sevilla mediante la aplicación informática
“LOGROS”, donde se incluye la información desagregada relativa a cada uno de los procedimientos, lo que
permite la explotación y seguimiento del SGCT de la Universidad de Sevilla. La información disponible en
esta aplicación irá enriqueciéndose, en la medida que el programa avance en su desarrollo. La Comisión
considera que, no obstante siendo muy valiosa esa información, desde el propio programa se pueden poner
en marcha mecanismos de producción de información cualitativa y cuantitativa, que permite completar y
aumentar la información disponible para poder realizar el seguimiento requerido. Esta decisión será
trasladada al Plan de Mejora. 

 - Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los
procedimientos del SGC.
Ver apartado 4.

Fortalezas y logros
1. 1. El SGC del Programa se ha consolidado, incrementando el grado de coordinación con otros órganos
del mismo, en particular con la Comisión Académica, así como la disponibilidad de procedimientos,
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instrumentos e información necesaria para realizar un análisis de los indicadores establecidos, y proponer
medidas de mejora.
2. 2. La Comisión de Garantía de Calidad del Título ha avanzado en la sistematización de su labor.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. Información disponible en Logros. Puesta en marcha de mecanismos para generar información de calidad
que permita realizar el seguimiento, en particular en relación con: datos de la producción científica de los
profesores del programa, datos resumen de las actividades organizadas en el programa y datos sobre las
tesis defendidas y la producción derivada.

Ficheros que se adjuntan (al final del documento)
1. Ficharecogindicadores.Doctora
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III. Profesorado

Análisis
 - Se valora si el personal académico implicado en el programa es suficiente y su grado de dedicación, su
cualificación y experiencia (docente e investigadora) son adecuados para llevar a cabo el programa
propuesto en relación al número de estudiantes.
En el momento de seleccionar el profesorado que integra el equipo de investigadores del Programa se
establecieron criterios de adscripción basado en la excelencia académica de la producción científica, según
se recogía en el articulado del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado. Por ello, se definieron como méritos de acceso la posesión de, al menos, un tramo vigente de
investigación, reconocido por la CNEAI (sexenio). Puesto que en el momento de preparación del programa,
los profesores que no eran funcionarios de la Universidad de Sevilla no podían concurrir para solicitar el
reconocimiento de su actividad investigadora por la CNEAI, se definieron otros criterios complementarios,
ajustados igualmente a principios de reconocimiento objetivo de méritos de la actividad investigadora a los
que pudieran acogerse profesores labores con vinculación permanente a la Universidad; a saber: dirección
de proyectos I+D (autonómicos, nacionales, europeos) y participación en redes de investigación de
excelencia internacional, junto con la publicación de artículos en revistas de impacto (JCR) en los últimos
cinco años.

Para profundizar en el número de sexenios de investigación de cada uno de los profesores que participan en
el programa de Doctorado, la Comisión de Garantía de Calidad ha realizado una encuesta entre los mismos.

A lo largo de los cursos de desarrollo del Programa de Doctorado, la evolución de la capacidad investigadora
de los profesores ha ido mejorando.  En la página web del Programa de Doctorado, cada línea de
investigación recoge a los profesores incluidos en la misma, ofreciendo un enlace al perfil académico de
cada profesor, lo que permite consultar fácilmente su categoría académica y trayectoria investigadora
actualizada. A continuación realizamos un análisis del profesorado por cada gran área de conocimiento.

Línea de Investigación de Economía y Contabilidad, Economía Financiera y Empresa

Según la Memoria de Verificación, el Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y
Sociales contaba en sus inicios con 24 profesores en las líneas de investigación de Economía y
Contabilidad, Economía Financiera y Empresa, concretamente 14 en la primera línea y 10 en la segunda. 
Paulatinamente, se han ido incorporando nuevos profesores hasta llegar a los 33 actuales en las dos líneas
de investigación anteriormente citadas. En este tiempo, han aumentado 9 profesores en la línea de
Economía hasta llegar a 23 mientras que la línea de Contabilidad, Economía Financiera y Empresa ha
permanecido constante en 10 profesores. Este progresivo aumento del profesorado se ha conseguido a
medida que los profesores han ido obteniendo el sexenio de investigación o los méritos exigidos para
pertenecer al programa.  

De la encuesta realizada, se desprende que, en el presente curso, sólo 6 de los 33 profesores de las líneas
de Economía y Contabilidad, Economía Financiera y Empresa cuentan con más de un sexenio de
investigación. Concretamente, dos profesores tienen 3 sexenios mientras que los otros 4 cuentan con dos
sexenios.

Los 33 profesores implicados directamente en el Programa de Doctorado en  estas dos líneas de
investigación conforman una estructura integrada esencialmente por profesores funcionarios en un 76%
(mayoritariamente Titulares de Universidad) frente a un 24% de profesores no funcionarios. Por categorías,
en el curso 2015/16, los profesores participantes en el Programa de Doctorado estaban distribuidos de la
siguiente forma: 2 Catedráticos de Universidad (pertenecientes a las Universidades Pablo de Olavide y
Complutense de Madrid), 1 Catedráticos de Escuela Universitaria, 22 Titulares de Universidad, 7 Profesores
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Contratado Doctor y 1 Profesor Ayudante Doctor. 

Algunos de estos profesores están acreditados por la ANECA, por lo que previsiblemente, estas categorías
mejorarán cuando se doten estas plazas afectadas por la tasa de reposición del 10%, tasa que ha coincidido
con los años de implantación del Programa de Doctorado.

Línea de Investigación de Antropología Social

9 profesores del programa pertenecen al área de Antropología Social, de los cuales 4 son catedráticos, tres
son titulares (una de ellas acreditada a CU) y 2 Profesores Contratados Doctores, uno de ellos con
acreditación a TU. En relación al momento de preparación y puesta en marcha del programa, por parte de
este profesorado se han conseguido las dos acreditaciones señaladas (CU y TU), lo que viene a consolidar
los atributos de excelencia académica que se pretenden en el programa. Esta misma evolución se observa
en la obtención de sexenios, pues desde 2013 en adelante se han obtenido 8 nuevos sexenios, de los 22
totales que aportan los profesores de esta área al conjunto del programa. Los datos agregados de la
actividad investigadora referida al profesorado de esta área son, para los cursos 2013/14 y 2014/15: 1
reconocimiento/premio, 6 proyectos como Investigadores Principales en convocatorias competitivas y 3
contratos 68/83. A ello se une la dirección de 9 tesis doctorales, si bien sólo 1 de ellas se ha realizado en el
marco del actual programa –siendo las demás procedentes de programas anteriores. 

Desde el punto de vista investigador, cabe destacar el hecho de que los 9 profesores pertenecen a tres
grupos de investigación diferentes, lo que permite una amplia oferta de temáticas a desarrollar en las
investigaciones doctorales de los estudiantes del programa. 

Este mapa, por tanto, es un reflejo de, por una parte, la consolidación de una plantilla que disfruta de
dilatadas trayectorias docentes; por otra, de la incorporación de nuevos investigadores y docentes mediante
los sistemas de ingreso y promoción de profesorado, que se han venido caracterizando por un incremento
en las exigencias y requisitos de excelencia, lo que garantiza el grado de especialización y calidad que
demanda el título. Es decir, que podemos asumir que se cuenta con un alto perfil académico, con un alto
grado de permanencia en la institución, lo que garantiza la estabilidad en el desarrollo del programa
formativo.

Línea de Investigación de Sociología

La totalidad del profesorado del Departamento de Sociología perteneciente al Programa de Doctorado en
Ciencias Económicas y Sociales, nueve personas, está en posesión de al menos un tramo de investigación
(sexenio) evaluado positivamente por el CNEAI, existiendo casos de dos profesores que acumulan cuatro y
tres sexenios de investigación. En conjunto, estos/as nueve profesores/as de sociología actualmente en el
programa acumulan dieciséis sexenios. Seis de los mismos obtenidos desde 2013 en adelante. Casi la mitad
de los integrantes de sociología que cumplen los requisitos de pertenencia al doctorado, es profesorado que
ha conseguido el sexenio en las últimas dos convocatorias. Hay además otros profesores aún no
incorporados al programa; pero que esperan hacerlo al contar con sexenios reconocidos en fechas
recientes. 
Además, entre este profesorado se registran dos casos de dirección de proyectos I+D, además de la
dirección de un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. Cabe destacar también que dos de los
investigadores de sociología en el programa dirigen dos grupos de investigación diferentes adscritos a ese
departamento y reconocidos en el Plan Andaluz de Investigación.
En estas condiciones, y con estas perspectivas de futuro, puede afirmarse que el perfil de profesorado de
sociología reunido en el programa de doctorado cumple todo los requisitos para la materialización de los
objetivos formativos del programa, manteniéndose los requisitos de calidad. 

Autoinforme de Seguimiento Pág.8/37



 - Se valora si la Universidad establece actividades para el desarrollo y mejora de la calidad docente y
actividades de coordinación docente.
Existe una implicación de la Universidad de Sevilla, especialmente a través del Vicerrectorado de
Investigación, por la formación continua del personal investigador, ofreciendo una amplia oferta de cursos,
jornadas, encuentros y seminarios orientados a incrementar su nivel de formación académica.

Fortalezas y logros
1. 1. El profesorado que forma parte del programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y
Sociales reúne la adecuada experiencia profesional y calidad docente e investigadora para este programa. 

Se ha producido un aumento de la experiencia investigadora de los profesores participantes en el programa.
El profesorado ha avanzado en los dos años de puesta en marcha del programa en el reconocimiento de su
excelencia investigadora, como queda atestiguado por los sexenios reconocidos (reflejo a su vez de
publicaciones reconocidas con indicadores estándares e inclusión en bases de datos internacionales).
2. 2. La diversidad de líneas de investigación, consecuencia de los distintos grupos de investigación en los
que los profesores quedan encuadrados, garantiza la incorporación de nuevos estudiantes al programa y su
asignación a tutores/directores acreditados.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. 1. Se considera que la participación de profesores externos en el Programa de Doctorado puede
mejorarse. Por ello se estudiaran por parte de la Comisión Académica todas las posibilidades para aumentar
esta presencia. Si bien se reconocen las limitaciones presupuestarias y dificultades de pago a profesores
externos para realizar estas tareas. 
2. 2. Es preciso establecer un sistema que permita a la Comisión Académica recabar la información relativa
a la producción investigadora, tanto de profesores como de doctorandos, de forma sistemática. Para ello, la
Comisión de Calidad elabora una ficha informativa que se distribuirá entre los investigadores cada año, y
que permitirá realizar un seguimiento de la actividad investigadora de profesores y estudiantes del programa.

Ficheros que se adjuntan (al final del documento)
1. Fichasrecoleindicadores
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IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos

Análisis
 - Se valora si el título cuenta con la infraestructura y los recursos adecuados.
a)	Infraestructuras 	

Línea de Investigación de Economía y Contabilidad, Economía Financiera y Empresa

Como se recoge en la página web del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y
Sociales así como en su memoria de verificación,  la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Sevilla pone a disposición del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas,
Empresariales y Sociales las infraestructuras y los recursos materiales de los que dispone. La Facultad
mantiene disponibles y en pleno funcionamiento todos estos espacios, instalaciones y recursos lo cual ha
permitido la implantación con total normalidad de los cursos de formación propuestos por el programa de
doctorado y que se han desarrollado en el Centro, así como el acto público de exposición de una de las dos
Tesis Doctorales que se han defendido en el curso 2014-2015. 

En concreto, el detalle de los recursos materiales e infraestructuras con los que cuenta el Centro
actualmente es el siguiente:

•	32 aulas de docencia con capacidad para 4171 alumnos. Todas las aulas de docencia disponen de:
ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a Internet tanto por wifi como por cable, cañón de video y
pantalla de proyección automatizada, retroproyector, megafonía, climatización (frío/calor). 5 de las aulas
disponen de bases múltiples para la carga de ordenadores portátiles (219 enchufes), por lo que pueden
considerarse puestos informáticos.
•	4 aulas de informática con capacidad para 203 alumnos. Todas las aulas de informática disponen de:
ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a internet tanto por wifi como por cable, cañón de video,
pizarra digital, retroproyector, megafonía, climatización (frío/calor). Los ordenadores de las aulas de
informática tienen instalados los siguientes programas: Microsoft Office Profesional plus 2010, Microsoft
Office Project profesional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Frontpage 2003,
OpenOffice.org 3.1, SPSS 18 (PASW Statistics y AMOS), EViews 7, Gretl 1.7, Decision Lab 2000 (V. Trial),
Derive, Lindep 7.0, Lingo 8, Lindo, Educlick, Synchroneyes 6.1, Antivirus Cliente Trend-Micro de OfficeScan.
•	4 espacios de estudio con distinta funcionalidad y capacidad para 475 alumnos: una biblioteca, una sala de
estudio, una sala de trabajo en grupo y un espacio de estudio informatizado. Todas las salas de estudio
disponen de conexión a internet por wifi. Por su parte, la sala de estudio informatizada cuenta con 39
ordenadores y la biblioteca y sala de trabajo en grupo disponen de 120 enchufes para la carga de
ordenadores portátiles.
•	3 salones (Salón de Actos, Sala de Juntas y Salón de Grados) y 2 salas de reuniones/seminarios. El Salón
de Actos tiene una capacidad para 430 personas y dispone de: conexión a Internet tanto por wifi como por
cable, megafonía y climatización. Asimismo, es posible disponer, previa reserva, de: ordenador portátil,
cañón de video y pantalla de proyección, retroproyector y pizarra digital portátil. La Sala de Juntas tiene
capacidad para 65 personas y dispone de: ordenador portátil, conexión a internet tanto por wifi como por
cable, cañón de video, retroproyector, pizarra digital portátil y climatización. El Salón de Grados tiene
capacidad para 127 personas y dispone de: ordenador portátil, conexión a internet tanto por wifi como por
cable, cañón de video, retroproyector, televisión, video, pizarra digital portátil, megafonía y climatización.
Asimismo, es posible disponer, previa reserva de: videoconferencia, traducción simultánea y sistema de
grabación de actos.

Además, la FCEYE dispone de otros recursos que pueden ser utilizados en cualquiera de los espacios
señalados anteriormente: 19 Ordenadores portátiles, 10 cañones de vídeo y pantallas de proyección portátil,
2 pizarras digitales portátiles, Sistema de Mandos de Respuesta Interactiva (Educlick): 250 mandos
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individuales, 4 bases emisor-receptor y 4 licencias portables de aula para poder utilizar Educlik a través de la
WebCT: Educlick Portal Servicie.

Por otra parte, la Facultad cuenta con servicio de copistería/reprografía y con una cafetería/comedor, este
último distribuido en dos plantas, situándose el self-service en la planta sótano; existe también una sala de
estar y una sala comedor para el personal docente y el de administración y servicios.

Asimismo, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con los siguientes
recursos bibliográficos: 

•	51.851 monografías, de los que 50.200 son soporte papel y 1.651 en otros soportes (CD-ROMS, DVDS,
Microformas), y 1.488 publicaciones seriadas. Entre las colecciones en papel se pueden destacar:
Handbooks in Economics, The International Library of Critical Writings in Economics, Critical Assessments of
Leading Economists, Pioneers in Economics.
•	Por otro lado, la Biblioteca, como unidad integrada en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, cuenta con
acceso a interesantes recursos electrónicos. Entre ellos los más destacados dentro de los multidisciplinares
son: Dialnet, E-Libro, ISI Web of Science, Periodicals Archive Online, Proquest Dissertations and Theses,
ScienceDirect, Scopus, Taylor and Francis, TESEO. Asimismo, se ofrece acceso a bases de datos
especializadas en el área de la economía, la empresa, los negocios y el marketing destacando entre ellas:
ABI/INFORM, Accounting and Tax, Banking Information Source, DataStream, Economic Literature Index
(EconLit), ISOC, LexisNexis, MarketLine, My News Online, Sabi. Hay que destacar también que la Biblioteca
tiene acceso al Journal Citation Report, al Essential Science Indicators y al Ulrichsweb, recursos
fundamentales para los investigadores a la hora de buscar los indicios de calidad de sus publicaciones y de
analizar cualitativamente el rendimiento de su investigación.

Línea de Investigación de Antropología Social

La Facultad de Geografía e Historia pone a disposición del Programa de Doctorado en Ciencias
Económicas, Empresariales y Sociales las infraestructuras y los recursos materiales de los que dispone:

•	25 aulas de docencia con capacidad para 1927 alumnos. Todas las aulas de docencia disponen de:
ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a internet, cañón de video y pantalla de proyección (5 de
ellas automatizadas), retroproyector, climatización (frío/calor). Además 19 disponen de megafonía y 23 de
video y DVD.

•	2 aulas de informática con capacidad para 54 alumnos. Todas las aulas de informática disponen de:
ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a internet, cañón de video, pantalla de proyección, impresora,
escáner, climatización (frío/calor). Los ordenadores de las aulas de informática tienen instalados los
siguientes programas: Sistema Operativo Windows XP Profesional, Microsoft Office 2003-2007, ArcView,
Arcinfo, ArcExplorer, Idrisi Kilimanjaro, SPSS ver.14, SiMª, Autocad Civil Profesional 2007, Corel Draws V.
13, Sistema Operativo de Red Novel Version 6.0, Software de Red VERITAS para copias de Seguridad en
Cintas de backup, Software de Trend-Micro para chequeo y limpieza de virus.

•	3 salones (Sala de Grados ‘Profesor Carriazo’, Sala de Grados ‘Profesor Diego Angulo’, ésta con
dispositivos para videoconferencia y Sala de Juntas). La Sala de Grados ‘Profesor Carriazo’ tiene una
capacidad para 76 personas y dispone de: ordenador fijo, conexión para portátil, conexión a internet, cañón
de video y pantalla de proyección, retroproyector, megafonía vídeo, DVD y climatización (frío/calor). La Sala
de Grados ‘Profesor Diego Angulo’, tiene una capacidad para 60 personas y dispone de: ordenador fijo,
conexión para portátil, conexión a Internet, cañón de vídeo y pantalla de proyección, retroproyector,
dispositivos para videoconferencia y climatización (frío/calor).La Sala de Juntas se dedica a seminarios y
sesiones de grupos de investigación.
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•	3 espacios de estudio con distinta funcionalidad y capacidad para 312 alumnos: una sala de manuales, una
sala de lectura y un espacio de estudio informatizado. Todas las salas de estudios disponen de conexión a
internet por wifi. Por su parte, la sala de estudio informatizada cuenta con 12 ordenadores y la biblioteca
dispone de 120 enchufes para la carga de ordenadores portátiles.

Asimismo, la Biblioteca de Humanidades cuenta con los siguientes recursos bibliográficos:

•	375.000 obras impresas (monografías, manuales, folletos,…), 3.000 títulos de revistas impresas y unos
1.500 títulos de revistas electrónicas, alrededor de 2.000 tesis doctorales en proceso de digitalización, el
Fondo Antiguo está formado por algunos incunables y obras de los siglos XVI al XIX. También hay que
destacar un importante fondo de libros electrónicos en el área de Humanidades y material no librarlo como:
mapas, vídeos, microformas, CD-ROM o DVD.

•	Hemeroteca.

•	Las mejores bases de datos para realizar consultas bibliográficas en las distintas áreas de Humanidades.
La mayoría de las bases de datos de Humanidades están accesibles en línea en la red de la Universidad de
Sevilla o desde fuera del campus mediante la opción de acceso remoto. También contamos con bases de
datos en monopuesto, especializadas en las materias que se imparten en Humanidades y con catálogos y
otras fuentes de información accesibles a través de Internet.

•	Mediateca informatizada con más de 3.600 fondos, entre documentales y películas, en formato S-VHS,
VHS, CDI, CD-ROM, DVD, D9 y HDV, y una sala de visionado con cuatro puestos equipados con
magnetoscopios S-VHS, CDI y DVS. El Servicio dispone también de equipos de producción y
postproducción digitales para apoyo a la investigación. El Servicio de Medios Audiovisuales se encuentra
atendido por dos técnicos.

Finalmente, el Departamento de Antropología Social también pone a disposición del Programa de Doctorado
sus Fondos. Estos fondos son de carácter más especializado y cuentan con 10.049 documentos y 124
publicaciones periódicas. Además dispone de una sala de lectura.
 
Línea de Investigación de Sociología

El Departamento de Sociología, junto a las Facultades en las que ejerce docencia e investigación, cuenta
con suficientes medios para desarrollar el programa de doctorado. Específicamente, los recursos materiales
y de infraestructura que puede aportar este  Departamento de Sociología al servicio de actividades y
miembros del doctorado es una Sala de Junta del Departamento, en la Facultad de Educación a la que está
adscrita el doctorado, con capacidad para 30 estudiantes e instalaciones técnicas necesarias para la
docencia y la investigación (con ordenador, proyector, etc.). También se dispone de las reservas de más
pequeñas salas de reuniones al servicio tanto de actividades formativas, como de gestión (reuniones de las
distintas comisiones y comisión académica, etc.).

Además, por iniciativas del Departamento de Sociología, las salas de informática de los distintos centros en
los que se localizan doctores del departamento vinculados al programa cuentan con la instalación de
programas de análisis de datos sociológicos para la investigación. El Departamento, a su vez, cuenta con un
amplio catálogo de bases de revistas, de datos y de programas de análisis de datos de Ciencias Sociales a
disposición de los doctorandos a través de sus tutores y directores. 

Por otra  parte, más allá de la facultad de educación donde aparece también vinculado el programa, las
distintas facultades donde el departamento  de Sociología y sus doctores/as desarrollan su actividad también
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ponen a disposición del programa de doctorado sus instalaciones y recursos materiales.  En especial
destacamos los recursos de la Facultad de Ciencias de la Educación, uno de los centros de adscripción
administrativa de nuestro doctorado. Dicha facultad, a su vez muy cercana a las otras Facultades de
adscripción del doctorado, cuenta con 5 salas para seminarios, 5 salas de informáticas, además de salón de
actos, de grado. También cuenta con una amplia biblioteca con infraestructuras y recursos orientados a
investigadores permanentes y visitantes, así como a doctorandos vinculados a la Universidad de Sevilla.
Otros centros, como la anexa y también recién construida Facultad de Ciencias del Trabajo, también cuenta
con diversos seminarios, salas de informática y otras infraestructuras como salón de grados
(http://institucional.us.es/cees/recursos-materiales-y-apoyo-a-los-doctorandos/).

La dispersión dentro de la ciudad de Sevilla de las infraestructuras que Sociología puede fácticamente poner
al servicio de actividades del Doctorado representa una fortaleza, en lugar de un hándicap. Por un lado, la
dispersión de infraestructuras multiplica las posibilidades de contar en todo momento con infraestructuras
disponibles. Por otro lado, esta dispersión de infraestructuras por distintas facultades fomenta la conexión de
las actividades del doctorado con perfiles de investigadores y estudiantes diversos, pero potencialmente
también interesados en las actividades que podamos programar.

Por último, todas las Bibliotecas de la Universidad de Sevilla cuentan con dos servicios de apoyo a los
usuarios:

Un servicio de información bibliográfica que proporciona a los usuarios orientación sobre los servicios de la
Biblioteca, el uso del catálogo automatizado, la utilización de las obras de referencia (enciclopedias,
diccionarios, directorios…) el manejo de las Bases de Datos y el acceso a recursos de información
disponibles a través de Internet. Entre otras posibilidades nos permite:

Un servicio de formación que organiza periódicamente tanto cursos introductorios (para alumnos de nuevo
ingreso y visitantes Se centran en los servicios de la Biblioteca: préstamo, catálogo FAMA, introducción al
Portal web de la Biblioteca, etc.), como cursos especializados (para Alumnos de 1°, 2°, 3er ciclo y
profesores. Proporcionan competencias y habilidades en el manejo de las fuentes de información y de los
recursos electrónicos disponibles).

b)	Recursos Económicos

En el curso 2014/15, el Programa participó en la convocatoria de Ayudas del II Plan Propio de Docencia de
la Universidad de Sevilla (ref. 1.1.3. Apoyo a la formación doctoral en los programas de doctorado). En
conjunto, pudieron financiarse, tanto en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales como en el
ámbito de la Antropología, las siguientes actividades.

•	Jornadas temáticas: 3
•	Seminarios monográficos: 3
•	Talleres/Seminarios metodológicos: 4
•	Conferencias: 1
•	Difusión de programa a través de la web: 1.
•	Material fungible: 1

Del presupuesto inicial de estas actividades (20.450 €), fueron finalmente aprobados por la Universidad de
Sevilla 8.874,25 €, esto es un 43,39%.

Las 11 actividades para las cuales se obtuvo la financiación anterior fueron las siguientes: 
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•	Actividad 1. Jornada de "Antropología en la Ciudad".
•	Actividad 2. Jornada “The International Job Market for Economists and Getting Research Done in Mostly
Teaching Schools”
•	Actividad 3. Seminario Desarrollo de Emprendedores
•	Actividad 4. Seminario “Nuevas tendencias de investigación en Responsabilidad Social en el mundo
empresarial”
•	Actividad 5. Seminarios sobre Técnicas Complementarias en Investigación Doctoral: Análisis Cualitativo de
Datos, Análisis de Redes Sociales y Uso de Datos Cartográficos y Representación de Información
Cartográfica.
•	Actividad 6: Jornadas “¿Cómo morimos? Cultura, dignidad, procesos asistenciales, y eutanasia”.
•	Actividad 7. Seminario: Voces femeninas en el pensamiento social del Siglo XXI
•	Actividad 8. Conferencia de Dr. Mayra Carmona González (Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Pinar del Río, Cuba) con el Título: Transformaciones económicas,
sociales y educativas en Cuba. Principales Retos
•	Actividad 9. Seminario de Novedades en Contabilidad y Auditoría Internacionales
•	Actividad 10. Seminario sobre Sistemas de Datos Financieros Globales
•	Actividad 11. Seminario sobre Marcos Teóricos de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales.

Por otro lado, el Programa de Doctorado ha conseguido financiación por parte la Fundación Cajasol.
Concretamente, una ayuda de 20.000 € con los siguientes fines:

•	16.000 € se dedicarán a la concesión de cuatro becas (de 4000€ cada una) con una duración de un curso
académico, para que cuatro alumnos del Programa de Doctorado realicen un trabajo de investigación sobre
el Empresariado Andaluz o sobre Sectores Estratégicos de la Economía Andaluza. Dichas becas se
concederán siguiendo criterios objetivos de calidad académica que fijará una comisión de selección formada
por un representante de la Fundación Cajasol y dos de la Comisión Académica del citado Programa de
Doctorado. 

•	2.000€ se emplearán para la financiación de diferentes actividades del Programa de Doctorado donde
siempre se publicitará el nombre de la Fundación.

•	2.000€ se aplicarán para los gastos de gestión de la Fundación de Investigación de la Universidad de
Sevilla (FIUS).

Fortalezas y logros
1. 1.	La importante dotación de infraestructuras, servicios y recursos de todos los centros donde se
desarrolla del Programa de Doctorado permite adaptarse a cualquier curso, conferencia o seminario
propuesto por el Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales de la
Universidad de Sevilla. Los distintos centros está en disposición de ofrecer instalaciones tanto para docencia
presencial como para docencia interactiva que requieran la participación del alumno de doctorado mediante,
por ejemplo, el uso de algún paquete informático durante el desarrollo de la clase. 
2. 2.	Las salas de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales permiten que el alumnado
tenga acceso al centro incluso durante los fines de semana, ampliando así su horario de apertura.
3. 3. Las bibliotecas de los distintos centros implicados en el título disponen de fondos bibliográficos amplios,
teniendo acceso a los mismos en algunos casos online a través de su página web y en otros, pudiendo
realizar su reserva y/o petición a otros centros.
4. 4. Hay que destacar los recursos económicos obtenidos por el Programa de Doctorado tanto mediante el
II Plan Propio de la Universidad de Sevilla como a través de la Fundación Cajasol. 
5. 5.	Se ha desarrollado un elenco de actividades que representa la diversidad temática e investigadora del

Autoinforme de Seguimiento Pág.14/37



plantel de profesores del programa, garantizando de este modo que puedan desarrollar los doctorandos las
actividades de formación complementarias que son exigibles en la Memoria de Verificación del Programa.
Especialmente intensa ha sido la organización de foros, talleres o seminarios de tipo metodológico.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. 1. Una de las debilidades más importantes en cuanto a la dotación de recursos del Programa de
Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales es la falta de un PAS a tiempo completo y con
dedicación exclusiva al Programa para centralizar la información sobre el profesorado, doctorandos,
recepción de solicitudes y gestión de actividades. De este modo, se ganaría en eficiencia y agilidad a la hora
de elaborar los diferentes indicadores necesarios para la evaluación del programa. La Comisión Académica
de Programa elevará una solicitud para la incorporación de un PAS, que desde la secretaría de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, realice su tarea dedicada a la gestión administrativa de este
programa.
2. 2. Se ha observado una escasa participación del área de sociología en la solicitud de ayudas en el II Plan
Propio de Docencia. En el presente curso, se realizará una labor de mayor y mejor difusión del calendario de
estas ayudas entre el profesorado del programa, haciendo especial hincapié en los investigadores de
Sociología. Además, se han emprendido iniciativas desde Sociología que se materializarán, esperamos, en
este curso 2015/2016. Así, al menos un grupo de profesoras/es de Sociología han trabajado en la
presentación al Plan Propio, a través de la Comisión Académica, de un proyecto de Jornada sobre " los
discursos de la activación laboral y el emprendimiento: perspectivas sociológicas", el cual contaría con la
presencia de sociólogos/as especialistas en sociología económica y del trabajo.
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V. Indicadores

P01 - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Código Indicador Valor Justificación

P01-01 Doctorandos de nuevo ingreso. 26 La memoria de verificación del título establecía en plan con 20, 24 y 27

plazas en tres sucesivos cursos. En este sentido, en el curso 2013-14

se matricularon 23 estudiantes. Este leve aumento respecto a los

valores indicados en la memoria supone un incremento no superior al

10% que queda perfectamente cubierto con los recursos humanos y

materiales del programa. Dicho incremento responde a la elevada

demanda del título en el 1º plazo de admisión, donde encontramos

casos de estudiantes que procediendo de los planes de doctorado en

extinción optaron por trasladar su inscripción a nuevos programas. En

el siguiente curso (14-15), el número de matriculados asciende a 26

estudiantes, como consta entre los indicadores que nos facilita la

Universidad de Sevilla. La elevada demanda del título no nos obliga,

sin embargo, a reajustar la oferta de plazas ya que el programa cuenta

con recursos humanos y materiales para atender esta demanda, sobre

todo atendiendo a la evolución en aumento del conjunto de profesores

en disposición de incorporarse al programa al conseguir los requisitos

necesarios para aumentar, en condiciones de calidad, la plantilla de

doctores/as. Se manifiesta por tanto un buen ajuste de la ratio

profesor-alumno. Valoramos positivamente la demanda del título en

sus dos primeros cursos de implantación. También valoramos

positivamente la diversidad de procedencias formativas del

estudiantado, siempre dentro de los límites establecidos a la hora de

concebir y poner en marcha el programa. La evolución del número de

estudiantes matriculados ratifica que el programa dispone de una

masa crítica que garantiza la continuidad del mismo. Además, cabe

contemplar fortalezas a medio plazo, como la puesta en marcha y

progresiva consolidación, en el distrito universitario de Sevilla, de

máster habilitantes para el doctorado en el que se agrupan y

agruparán estudiantes que reúnen los perfiles a los cuales se orienta

nuestra actividad. Además, el crecimiento de nuevo profesorado en el

doctorado potenciará la atracción de doctorandos/as de perfiles

convergentes con los que exige nuestro programa.
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P01-02 Calificación FAVORABLE del Documento de

actividades.

76.19% El porcentaje de estudiantes que en el curso 2014/2015 obtuvo una

calificación favorable de su documento de actividades asciende al 76

%. Dato que da idea y sustenta el hecho de un seguimiento alto de

los/as doctorandos/as de los requisitos y actividades formativas

contempladas durante su vinculación al programa. No obstante, hay

actividades en las que debemos potenciar más el cumplimiento de las

obligaciones de los estudiantes, como su internacionalización;

circunstancia limitada por la ausencia de recursos económicos propios

que permitan facilitar las estancias del estudiantado en la situación

socioeconómica de carestía actual.

P01-03 Calificación del Plan de investigación. 76.19% De la misma manera, encontramos que el mismo elevado porcentaje

(76%) de estudiantes, además de obtener la calificación favorable del

documento de actividades, califica favorablemente en cuanto al Plan

de Investigación que han de desarrollar. Estos datos, los que

conciernen a superación del plan de actividades y a superación del

plan de investigación, representan indicadores de que la mayor parte

de los estudiantes ingresados, hasta el momento, desarrollan una

apuesta firme y académicamente comprometida al matricular en el

programa.

P01-04 Dedicación investigadora del doctorando. 83.33% |

16.67%

Se observa un mayor peso de los doctorandos que ejercen su

actividad a tiempo completo, en sintonía con los objetivos

contemplados en la memoria de verificación,

P01-05 Doctorandos extranjeros. 50.00% Pese a cumplir sólo dos años desde su implantación, el programa

ofertado reúne a un 50% de alumnado extranjero. De esta manera,

aunque sigamos en el empeño de potenciar aún más la difusión

internacional de nuestro programa, prácticamente sea alcanzan los

objetivos de internacionalización del alumnado que contemplábamos a

la hora de diseñar el programa, fijado en diez alumnos extranjeros el

primer año y ocho el segundo año. 

P01-06 Tasa de doctorando procedentes de otras

universidades españolas.

7.69% Aunque no hemos aún rebasado el objetivo de un 10% de presencia

de doctorandos procedentes de otras universidades españolas, en la

actualidad nos estamos acercando a ese objetivo, el cual señala como

positivo también nuestra universidad, junto a la referida

internacionalización. Así, en el curso 2014/2015, la presencia de

doctorandos de otra universidad española era del 7,6%. Ello denota

interés del programa fuera de la US.
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P01-07 Financiación de los doctorandos. 6.98% Aunque en el punto adecuado planteamos objetivos y estrategias de

consecución de fondos para financiar las actividades de

doctorandos/as, el contexto socioeconómico actual limita nuestro

margen de acción para financiar actividades de los doctorandos. Así,

apenas el 3,8% de los doctorados cuentan con algún tipo de

financiación que apoye su formación dentro de nuestro programa. No

obstante, en ausencia de recursos para tales fines, se mantiene por

diferentes vías una continuada y sistematizada información relativa a

convocatorias, becas, permios, etc que puedan beneficiar a la

formación doctoral.

P01-08 Tasa de ocupación. 108.33%

P01-09 Conflictos resueltos. 100 Se han producido puntuales conflictos relativos, la mayoría de las

veces ocasionados por errores o ausencias de presentación de

documentación por parte de los aspirantes a ser admitidos en el

doctorado. No obstante, el 100% de los conflictos se han resuelto

satisfactoriamente. Confiamos en que el cada vez mayor conocimiento

de los requisitos y procedimientos del programa, tanto entre

doctorandos aspirantes como entre potenciales tutores y directores de

tesis, neutralizarán en el medio plazo estas situaciones de conflicto,

hasta el momento resueltas satisfactoriamente. En la misma línea,

otros conflictos puntuales relacionados con necesidades y dificultades

de los estudiantes también se han abordado de manera proactiva y

buscando soluciones conjuntas en el marco de las reglamentaciones

que sostienen nuestras actividades.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. La evolución del número de estudiantes matriculados ratifica que el programa dispone de una masa crítica que
garantiza la continuidad del mismo. Además, cabe contemplar fortalezas a medio plazo, como la puesta en marcha y
progresiva consolidación, en el distrito universitario de Sevilla, de máster habilitantes para el doctorado en el que se
agrupan y agruparán estudiantes que reúnen los perfiles a los cuales se orienta nuestra actividad. 
2. 2. El crecimiento de nuevo profesorado en el doctorado potenciará la atracción de doctorandos/as de perfiles
convergentes con los que exige nuestro programa.
3. 3. Una de las potencialidades de las que dimos razonada cuenta a la hora de presentar a aprobación nuestro
programa, la tradición de doctorandos de otros países en los doctorados extinguidos de los departamentos que ahora
nos agrupamos, se está viendo refrendada por los datos de internacionalización que registramos en nuestro nuevo
programa conjunto.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. Necesidad de poner en marcha iniciativas para incrementar la financiación de los doctorandos. En este sentido, se
han puesto en marcha un convenio de colaboración con la Fundación Cajasol de La Caixa para este propósito: dotación
de becas para la realización de estudios vinculados a las líneas de investigación del programa.

P02 - RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Código Indicador Valor Justificación

P02-01 Tasa de éxito a los tres años del ingreso. N/P

P02-02 Tasa de éxito a los cuatro años del ingreso. N/P

P02-03 Tasa de Abandono Inicial. N/P
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P02-04 Tasa de abandono. N/P

P02-05 Tesis con calificación Apto. 100.00% La dos tesis doctorales defendidas han alcanzado la calificación de

Apto.

P02-06 Tesis con calificación Cum Laude. 100.00% La dos tesis doctorales defendidas han alcanzado la calificación de

Apto Cum laude.

P02-07 Tesis con Mención Internacional. 0.00% Por el momento, ninguna de las tesis defendidas ha obtenido la

mención internacional, representando una de las debilidades

identificadas.

P02-08 Tesis en régimen de cotutela. 16.67% Este indicador no se corresponde con los datos de los que dispone la

Comisión de Calidad, pues una de las dos tesis defendidas se ha

realizado en regimen de cotutela.

P02-09 Tiempo medio en la defensa de tesis. 1.17 | 1.48 Este indicador no recoge la situación real de dedicación de los

doctorandos del programa, al tratarse de estudiantes que ya habían

iniciado su actividad investigadora en programas anteriores, ya

extinguidos.

P02-10 Tesis por compendio. 0.00%

P02-11 Índice de calidad de las tesis doctorales. 50.00% Ninguna de las Tesis ha sido por compendio (0.00%) mientras que el

Índice de calidad de las tesis doctorales es de un 50%, pues una de

las Tesis Doctorales defendidas se encontraba en régimen de cotutela.

P02-12 Tesis producidas 100.00% Respecto a la Tesis Doctorales presentadas, se han defendido dos

tesis en el curso 2014-2015. La primera, con el título “Nuevos

desarrollos en Economía del Transporte. Aplicaciones al caso Español”

defendida por el doctorando Juan Pedro Asencio Flores, estuvo

dirigida por los doctores José Ignacio Castillo Manzano y Lourdes

López Valpuesta, siendo la tutora de la misma la doctora Mercedes

Castro Nuño, todos profesores de la Universidad de Sevilla. Su

defensa tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales el día 24 de septiembre de 2015. La

segunda tesis doctoral, en régimen de cotutela, “A participação para o

desenvolvimento: a construção de significados a partir de seu

fenomeno temporal”, defendida por el doctorando Silvio Calgaro Neto,

estuvo dirigida en régimen de cotutela por los doctores Pablo

Palenzuela Chamorro (Universidad de Sevilla) y Renato Santos de

Souza (Universidade Federal de Santa María, Brasil).
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P02-13 Contribuciones científicas de las tesis producidas 5 Son destacables las contribuciones científicas de las tesis producidas.

La tesis con el título “Nuevos desarrollos en Economía del Transporte.

Aplicaciones al caso Español” cuenta con dos publicaciones en dos

revistas con factor de impacto de los JCRs, concretamente en

Transport Reviews y Habitat International. Ambas revistas son de

primer cuartil en sus categorías de referencia del Social Science

Citation Index. Por su parte, la tesis doctoral con el título “A

participação para o desenvolvimento: a construção de significados a

partir de seu fenomeno temporal” ha generado un capítulo en un libro

editado por Universidad del Rosario - Pontificia Universidad Bolivariana

(ISBN: 978-958-738-447-5) y dos ponencias en actas de congresos,

concretamente en el XI Congreso Español de Sociología y en el 52º

Congresso da SOBER. 

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. Las tesis defendidas han obtenido la calificación CUM LAUDE, siendo una de ellas en régimen de co-tutela.
También se ha de destacar que en ambos casos se han realizado importantes contribuciones científicas.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. Incrementar la ratio de doctores que realicen tesis con mención internacional, incentivando particularmente a los
estudiantes que disfrutan de becas para el Personal Docente e Investigador.

P03 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Código Indicador Valor Justificación

P03-01 Categorías académicas de los investigadores. 97.56% El 97,56% de los profesores vinculados al doctorado están dentro de

las categorías académicas consideradas en el indicador.

P03-02 Investigadores externos a la Universidad de

Sevilla.

0.00%

P03-03 Reconocimientos y premios. 0.00%

P03-04 Expertos internacionales en el programa de

doctorado.

13.72 Este dato se explica por la defensa de una tesis en la Universidad

Federal de Santa María (Brasil), en régimen de co-tutela.

P03-05 Participación de profesorado en la dirección de

tesis.

51.22% La mitad del profesorado esta implicado en la dirección de proyectos

de investigación doctoral, lo que estimamos positivamente teniendo en

cuenta los años de funcionamiento del programa.

P03-06 Producción científica de los investigadores. 0.52 | S/D

P03-07 Sexenios reconocidos a los investigadores

implicados en el PD.

82.93% Este indicador pone de manifiesto el reconocimiento de la producción

científica del profesorado con un indicador muy alto.

P03-08 Proyectos de investigación competitivos

vinculados a investigadores principales

participantes en el PD.

0.46

P03-09 Proyectos de investigación 68/83 vivos. 0.05
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P03-10 Grado de satisfacción de los doctorandos con la

actuación de los investigadores.

2.00 Baja valoración en las encuestas sobre el grado de satisfacción de los

doctorandos con la actuación de los investigadores. La opinión de los

doctorandos no alcanza el nivel de satisfacción deseable. Sin

embargo, del valor del indicador no se desprende como ha sido el

diseño de estas encuestas ni la participación de los doctorandos en la

cumplimentación de dicha encuestas.

P03-11 Tutores de doctorandos. 29.41 El 29,41% de los profesores del Programa de Doctorado realiza

actividades de tutela de tesis doctorales, con un número de alumnos

comprendido entre 1 y 3.

P03-12 Financiación por proyectos vinculados al PD.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. Reconocimiento de la actividad investigadora del profesorado, vía sexenios.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. Incrementar el indicador de satisfacción de los doctorandos con la actuación de los investigadores. La Comisión
desconoce el procedimiento para obtener este indicador, procedimiento que debería ser conocido.

P04 - EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Código Indicador Valor Justificación

P04-01 Participación en convenios de colaboración

nacionales e internacionales.

0.00

P04-02 Financiación de los Programas de movilidad.

P04-03 Participación en actividades formativas. 76.19% Tres de cada cuatro doctorandos han participado en las actividades

formativs, lo que se corresponde con aquellos que han obtenido

calificación favorable en su plan de investigación y en el documento de

actividades.

P04-04 Tasa de doctorandos participantes en programas

de movilidad.

0.00%

P04-05 Nivel de satisfacción con los programas de

movilidad.

4.00

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. Los estudiantes no han participado en programas de movilidad. La Comisión instará a los estudiantes a que
participen en la oferta de becas de movilidad, a través de la Comisión de Funding y de la página web del Programa.

P05 - ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA
FORMACIÓN INVESTIGADORA ADQUIRIDA.

Código Indicador Valor Justificación

P05-01 Egresados Ocupados. N/P

P05-02 Tiempo medio en obtener el primer contrato

postdoctoral.

N/P

P05-03 Nivel de satisfacción de los egresados ocupados

con la formación recibida.

N/P

P05-04 Contratos postdoctorales. N/P

Autoinforme de Seguimiento Pág.21/37



P05-05 Grado de satisfacción de los empleadores con la

formación investigadora del egresado.

N/P

P06 - ATENCIÓN A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS, INCIDENCIAS Y FELICITACIONES
Código Indicador Valor Justificación

P06-01 Quejas resueltas. S/D

P06-02 Sugerencias recibidas. S/D

P06-03 Incidencias resueltas. S/D

P06-04 Felicitaciones recibidas. S/D

P07 - ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Código Indicador Valor Justificación

P07-01 Grado de satisfacción global de los

investigadores con el PD.

3.80 La valoración de los investigadores la podemos estimar como alta, por

encima del valor medio. 

P07-02 Grado de satisfacción del doctorando con el PD. 3.00 La valoración de los doctorandos con el programa es la baja de los

tres colectivos encuestados. Será un aspecto a mejorar en el futuro,

junto con la valoración de los doctorandos con la actuación de los

investigadores.

P07-03 Grado de satisfacción del PAS con el PD. 4.57 Este indicador es muy alto.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. Valoración global positiva por parte de los tres colectivos implicados

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. La Comisión desconoce tanto la muestra como el diseño de la encuesta, por lo que se solicitará a la oficina
responsable que aporte información sobre estos procedimientos.

P08 - DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Código Indicador Valor Justificación

P08-01 Acceso a la información del Programa de

Doctorado disponible en la Web.

S/D

P08-02 Quejas e incidencias sobre la información del

Programa de Doctorado disponible en la web.

S/D

P08-03 Satisfacción de los doctorandos con la

información pública disponible sobre el PD.

3.00 Este nivel de satisfacción del doctorando va en la misma línea que su

nivel de satisfacción global con el programa de doctorado. Dadas las

mejoras introducidas en la web, se espera que aumente el nivel de

satisfacción en este punto.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. Durante el año 2013/14 se ha puesto en marcha la web del Programa, que se ha ido enriqueciendo
progresivamente, de modo que estimamos que en años sucesivos este indicador evolucionará al alza, siendo positivo
en la actualidad.

P09 - EXTINCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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Código Indicador Valor Justificación

P09-01 Doctorandos adaptados a nuevos PD por

extinción de los originales.

N/P

P09-02 Doctorandos que defienden la tesis en el plazo

previsto, extinto el PD.

N/P

P10 - ANÁLISIS, MEJORA Y  TOMA DE DECISIONES
Código Indicador Valor Justificación

P10-01 Acciones de mejora realizadas. N/P
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VI. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, moficación y/o
seguimiento

Modificación/recomendación nº 1
Criterio 5 Informe Verificación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 27-06-2013
Modificación/recomendación
Se recomienda aportar información referente al cambio del tutor y del director de tesis previa audiencia al
doctorando. 
Breve descripción al tratamiento
La Comisión Académica está estudiando un nuevo sistema para facilitar el cambio de tutor/director de Tesis
doctorales.

Cuando esté aprobado, se publicará en la página web del programa de doctorado.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 1
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº1

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 2
Criterio 8 Informe Verificación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 27-06-2013
Modificación/recomendación
Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad
respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el
SGC que se adopte.
Breve descripción al tratamiento
El Programa de Doctorado pone en marcha un mecanismo de coordinación entre sus distintas comisiones
(Comisión Académica, Comisión de Calidad, Comisión de Admisión, Comisión de Funding) a fin de promover
un seguimiento efectivo de los indicadores estándares del SGC de la Universidad de Sevilla.
Complementariamente, generará la Coordinación del Programa, a través de las Comisiones, generará
información sobre investigadores, actividades formativas, mecanismos de financiación para becas y ayudas
y producción científica tanto de investigadores doctores formadores del Programa como de los doctorandos,
a fin de poder elaborar los documentos establecidos en el SGC de la Universidad y poder cumplir su función
de seguimiento. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 2

Número de acción 1
Temporalidad Futuro curso académico
Definición de la acción
Incrementar la coordinación entre las distintas comisiones del programa (académica, admisión, calidad y
funding)
Desarrollo de la acción

Autoinforme de Seguimiento Pág.24/37



Elaboración de un calendario de reuniones de las distintas Comisiones
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
0

Número de acción 2
Temporalidad Futuro curso académico
Definición de la acción
Elaboración por parte de la Comisión de Calidad de herramientas que permitan recabar información de
calidad sobre distintos indicadores, de modo que se pueda realizar un seguimiento sistemático del
funcionamiento del programa
Desarrollo de la acción
Elaboración de fichas informativas  sobre el profesorado, las actividades formativas  así como de las tesis
defendidas y en curso.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
0

Calificaciones AAC de la M/R nº2

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 3
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Se debe unificar toda la información publicada sobre el Programa de Doctorado en una única página web.
Aunque las rutas de acceso a la página web del programa pueden ser variadas, este debe tener una única
página web donde no se genere confusión ni se propicie la disparidad de contenido en cada una de ellas.  
Breve descripción al tratamiento
Se ha actualizado y mejorado el website del programa de doctorado.
Sin embargo, la unificación en una única pagina web es una decisión institucional.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 3

Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº3
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 4
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Normas de permanencia: Las normas de permanencia que aparecen en la página web son diferentes a las
incluidas en la memoria.
Breve descripción al tratamiento
En la pagina web del doctorado, ya están publicadas las normas de permanencia vigentes aprobadas por la
Comisión Académica. El error ya fue subsanado.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 4

Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº4

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 5
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Sistemas  de  Información  Previo:  La  información  que  aparece  en  la  página  web  es diferente a la de la
memoria.
Breve descripción al tratamiento
En la pagina web del doctorado, ya están corregidos los enlaces a la información sobre este tema de
acuerdo a la memoria de verificación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 5

Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
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Responsable
Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº5

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 6
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Requisitos de acceso: En la página web no aparece que el porcentaje de contenido de alguna de las tres
disciplinas fundamentales que constituyen el programa (Ciencias Económicas y Empresariales, Antropología
y Sociología) sea de carácter mayoritario (al menos un 75% de su contenido).
Breve descripción al tratamiento
La Comisión Académica no considera necesario este cambio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 6
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº6

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 7
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Criterios de Admisión: En la página web no aparece publicado: “Los alumnos de doctorado que deseen
entrar en el programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales, deberán solicitarlo
al coordinador del programa  y si acreditan encontrarse en la situación descrita en el punto 1 del apartado
anterior dedicado al acceso, serán admitidos sin necesidad de realizar complementos de formación”.
Igualmente, falta publicar: “Estos criterios y ponderaciones podrán ser ajustados por  acuerdo de la Comisión
académica y tendrán que ser adoptados previamente a la publicación de la convocatoria de admisión de 
alumnos  al  programa de  doctorado, que  se  realizará  todos  los  años  en  la  fecha oportuna.”
Breve descripción al tratamiento
Ya se han publicado ambos párrafos en la pagina web del doctorado. El primero de ellos se ha modificado
de la siguiente forma: "Los alumnos de doctorado que deseen entrar en el programa de Doctorado en
Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales, deberán solicitarlo al coordinador del programa y si
acreditan encontrarse en la situación descrita en el apartado dedicado al acceso:
http://institucional.us.es/cees/requisitos-de-acceso/, serán admitidos sin necesidad de realizar complementos
de formación".

Definición de las acciones de mejora de la M/R 7
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Número de acción 1
Temporalidad Otoño 2005
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº7

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 8
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Número de  horas de  cada una de  las  actividades formativas: En la  página web solo aparecen publicadas
el número de horas de la actividad formativa “Actividad 8: Estancia en un centro de investigación
internacional”.
Breve descripción al tratamiento
En la página web se han incorporado el número de horas de las ocho actividades formativas propuestas en
el programa de doctorado, tal como indica la memoria de verificación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 8

Número de acción 1
Temporalidad Otoño 2005
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº8

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 9
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
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Movilidad, en las actividades que proceda: En la página web, en algunas de las actividades formativas no
aparece la movilidad tal y como se indica en la memoria.
Breve descripción al tratamiento
Se ha añadido el apartado "Actuaciones de movilidad:" en todas las actividades formativas, con el contenido
correspondiente de la memoria de verificación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 9

Número de acción 1
Temporalidad Otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web

Calificaciones AAC de la M/R nº9

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 10
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Supervisión de Tesis: En la página web no aparece la información referente a:  La Comisión Académica, El
Régimen General de tramitación de Tesis Doctorales, El Régimen Transitorio de tramitación de Tesis
Doctorales y el Código de Buenas Prácticas, tal como se describe en la memoria verificada.
Breve descripción al tratamiento
En la nueva versión de la pagina web, se ha publicado un enlace a la memoria de verificación del programa
de doctorado, donde se incluye toda esta información.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 10

Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº10
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 11
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Líneas y Equipos de Investigación: En la memoria aparecen tres líneas de investigación: Economía;
Contabilidad, Economía Financiera y Empresa; Antropología Social y Sociología y en la página web
aparecen: Economía; Contabilidad, Economía Financiera y Empresa; Identidades socioculturales, ecología y
desarrollo en Andalucía y América; Sociología, y en ellas no se incluye la facultad de cada línea de
investigación que aparece en la memoria.
Breve descripción al tratamiento
En la nueva versión de la web, ya se han unificado las tres líneas de investigación, atendiendo a esta
recomendación.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 11

Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº11

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 12
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Descripción de los Equipos de Investigación. Existen discrepancias entre las sublíneas de investigación
publicadas en la página web y las de la memoria además, en la página web el número de profesores es
diferente al recogido en la memoria verificada, donde también se agrupa al profesorado en equipos.
Breve descripción al tratamiento
En la nueva versión de la web, se ha corregido la discrepancia y cada profesor está asignado a una de las
tres líneas de investigación, atendiendo a esta recomendación. 

Quedaría pendiente añadir un vínculo a cada profesor con su grupo de investigación correspondiente.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 12
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Número de acción 1
Temporalidad otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº12

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 13
Criterio IPD Informe IPD
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 30-05-2015
Modificación/recomendación
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos: En la página memoria la información relativa a
recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos es más amplia y detallada.
Breve descripción al tratamiento
Esta recomendación ya está recogida en la página web. Se ha creado una nueva pestaña "Recursos
materiales y apoyo a los doctorandos", que incluye el contenido publicado en la memoria de verificación y
que puede actualizarse a medida que se vayan renovando o ampliando dichos recursos. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 13

Número de acción 1
Temporalidad Otoño 2015
Definición de la acción
Mejora website
Desarrollo de la acción
Cambios en los distintos apartados del website.
Responsable
Coordinador Comisión Académica
Recursos necesarios
600 euros (coste total de la modificación de la página web)

Calificaciones AAC de la M/R nº13

(No tiene)
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VII. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al Consejo de
Universidades

Solicitud nº 1
¿Qué se pretende cambiar?
Profesorado
Motivación
Se solicita el alta de 13 profesores en el programa, la baja de tres, así como el cambio de adscripción de
profesorado a líneas como reajuste de su trayectoria invetsigadora con la definición de la línea de
investigación.

Solicitud nº 2
¿Qué se pretende cambiar?
Incremento en el nº de plazas
Motivación
Aumento en el nº de plazas de nuevo ingreso para el curso 2015-16. El programa pasa de 24 a 27 plazas de
oferta para el siguiente curso como conseciencias de la incorporación de profesorado al objeto de adecuar la
ratio profesor-alumno.
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VIII. Plan de Mejora del título.
 

Objetivos

1.- Incrementar la coordinación de las distintas Comisiones involucradas en el desarrollo del
programa (Admisión, Académica, Calidad y Funding).

2.- Incrementar internacionalización del programa (co-tutelas, estancias de doctorandos,
asistencia a congresos internacionales, publicaciones....)

3.- Mejorar la calidad de la información relativa a los datos de la producción científica del
profesorado, las actividades formativas, y de los proyectos de tesis y tesis defendidas.

4.- Diseño de actividades formativas y apertura de canales de comunicación con expertos/as para
fomentar la publicación de las investigaciones de doctorandos en revistas de impacto

 

Propuestas de mejora

1.- Definir un calendario de reuniones que implique a las distintas Comisiones.
2.- Invitar a editores de revistas científicas para que participen en reuniones con doctorandos.
3.- Usar la web del Programa como espacio del que difundir la información relativa a becas y

ayudas que potencien la internacionalización de los investigadores.
4.- Elaboración por parte de la Comisión de Calidad del programa de herramientas que permitan

recabar información de calidad sobre distintos indicadores, de modo que se pueda realizar un
seguimiento sistemático del funcionamiento del programa.

Acciones de Mejora

  A1-3005-2015: Definir un calendario de reuniones que implique a las distintas Comisiones.

Desarrollo de la Acción: Se elaborará un calendario de reuniones de las distintas
Comisiones del programa que permita ir tomando
decisiones que favorezcan la comunicación de los
objetivos generales relativos al seguimiento entre las
Comisiones y transversalidad de las discusiones y
acciones de cada Comisión.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: M

    Responsable: jignacio

Coordinador del Programa
Recursos necesarios: 0 €
Coste: 0 

IA1-3005-2015-1: Número de reuniones mantenidas

Forma de cálculo: Número de reuniones por Comisión y cumplimiento de un

calendario coordinado
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Responsable: jignacio
Coordinador del Programa

Fecha obtención: 01-04-2017

Meta a alcanzar: Dos reuniones por Comisión al año.

Ficheros adjuntos:
1.- ActaComiacadeApruePlanmejora_150316

https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM&f=NzUxMjAxNjAzMTgxMjI4LnBkZg==

  A2-3005-2015: Invitar a editores de revistas científicas internacionales de impacto para que
participen en reuniones con doctorandos

Desarrollo de la Acción: Organización de seminarios con editores
 Objetivos referenciados: 4

 Prioridad: M
    Responsable: jignacio

Coordinador del Programa
Recursos necesarios: Gastos de estancia y gratificaciones a editores/as
Coste: 1500

IA2-3005-2015-1: Seminarios realizados con editores

Forma de cálculo: número de seminarios
Responsable: jignacio

Coordinador del Programa
Fecha obtención: 01-04-2017

Meta a alcanzar: Potenciar seminarios y encuentros informales entre editores y

doctorandos,  a fin del conocimiento de éstos de estándares y

estrategias de publicación efectivas de sus investigaciones en

curso. 

  A3-3005-2015: Usar la web del Programa como espacio del que difundir la información
relativa a becas y ayudas 

Desarrollo de la Acción: Con los recursos humanos y materiales disponibles, y
con la colaboración de todo el profesorado, se pretende
multiplicar la recogida de información sobre becas y
ayudas que favorezcan la internacionalización de los
estudiantes

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: jignacio
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Coordinador del Programa
Recursos necesarios: Se cuentan con los recursos para esta acción
Coste: 0

IA3-3005-2015-1: Noticias de convocatorias publicadas en la web

Forma de cálculo: Número de noticias relativas 
Responsable: jignacio

Coordinador del Programa
Fecha obtención: 01-04-2017

Meta a alcanzar: Aumentar la difusión de convocatorias de ayudas, existentes

en el marco universitario, y que permitan al alumnado realizar 

actividades de internacionalización pretendidas

  A4-3005-2015: Elaboración por parte de la Comisión de Calidad del programa de
herramientas que permitan recabar información de calidad sobre distintos
indicadores, de modo que se pueda realizar un seguimiento sistemático del
funcionamiento del programa.

Desarrollo de la Acción: Elaboración de fichas, y puesta en marcha de
mecanismos de distribución y cumplimentación efectiva
de éstas,  que recojan información sobre actividades de
doctorandos, hitos y  resultados alcanzados en el
programa, incidencias registradas, etc.

 Objetivos referenciados: 3,1
 Prioridad: M

    Responsable: Comisión de Calidad

Recursos necesarios: No se necesitan recursos adicionales.
Coste: 0

IA4-3005-2015-1: Fichas elaboradas

Forma de cálculo: Número de fichas recabadas
Responsable: Comisión de Calidad

Fecha obtención: 01-04-2017

Meta a alcanzar: 60% sobre la totalidad del profesorado

Fecha de aprobación en Comisión Académica 15-03-2016
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Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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MEMORIA SOLICITUD 

 

REF. 1.1.3. APOYO A LA FORMACIÓN DOCTORAL EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA 

 
El programa de doctorado en CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y SOCIALES solicita la 
ayuda de apoyo a la formación doctoral, perteneciente al II Plan Propio de Docencia, dada la 
necesidad de disponer de recursos económicos para hacer frente al desarrollo del programa. 
Concretamente, el programa precisa de financiación para afrontar las siguientes acciones: 
 

- La organización de las actividades de formación doctoral que se relacionan a 
continuación: 
 

o Actividad 1. Jornada de "ANTROPOLOGÍA EN LA CIUDAD". 
 

Universidad de Sevilla: Departamento de Antropología Social, GEISA. Grupo para el 
Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, Doctorado en Ciencias 
Económicas, Empresariales y Sociales. 

COORDINADOR: David Lagunas Arias 

o Actividad 2. Jornada The International Job Market for Economists and Getting 
Research Done in Mostly Teaching Schools  
 
Esta actividad pretende ayudar en el diseño del futuro profesional de los 
doctorandos desde un punto de vista fundamentalmente internacional. La 
profesora Amuedo-Dorantes de la Universidad de San Diego en EE.UU. presentará 
opciones laborales para doctores en Economía en el mercado de trabajo 
internacional al tiempo que esboza cómo definir y llevar a cabo una agenda 
investigadora en distintos tipos de instituciones, especialmente aquellas que 
requieren una gran dedicación docente. 
 

o Actividad 3. Seminario Desarrollo de Emprendedores  
 
Seminario sobre el papel de los emprendedores en la economía actual y sobre las 
estrategias para fomentar su aparición y desarrollo. En el seminario participarán 
algunos emprendedores reconocidos, así como profesores de prestigiosos centros 
de educación superior que destacan por su trayectoria de investigación y formación 
en emprendimiento. 
 

o Actividad 4. Seminario “Nuevas tendencias de investigación en Responsabilidad 
Social en el mundo empresarial” 
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El Seminario pretender mostrar a los alumnos de doctorado las nuevos tópicos de 
investigación dentro del área de Responsabilidad Social Corporativa mediante la 
impartición de sesiones sobre conceptos de actualidad como la Ciudadanía Fiscal, 
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible: Gestión Empresarial, Recursos 
Naturales y Ambiente, y Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Sociedad Civil, 
entre otros. 
 

o Actividad 5. SEMINARIOS SOBRE TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS, ANÁLISIS DE 
REDES SOCIALES Y USO DE DATOS CARTOGRÁFICOS Y REPRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 
 
Se trata de la realización de tres talleres teórico-prácticos sobre técnicas de 
investigación aplicables en investigaciones socio-antropológicas y económicas con 
una perspectiva más cualitativa. El impacto esperado es posibilitar la formación de 
los doctorandos en técnicas de producción, análisis y representación de datos 
relacionados con técnicas innovadoras, tanto en la producción de datos como en 
su representación. Se trata de favorecer el conocimiento de herramientas de 
software especializado (Ucinet y Visone para el análisis de redes sociales; Atlas.ti 
para el análisis cualitativo de datos y QGIS para los sistemas de información 
geográfica), de modo que los estudiantes pueden usar estas técnicas de 
investigación y aplicar enfoques metodológicos complementarios respecto a los 
que reciben en su formación de Grado y Máster. El adecuado manejo de estas 
herramientas garantiza además una mejora en las formas de presentación de 
resultados, aproximando los productos de investigación a estándares científicos de 
calidad, que no manejan. 
En todos los casos, se requiere la utilización de un Aula de Informática para talleres 
de 8 horas de duración. 

 
Describimos a continuación cada uno de los talleres: 
 

a) TALLER SOBRE ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 
Introducción al uso de CADQAS con Atlas.ti. Se trata de familiarizar al estudiante con 
las técnicas de codificación de textos y relatos para poder gestionar información 
procedente de técnicas de discurso propias de las disciplinas socio-antropológicas 
(entrevista, historias de vida, grupos de discusión) y obtener un análisis de datos sobre 
criterios objetivables. Se trabajará con la aplicación informática Atlas.ti, que será 
ejemplificada en un caso práctico para facilitar el aprendizaje 
 

b) TALLER SOBRE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. Introducción al enfoque 
relacional y reticular en Ciencias Sociales. El taller permitirá realizar demostraciones 
de programas de análisis y visualización de redes (Ucinet, Visone, VennMaker) y 
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trabajar prácticamente con estudios de caso para enseñar la elaboración de grafos 
agrupados, el análisis comparativo de redes personales y la visualización de redes 
personales en el desarrollo de entrevistas biográficas. 
 

c) TALLER SOBRE INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(SIG) Y SU APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. El taller 
persigue aproximar a los alumnos a los Sistemas de Información Geográfica. Se 
utilizará el sistema de software QGIS 2.6.1 Brighton, por ser libre y de sobrada 
potencia y funcionalidad, al mismo tiempo que es de sencillo manejo. Se familiarizará 
al estudiante con fuentes de datos cartográficos y ortofotografías digitales y con 
formas de representación de cartografía temática 

 
 

o Actividad 6: JORNADAS “¿Cómo morimos? Cultura, dignidad, procesos 
asistenciales, y eutanasia”. 
De cara fundamentalmente al alumnado matriculado en la línea de antropología 
del Programa, la asistencia a las jornadas complementará su formación en al 
análisis y comprensión de una problemática central en nuestras sociedades 
contemporáneas como es la forma en la que nuestra sociedad se relaciona con la 
muerte. Al tabú existente en torno a la muerte en nuestras sociedades se le añade 
el hecho de que el creciente proceso de medicalización, el impacto de las 
tecnologías médicas al final de la vida humana que permiten prolongarla de forma 
impensable hace unos años, deja a menudo en manos de los especialistas la 
decisión de cuándo finalizar con la vida. En este contexto, deviene fundamental 
debatir y profundizar sobre el tema. 

o Actividad 7. Seminario: Voces femeninas en el pensamiento social del Siglo XXI 
 
La finalidad de este Seminario es discutir y reflexionar con la comunidad 
universitaria desde una perspectiva crítica sobre el significado de términos clásicos 
en investigación social como igualdad/desigualdad, estado, nación, inmigración, 
ciudadanía o género, atendiendo a cómo su significado ha ido cambiado a la luz de 
las nuevas transformaciones económicas, políticas o sociales actuales. Junto a ello, 
queremos escuchar la voz y dialogar con mujeres relevantes en el pensamiento 
social actual, contribuyendo de esta forma a visibilizar y promocionar las 
aportaciones de las mujeres investigadoras al pensamiento social 
 
Desde estas ideas nos parece sumamente atractivo y relevante para este programa 
de Doctorado invitar como primera Conferenciante de estas jornadas a Saskia 
Sassen, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013. Saskia Sassen es una 
de las sociólogas de mayor prestigio internacional en áreas como la dimensión 
social, económica y política de la globalización y estrategias urbanas. Doctorada en 
la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) en 1974, actualmente ocupa la 
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cátedra Robert S. Lynd de Sociología de la Universidad de Columbia y es miembro 
del Committe of Global Thought de dicha institución. Es, además, profesora 
visitante de la London School of Economics and Political Science.  
 
Somos conscientes de las dificultades en la agenda de la conferenciante invitada, 
por lo que hemos contemplado la posibilidad, en el caso de que la primera 
conferenciante no pudiera asistir, de que acudan a dicho seminario las 
investigadoras y profesoras de la Universidad de la Universidad Complutense de 
Madrid, Emanuela Lombardo o Ines Alberdi. Ambas profesoras de elevado 
prestigio tanto a nivel nacional como internacional y que han realizado 
significativas aportaciones en el terreno de la Ciencia Política y Sociología del 
Género.  
 
Con la presencia de esta conferenciante contribuimos a dar mayor visibilidad 
internacional a nuestro programa de Doctorado y a la Universidad de Sevilla como 
referente en investigación social dentro del territorio nacional e internacional.  
 
Esta actividad se enmarca dentro de las actuaciones formativas de carácter 
transversal contempladas dentro de la memoria de verificación del programa de 
Doctorado (Actividad 2). Si bien el seminario será de carácter abierto para que 
pueda asistir cualquier miembro de la Comunidad Universitaria, tendrán prioridad 
en la asistencia el alumnado adscrito al programa de Doctorado, ya que se incluirá 
dentro de los Seminarios de formación necesarios para la superación del programa 
de doctorado y poder defender la tesis doctoral 
 
La duración del seminario será de una mañana, con una duración de tres horas 
lectivas 
 
 

o Actividad 8. Conferencia  
 

Conferenciante: Dr. Mayra Carmona González 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río 

(Cuba) 

 Título: Transformaciones económicas, sociales y educativas en Cuba. Principales 

retos 

o Actividad 9. SEMINARIO DE NOVEDADES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
INTERNACIONALES 
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El objetivo de esta actividad es complementar la formación de los doctorando en 

materias no cubiertas con la formación reglada previa. Un aspecto que queda fuera 

normalmente del currículum es la normativa contable y de auditoría internacional, 

la cual se encuentra además en continuo cambio. Esto permitirá a los alumnos 

identificar áreas técnicas para la investigación, puesto que suelen ser objeto de 

tratamiento en las revistas académicas de mayor impacto.  

o Actividad 10. SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE DATOS FINANCIEROS GLOBALES 
 

Los sistemas de información financiera son actualmente uno de los recursos de 

investigación más utilizados pero cada vez más requieren un manejo más complejo 

de los mismos. Mediante este seminario los alumnos desarrollarán capacidades de 

manejo de estos recursos, pudiendo desarrollar el manejo de datos de forma 

autónoma. Este seminario se desarrollará con recursos humanos internos, pero 

será conveniente disponer de suscripción trimestral a alguno de estos servicios 

para desarrollar el seminario y que los alumnos puedan realizar prácticas. 

o Actividad 11. SEMINARIO SOBRE MARCOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 

Este seminario pretende aportar a doctorando y profesorado formación en relación 

a los marcos teóricos de mayor relevancia actualmente en el ámbito de las ciencias 

económicas y sociales. Así podemos citar, por ejemplo: gobierno corporativo, 

stake-holder, shareholder, institucionalismo, contingencia, etc. 

 

- La difusión y promoción del programa a través de una página web propia en la que poder 
dar a conocer a potenciales estudiantes y matriculados en el programa la oferta de líneas 
de investigación, el profesorado participante del mismo, las actividades que se vienen 
desarrollando,... 
 
El mantenimiento/mejoras de página web: http://institucional.us.es/cees/ 
 
 

- Material fungible (fotocopias, papelería, consumibles,…) destinados al desarrollo de las 
actividades de formación doctoral.  
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CRONOGRAMA ACTIVIDAD/ES 

 
Detallar el cronograma a lo largo del 2015 para la realización de las actividades de formación 
doctoral descritas anteriormente. 
 
A lo largo de este curso académico, los estudiantes matriculados en el programa tendrán 
programadas las siguientes actividades de formación doctoral, siguiendo lo establecido en la 
memoria de verificación: 
 

o Actividad 1. JORNADAS: "ANTROPOLOGÍA EN LA CIUDAD". 
 

A QUIÉN VAN DIRIGIDAS: Al alumnado del Doctorado en Ciencias Económicas, 
Empresariales y Sociales, del Máster de Antropología y del Grado en Antropología 
Social de la Universidad de Sevilla y a las personas con inquietudes vinculadas a las 
problemáticas urbanas.  

OBJETIVOS: Los objetivos de las jornadas intentan dar respuesta a los grandes 
problemas que afectan a las sociedades urbanas del Siglo XXI: los procesos de 
segregación y exclusión social, la migración, el neoliberalismo, las políticas de la 
ciudad, el acceso al bienestar y a mayores niveles de equidad y democracia, la 
participación en la gobernanza y en general la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Un segundo objetivo es emplear esta reunión académica como una plataforma para la 
creación de un Laboratorio Permanente de Estudios sobre “Antropología en la 
Ciudad”. 

LUGAR Y CALENDARIO DE CELEBRACIÓN: 

Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla 

Miércoles 15 de abril 

17:00h. Presentación 

17:30h "El espacio público como lugar y discurso para la exclusión social", Manuel 
Delgado (Universitat de Barcelona) 

19:00h Pausa 

19:30h Mesa redonda: "Problemas en la ciudad" 

4 Invitados por definir: expertos y miembros de la sociedad civil 

Jueves 16 de abril 
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17:30h  Debate: "Repensar la ciudad desde la crítica cultural"  

David Lagunas (Universidad de Sevilla) 

José Luis Anta (Universidad de Jaén) 

19:00h Pausa 

19:30h Mesa redonda: "Derecho a la ciudad" 

4 Invitados por definir: expertos y miembros de la sociedad civil 

 
o Actividad 2. Jornada The International Job Market for Economists and Getting 

Research Done in Mostly Teaching Schools  
 
Esta actividad pretende ayudar en el diseño del futuro profesional de los 
doctorandos desde un punto de vista fundamentalmente internacional. La 
profesora Amuedo-Dorantes de la Universidad de San Diego en EE.UU. presentará 
opciones laborales para doctores en Economía en el mercado de trabajo 
internacional al tiempo que esboza cómo definir y llevar a cabo una agenda 
investigadora en distintos tipos de instituciones, especialmente aquellas que 
requieren una gran dedicación docente. Programa previsto: 
- Job markets in Spain and London.  
- Applying for positions in the UK and the US. 
- Designing your Research Agenda 
- How to be a Productive Scholar 
- Getting Published at Economics Journals 
 
Tipo de actividad: optativa 
 
Lugar y fecha de realización: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Diciembre de 2015 
 

o Actividad 3. Seminario Desarrollo de Emprendedores  
 
Seminario de día y medio (12h) de duración en el que se analizará el papel de los 
emprendedores en la economía actual y las estrategias para fomentar su aparición 
y desarrollo. En el seminario participarán algunos emprendedores reconocidos, así 
como profesores de prestigiosos centros de educación superior que destacan por su 
trayectoria de investigación y formación en emprendimiento. 
Además de los profesores y emprendedores invitados, también participarán 
Profesores miembros del Programa de Doctorado. Éstos últimos lo harán sin 
remuneración. 
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Actividad Optativa 
 
Lugar y fecha de realización: Facultad de CC. Económicas y Empresariales, 1 y 2 de 
junio de 2015 
 

o Actividad 4. Seminario de “Nuevas tendencias de investigación en 
Responsabilidad Social en el mundo empresarial”. 
 
El Seminario pretender mostrar a los alumnos de doctorado las nuevos tópicos de 
investigación dentro del área de Responsabilidad Social Corporativa mediante la 
impartición de sesiones sobre conceptos de actualidad como la Ciudadanía Fiscal, 
Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible: Gestión Empresarial, Recursos 
Naturales y Ambiente, y Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Sociedad Civil, 
entre otros. La temporalización del mismo será en dos días, en sesiones de mañana 
y tarde, y para su impartición contamos con profesores de reconocidos prestigio 
internacional como son la Dra. Abreu….., lo que implica que algunas de estas 
sesiones serán impartidas en español y otras en inglés. 
 
Tipo de actividad: Obligatoria / optativa 
 
Lugar y fecha de realización: Salón de Grados de la Facultad de Económicas y 
Empresariales de Sevilla, Abril de 2015 
 

o Actividad 5. SEMINARIOS SOBRE TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS, ANÁLISIS DE 
REDES SOCIALES Y USO DE DATOS CARTOGRÁFICOS Y REPRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 
Tipo de actividad: optativa 
Lugar y fecha de realización: Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 
Sevilla. Octubre/Noviembre de 2015. 
 

o Actividad 6: JORNADAS “¿Cómo morimos? Cultura, dignidad, procesos 
asistenciales, y eutanasia”. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

9,30 h. Presentación de las Jornadas. A cargo de Carmen Mozo, Profesora Titular 
del Departamento de Antropología Universidad de Sevilla 

10 h. Conferencia: “Reflexiones antropológicas en torno a la muerte”. A cargo de 
Marcial Gondar, Catedrático de Antropología de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
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11,30 h. Descanso. 

12 h. Conferencia: “Movimiento Social de Muerte Digna”. A cargo de Luis Montes, 
Presidente de la Asociación Derecho a una Muerte Digna. 

16,30 h. Conferencia: “Toma de decisiones en el manejo de pacientes con 
demencia avanzada”. A cargo de Eduardo Gómez Camacho, Director de la Unidad 
de Continuidad Asistencia (UCA) del Hospital de Valme de Sevilla. 

18 h.  Descanso. 

18,30 h. Conferencia: “El modelo de eutanasia en Bélgica”. A cargo de Edouart 
Mairlot, médico belga. 

20h- Taller de “Testamento Vital”. A cargo de David Villarán y Gonzalo Jiménez, 
miembros de la Asociación DMD Sevilla. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 DE ABRIL 2015 

 
o Actividad 7. Seminario: Voces femeninas en el pensamiento social del Siglo XXI 

 
Actividad obligatoria 
Lugar de realización: Universidad de Sevilla 
Fecha de realización: Noviembre de 2015 
 

o Actividad 8. Conferencia: Transformaciones económicas, sociales y educativas en 
Cuba. Principales retos 
 

Lugar: Salón de Grados, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales 

Fecha y hora: Jueves, 26 febrero 2015; de 18.00 a 20 horas 

o Actividad 9. SEMINARIO DE NOVEDADES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
INTERNACIONALES 
 

Se proyectarían un total de 5 conferencias de 3 horas de duración durante el 

primer trimestre del curso 2015-16 

o Actividad 10. SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE DATOS FINANCIEROS GLOBALES 
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Durante el primer trimestre del curso 2015-16 

o Actividad 11. SEMINARIO SOBRE MARCOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 

Durante el primer trimestre del curso 2015-16 

 

 

 
 

PRESUPUESTO  

 
Indicar las cantidades solicitadas detalladamente por cada concepto: 
 

- La organización de las actividades de formación doctoral contempladas en la memoria de 

verificación tendrán un coste total estimado en 20450€. A continuación, se desglosa el 
presupuesto por cada una de las mismas: 
 

o Actividad 1. JORNADAS: "ANTROPOLOGÍA EN LA CIUDAD". 
 

Desplazamientos:  

-Prof. Delgado……………………………………350 

-Prof. Anta……………………………….….……100 

Dietas……………………………………………..120 

Alojamiento………………………………….……60 

Cartelería……………………………………….....50 

Pago a conferencistas……………………………..300 

Total………………………………………………980 euros 

 
o Actividad 2. Jornada The International Job Market for Economists and Getting 

Research Done in Mostly Teaching Schools  
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Para la realización de esta jornada contaremos con el prof. Catalina Amuedo 
Dorantes1 de la Universidad de San Diego (EE.UU) quien requerirá de 
desplazamiento, y manutención. Se estima que el coste aproximado de ello es 
1700 €.  
 

o Actividad 3. Seminario Desarrollo de Emprendedores.  

Coste total estimado en 2900 €: 

Para la realización de este Seminario contaremos con: 
Prof. Alain Fayolle, de la EMLYON Business School (Lyon, Francia) quien requerirá 
de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se estima que el coste 
aproximado de ello es 600 €. Se solicita la retribución al citado profesor por el 
importe de 200 € por 2 horas de formación que va a impartir. 
Profª. Silke Tegtmeier, de la Leuphana Universitat (Lueneburg, Alemania) quien 
requerirá de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se estima que el coste 
aproximado de ello es 600 €. Se solicita la retribución al citado profesor por el 
importe de 200 € por 2 horas de formación que va a impartir. 
Prof. Jay MItra, de la University of Essex (Colchester, Reino Unido) quien requerirá 
de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se estima que el coste 
aproximado de ello es 600 €. Se solicita la retribución al citado profesor por el 
importe de 200 € por 2 horas de formación que va a impartir. 
Además, serán invitados los emprendedores: 
Adrián Ortiz Rivera, CEO de Xtraice. Empresa innovadora con gran proyección 
internacional y sede en Sevilla.Se solicita la retribución al citado profesor por el 
importe de 200 € por 2 horas de formación que va a impartir. 
Emprendedor por determinar. Se solicita la retribución al citado profesor por el 
importe de 200 € por 2 horas de formación que va a impartir. 
Material didáctico para los asistentes: 100 €. 
 

o Actividad 4. Seminario “Nuevas tendencias de investigación en Responsabilidad 
Social en el mundo empresarial”. 

 
       Para la realización de esta jornada contaremos con Samuel Idowu, London 

Metropolitan University (Inglaterra) quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y 
manutención. Se estima que el coste aproximado de ello es 600 €; el profesor Rene 
Schmidpeter, Professor, Cologne Business School (Alemania) quien requerirá de 
desplazamiento, alojamiento y manutención. Se estima que el coste aproximado de 
ello es 600 €; la profesora Rute Abreu del Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) 

                                                           
1
 El personal encargado de la formación doctoral no podrá pertenecer al programa de doctorado. 
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quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se estima que el 
coste aproximado de ello es 300 € y la profesora Liliane Segura, professora, Univesidad 
Mackenzie, São Paulo (Brasil) quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y 
manutención. Se estima que el coste aproximado de ello es 300 € ya que se encuentra 
de visita en Portugal en esas fechas. 

 
No se solicita retribución para los citados profesores. 
 

Material fungible (fotocopias, papelería, consumibles,…) destinados al desarrollo de las 
actividades de formación doctoral. Concretamente, se precisa material para el 
desarrollo de las X (indicar el número de actividades) actividades descritas 
anteriormente. El importe de material fungible que se solicita asciende a 150 €. 

 
 

o Actividad 5 SEMINARIOS SOBRE TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS, ANÁLISIS DE 
REDES SOCIALES Y USO DE DATOS CARTOGRÁFICOS Y REPRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. 

 
A) TALLER SOBRE ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS. La formación será impartida 
por Ramón Rodríguez Franco, doctorando en Antropología Social, y que participa 
como docente, en el ámbito universitario, en las siguientes titulaciones: Máster de 
Agricultura Ecológica (UNIA), Grado de Antropología Social (US y UAB). 
Se estima que el coste aproximado de ello es 440 €.  

 
Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de 55 € por 8 horas 
de formación a impartir. 
 

B) TALLER SOBRE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. La formación será impartida por 
los profesores Dres. Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado Ramos, de la Universidad 
de Sevilla y miembros del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades Se 
estima que el coste aproximado de ello es 440 €.  
 

Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de 55 € por 8 horas 
de formación a impartir. 
 

C) TALLER DE INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU 
APLICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA. La formación 
será impartida por el profesor Juan Pedro Pérez Alcántara, de la Universidad de 
Sevilla. Participa como profesor de diseño e implementación de bases de datos 
geográficas, servicios interoperables OGC y visores de mapas web para la 
Universidad de Sevilla en el Máster de Sistemas de Información Geográfica: 
Planificación, Ordenación Territorial y Medio Ambiente (2007 - actualidad). Se 
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estima que el coste aproximado de ello es 440 €.  
 

Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de 55 € por 8 horas de 
formación a impartir. 
 
 
 
o Actividad 6: JORNADAS “¿Cómo morimos? Cultura, dignidad, procesos 

asistenciales, y eutanasia”. 
 

Para la realización de esta Jornada solicitamos el desplazamiento, alojamiento y 
manutención del profesor Marcial Gondar, Catedrático de Antropología de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Se estima que el coste aproximado de ello 
es  400 €. 

Así mismo, se solicita la retribución al citado profesor por el importe de 150 € por 
la conferencia a impartir. 

La cantidad restante para la realización de las Jornadas será financiada por el 
Vicedecanato de Actividades Culturales de la Facultad de Gª e Historia así como por 
el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla. 

 

o Actividad 7. Seminarios: Voces femeninas en el pensamiento social del Siglo XXI 
 

Para la realización de esta jornada contaremos con el prof. Saskia Sassen de la 
Universidad de Columbia (USA) quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y 
manutención. Se estima que el coste aproximado de ello es 2000 € 
 
Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de 1000 € por 3 horas de 
formación que va a impartir. 
 
 

o Actividad 8. Conferencia: Transformaciones económicas, sociales y educativas en 
Cuba. Principales retos 
 
Se solicita la retribución a la conferenciante de 100 euros por 2 horas de 
conferencia. 
 
 

- Para mantenimiento/mejora de una página web propia del programa una cantidad de 
aproximadamente 750 € al año. 
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- Material fungible (fotocopias, papelería, consumibles,…) destinados al desarrollo de las 
actividades de formación doctoral. Concretamente, se precisa material para el desarrollo 
de las X (indicar el número de actividades) actividades descritas anteriormente. El importe 
de material fungible que se solicita asciende a 1100€. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTOS CANTIDAD SOLICITADA (€) 

Promoción y difusión programa (página web) 750 

Formación doctoral 18600 

Fungible 1100 

Coordinación (solo interuniversitarios)  

Apoyo externo (excepcionalidad)  
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