
Escuela de Doctorado / UAM 

DENOMINACIÓN: 
Programa de Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, 
Antropología y Estudios de África y Asia 

 Enlace a la Resolución de verificación: 25 de septiembre de 2013 
 Enlace a la Memoria de verificación 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN : 
• Geografía

• Antropología de orientación pública

• Estudios árabes e islámicos

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ADMISIÓN: 
PLAZAS OFERTADAS: 20 
PERFIL DE INGRESO : Se recomienda que los estudiantes que accedan al Programa hayan cursado estudios 

previos de licenciatura o de grado en la rama de Artes y Humanidades o de Ciencias 
Sociales y que hayan obtenido el grado académico de Máster en títulos relacionados 
con los estudios de geografía, antropología social o estudios de área. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Los criterios específicos de admisión y selección de los doctorandos, adicionales a los 
establecidos para el acceso serán los siguientes: 

• Expediente académico 65%
• CV 35%

En la valoración del CV se tendrán en cuenta los siguientes méritos: seminarios y 
cursos, congresos nacionales e internacionales, conocimiento de idiomas, estancias en 
centros extranjeros, publicaciones. 
En el caso en que la Comisión lo considere conveniente, entrevista personal con el 
solicitante. De manera excepcional, en el caso de que varios candidatos obtengan la 
misma puntuación y así lo requieran las condiciones de acceso por limitación del número 
de plazas, la Comisión podrá solicitar a los candidatos una entrevista personal con el fin 
de ampliar la información aportada en el CV. 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
• Cursos del Programa de Formación Predoctoral de la UAM

• Jornadas Interdisciplinares de Jóvenes Investigadores UAM-CSIC

• Asistencia y participación en Seminarios de investigación, cursos especializados, jornadas de estudio y ciclos
de conferencias.

• Asistencia y participación en Congresos y Coloquios nacionales e internacionales

• Estancias de investigación en otros Centros o Universidades o en Centros de Investigación

• Publicaciones científicas

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446773480743/Resolucion.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446773479684/Memoria.pdf



