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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DATOS BÁSICOS 

 
NIVEL   Doctorado 

DENOMINACIÓN  Doctorado en Educación 

ISCED 1  Ciencias de la Educación  

ISCED 2 Formación de profesionales de la Educación y campos afines relacionados con los 

distintos ámbitos de la Educación  (=143+144+145+146). 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE  

Universidad Autónoma de Madrid 

 
 
1.2. CONTEXTO 

 

En los últimos años la sociedad ha reconocido de forma generalizada que la educación es un elemento 

esencial para el desarrollo y el progreso de los distintos estamentos que la conforman. Sin duda 

alguna, la educación es, de manera inequívoca, una importante apuesta de futuro no solo por  cuanto 

mejora las oportunidades de los niños, jóvenes y adultos, sino que además contribuye a la base de su 

futuro. Sabemos que los países más avanzados son los que cuentan con mejores políticas educativas, 

algo que está directamente relacionado con la calidad de los docentes y con su formación. Es necesario 

que para que el sistema educativo aspire a sus más altas cotas de calidad deberá ser un sistema 

inconformista consigo mismo, es decir, tratará de buscar continuamente posibles mejoras en todos los 

elementos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy particularmente con aquellos que 

provienen de la reflexión y la investigación aplicada. En este sentido, es imprescindible formar a 

profesionales capaces de investigar en educación con rigurosidad y trasferir estos avances a la 

sociedad. El programa de Doctorado en Educación que se plantea en esta ocasión posibilita la 

formación en la investigación de todos los aspectos relacionados directa o indirectamente con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier contexto educativo formal o informal. Por un lado, los 

estudios de doctorado en educación son de gran interés para profesionales que, de un lado,  anhelan 

mejorar su trabajo en cualquier ámbito docente y, por otro lado, pretenden contribuir, dentro de su 

carrera académica, a la mejora de cualquiera de los procesos incluidos en esta área.  Este anhelo se da 

en todos los niveles del sistema educativo desde educación infantil hasta la enseñanza universitaria.  

 

En nuestra sociedad son numerosos los sectores en los que se trabaja en la formación continua, la 

enseñanza de adultos  y el reciclaje profesional, los cuales requieren, todos ellos,  de los últimos 

avances e innovaciones en el ámbito educativo con el fin de ser aplicados en contextos específicos.  A 

todo ello hay que sumarle los importantísimos cambios tecnológicos y sociales que se dan con gran 

velocidad en nuestra sociedad y requieren de una continua revisión de los procesos de enseñanza. Esto 

solo es posible a través de la investigación rigurosa en el ámbito educativo buscando un proceso de 

continua mejora de todos los activos que participan en dicho proceso.  Es por ello que amplios sectores 

de la sociedad preocupados por una mejora en la formación de sus trabajadores y profesionales 

requieren de la investigación educativa aplicada a diferentes contextos.  

 

Al mismo tiempo, es necesario considerar hasta qué punto el proceso mundial de globalización de los 

últimos años nos está llevando a sociedades más multiculturales que requieren de una educación que 
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atienda a grupos y personas más diversas y que conducen,  por tanto,  a un mayor desafío 

metodológico y pedagógico. Como no podría ser de otra manera, la investigación educativa también ha 

de responder a estos nuevos retos si quiere buscar las mejores soluciones a los problemas que se van 

planteando día tras día. 

 

En nuestra Facultad de Formación del Profesorado y Educación es a partir del año 2003 cuando se 

está en disposición de poner en marcha diversos programas de doctorado. En concreto, estos han sido: 

(1) Educación (centrado en Didáctica y Teoría de la Educación),  (2) Aplicaciones del Arte en la 

integración social (en extinción) y (3) Creatividad Aplicada (en extinción).  En ese mismo curso y 

siguientes, se van incorporando más doctores a la plantilla del centro y se inician algunos grupos de 

investigación, de manera que en enero de 2003 se defiende la primera tesis en la Facultad.  Estos 

programas iniciales de doctorado fueron departamentales y no recogieron todos los  ámbitos de 

conocimiento de la Facultad, tales como Didácticas Específicas, Filologías y su Didáctica, Música, 

Psicología Evolutiva y de la Educación, Sociología y Filosofía de la Educación, si bien los profesores de 

estos departamentos realizaron tareas de  dirección de tesis en otros programas que dependían de 

otros centros.  La nueva política de integración de los distintos doctorados agrupados en torno al 

nuevo Programa de Doctorado que se presenta en esta ocasión permitirá una mejor integración de 

estas contribuciones a la investigación educativa en la UAM, las cuales, en gran parte, estaban 

dispersas. 

 

La Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM parte de la necesidad de integrar en 

un solo programa de doctorado áreas y líneas de investigación de la Facultad en aras de la 

simplificación de procedimientos, de la calidad y de la producción científica.  

 

Es necesario conciliar  las últimas tendencias pedagógico-didácticas con un conjunto de necesidades 

sociales en lo que atañe a la educación multicultural. Al mismo tiempo, un ejercicio profesional 

especializado en educación se debe desarrollar en un marco complejo y variado donde se desarrollarán 

diversos itinerarios especializados, los cuales irán dirigidos a la formación de los investigadores. 

 
 
1.3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
1.3.1 CENTROS 

 
CENTRO Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

CENTRO FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN: 30 

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN: 20 

NORMAS DE PERMANENCIA 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm 

LENGUAS DEL PROGRAMA: ESPAÑOL, INGLÉS y FRANCÉS 

 
 
 

1.3.2 COLABORACIONES 

 

COLABORACIONES CON CONVENIO: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm
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Institución participante Descripción de la colaboración 

Naturaleza de la 

institución (publico / 

privado /mixto) 

Institute of Education. 

University of London, R.U. 

 

Acuerdo para Grado, Posgrado, Doctorado y 

Profesores en Ciencias de la Educación. 

 

 

Universidad Pública 

(especializada en 

posgrado e 

investigación). Nº1 en el 

ranking en Educación en 

el Reino Unido. 

 

Stony Brook University 

(New York, EE.UU.) 

 

Acuerdo para Grado, Posgrado, Doctorado y 

Profesores en Ciencias de la Educación. 

 

Universidad Pública. 

Está entre una de las 

mejores 100 

universidades públicas y 

privadas de EE.UU. 

 

Universidad de Twente, 

Países Bajos 

 

Acuerdo de Grado, Postgrado, Doctorado y 

Profesores para Ciencias de la Educación 

 

Universidad Pública. 

Según el “QS World 

University Ranking” 

ocupa el puesto 226. 

Universidad Pública 

Universidad de Coimbra, 

Portugal. 

 

Tiene convenio desde el año 2008 con nuestra 

universidad para la movilidad de alumnos y 

profesores. Acuerdo de investigación para 

doctorado, cursos de formación de profesores 

y publicaciones.   

Universidad Pública de 

prestigio y de las más 

antiguas de Portugal 

Universidad de Educación 

del Este de China, Shangai 

Convenio firmado para intercambio de 

profesores y doctorado de estudiantes chinos 

de esa universidad en la UAM  y viceversa,  

fundamentalmente en el área de educación 

comparada, didáctica y teoría de la educación. 

Especializada en la 

formación de profesores 

en las distintas áreas y 

niveles del sistema 

educativo.  

 

Universidad de UNIJUÍ, 

Brasil. 

Acuerdo de Grado, Postgrado, Doctorado y 

Profesores para Ciencias de la Educación y 

especialmente en Didácticas Específicas 

 

Universidad de carácter 

mixto: privada con 

concierto público, con 

gran importancia en el 

desarrollo local 

 
 
 
 

CONVENIOS  (Adjuntar documento PDF con los convenio de colaboración) en anexo. 

 
 

 
OTRAS COLABORACIONES: 

 
 

Se le dará un gran valor a la movilidad realizada por el doctorando por la posibilidad de mejora de los 

trabajos y la formación que el estudiante recibe además de que le cualifica para obtener el doctorado 

internacional. Estas actividades se detallarán en su Plan de Actividades y se tendrán muy en cuenta en 

la evaluación global del doctorando. La movilidad de los estudiantes de la UAM está plenamente 

integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria de la Universidad y de la Facultad así como 

en sus órganos de gobierno, representación y administración. Además de las universidades destacadas 

en el apartado anterior la Facultad tiene una destacable tradición en la colaboración con otras 

instituciones en programas anteriores con las que seguiría colaborando. El doctorado en Educación 

recoge las demandas sociales, profesionales, formativas y de investigación que se venían atendiendo en 

la UAM concretamente en el Programa de Doctorado “Innovación y Formación del Profesorado”, 

definido en 2002 y que ya tuvo un programa conjunto con la Universidad de Orizaba (México). 
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Igualmente, existen varias Universidades iberoamericanas con las que hay un convenio firmado y 

envían a sus alumnos  a realizar másteres  y doctorados en educación a nuestro centro. Por ejemplo en 

el curso 2011-2012 se cuenta con siete estudiantes de máster y doctorado de diversas instituciones 

chilenas. Otras colaboraciones destacables son:  

 

Universidad centroamericana Jose Simeón Cañas, El Salvador. (UCA) con la que hay firmado un 

convenio bilateral.  

 

Cátedra PRODIS. Institución con la que hay un Programa de colaboración para la integración laboral 

de jóvenes discapacitados.  

 

Universidad Estadual de Punta Grossa, Brasil, en el área de Didácticas Específicas desde el año 2006. 

Universidad por la que recibió el Doctorado Honoris Causa, Clemente Herrero, Catedrático Emérito de 

esta Facultad.   

 

Desde 2005 existe colaboración en proyectos de investigación con la universidad de Universidad de 

Camagüey, Cuba, en el área de la Didáctica y Teoría de la Educación.   

 

 

 
 

 
 

 
1.4 COMPETENCIAS 

 
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y CAPACIDADES Y DESTREZAR PERSONALES 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

(No incluirlas. Aparecen listadas todas la competencias básicas mínimas que los estudios de doctorado 

garantizan, de acuerdo al artículo 5.1 del RD 99/2011, de 28 de enero) 

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES 

 (No incluirlas. Aparecen listadas todas la capacidades y destrezas personales mínimas que los estudios de 

doctorado garantizan, de acuerdo al artículo 5.1 del RD 99/2011, de 28 de enero) 

OTRAS COMPETENCIAS 

a) Comprender de forma sistemática un campo de estudio y dominar las habilidades y métodos de 

investigación en su aplicación en el ámbito educativo para profundizar en la materia y los métodos propios 

de investigación en la línea de investigación correspondiente. 

b) Concebir, diseñar y poner en práctica un proceso sustancial de investigación o creación en el ámbito 

educativo para aplicar los resultados de la investigación a su campo propio. 

c) Contribuir a la ampliación de las fronteras de conocimiento a través de una investigación original para 

aportar a la ciencia nuevas pautas metodológicas  y educativas en su aplicación práctica  profesional 

participando de espacios de intercambio como jornadas, estancias y seminarios.  

d) Analizar críticamente, evaluar y sintetizar nuevas ideas en torno a la educación para la mejora de la 

práctica y la investigación. 

g) Trabajar eficazmente en equipo con las distintas personas que pueden colaborar con el proyecto de tesis, 

buscando establecer equipos multidisciplinares que enriquezcan y mejoren la investigación y tutela de la 

tesis en contextos nacionales e internacionales.     

j) Criticar y defender teorías educativas desde una base ética e intelectual para llevar a cabo una ética 
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profesional de la investigación  a fin de  resolver problemas educativos complejos. 

 
 

 
2. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  

 

Relativo a la información y difusión del nuevo programa está previsto hacer las siguientes acciones: 

a.- Folleto y hoja informativa del programa. Se hará un folleto informativo igual que en el resto de 

titulaciones de la facultad y de la UAM.  

b.- Página web de la UAM. Información de tipo general dentro de la oferta de doctorado de la UAM.  

c.- Enlace en la página web de la Facultad. Información específica del programa del nuevo doctorado 

en Educación con los detalles necesarios en español e inglés. 

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

1. Con carácter general, para el acceso al programa oficial de doctorado en Educación será necesario 
estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado (o equivalente) y de Máster Universitario. 

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (o de otro país integrante del EEES) que 
habilite para el acceso al máster de acuerdo con lo establecido por el RD 1393/2007 de 29 de octubre 
y haber superado un mínimo de 300 ECTS en el conjunto de los estudios universitarios ofíciales, de 
los que al menos 60 ECTS deberán ser de nivel de máster. 

b) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Graduado cuya duración, conforme a 
normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 ECTS. En este caso, salvo que el plan de 

estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación investigadora, deberán 
cursar los complementos de formación equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación 
procedentes de estudios de máster. 

c) Los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de 
formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en 

Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título oficial obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculten, en el 

país de origen, para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título extranjero del que esté en posesión el doctorando ni su reconocimiento a otros 
efectos que el del acceso a las enseñanzas de doctorado. 

e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el 
RD 778/98, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el 
RD 185/85, de 23 de enero. 

f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones 
universitarias. 

Los estudiantes que cumplan los requisitos detallados anteriormente, podrán ser admitidos en el 
programa de Doctorado. La comisión académica del programa de doctorado en Educación analizará las 
solicitudes de admisión valorando los siguientes aspectos y méritos: 
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- El CV del candidato. 
- Las calificaciones obtenidas por el candidato en el grado y/o máster que haya realizado. 
- Las publicaciones derivadas de la tesis de máster serán un significativo valor añadido. 
- El prestigio de la Universidades en la cuales el candidato obtuvo su título de grado y de máster. 
- Certificado de Nivel de inglés, mínimo recomendado B2. 
- Una carta de motivación donde se explique el trabajo de investigación a realizar. 
- Todas las actividades que el candidato realizó en sus estudios de máster. 
- El nombre de dos personas quienes puedan ser contactadas como referencias. 
 

Se aplicarán los mismos criterios para admitir a todos los estudiantes independientemente que su 
dedicación sea a tiempo completo o parcial. En aquellos casos en los que la comisión académica 
considere que la formación previa del candidato no es suficiente o no es adecuada para el acceso al 
programa de doctorado, se podrá exigir que se realicen complementos de formación específica, como se 
detalla en el apartado 3.4. Estos complementos de formación específica tendrán consideración de 
formación de nivel de doctorado. El tiempo que se dedique a esta formación específica no se 

computará a efectos del límite de 3 años a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta 
la presentación de la tesis doctoral, tal y como establece el artículo 3.2 del RD99/2011. La comisión de 
ordenación académica evaluará en detalle las solicitudes provenientes de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de su discapacidad. En estos casos se establecerán, en el proceso de 
admisión, los mecanismos de apoyo necesarios para que el estudiante pueda completar con éxito los 
estudios y se estudiarán de forma individualizada las posibles adaptaciones curriculares. La UAM 
ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal y un amplio abanico de posibilidades de 
formación. Una de las actividades que realiza el Área de Atención a la discapacidad es la información, 
asesoramiento, atención personalizada y detección de las necesidades personales y académicas que 
puedan tener los estudiantes de la UAM. En este sentido, ha elaborado una “Guía Universitaria para 
Estudiantes con Discapacidad” que puede consultarse en el enlace: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=
Content-
disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_u
am.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&s
sbinary=true 
 
Este tiene como objetivo disipar y eliminar el desconocimiento que aún hoy existe sobre la  
incorporación del alumnado universitario con discapacidad, presentando toda la información 
necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

dispone para estos estudiantes. Desde el Área de Atención a la Discapacidad también se evalúan las 
necesidades específicas de cada estudiante, con el objetivo de informar objetivamente al profesorado 
sobre las adaptaciones que son necesarias realizar, en cada caso. 
 

En todos los casos,  el estudiante presentará la solicitud de inscripción de tesis con un borrador del 

proyecto de tesis y una propuesta de director de la misma, y en su caso también codirección, de la 

tesis. La solicitud deberá tener el visto bueno de la dirección del departamento de referencia y tendrá 

que ser aprobada por la Comisión Académica del programa de doctorado en Educación.  

 

 

3.3 ESTUDIANTES 

EL TÍTULO ESTÁ VINCULADO A UN TÍTULO PREVIO  SI  

 

En caso de NO estar vinculado, indicar: 

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES ESTIMADOS QUE SE MATRICULARÁN EN EL PRIMER AÑO :  

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES PREVISTOS DE OTROS PAÍSES:  

http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3Dguia_disc_uam.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242687515798&ssbinary=true
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En caso de SÍ estar vinculado, indicar: 

UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Madrid 

TÍTULO: Doctorado en Educación (2003) 

ÚLTIMOS CURSOS:   

CURSO Nº TOTAL DE ESTUDIANTES Nº ESTUDIANTES DE OTROS PAÍSES 

AÑO 1 3 1 

AÑO 2 26 12 

AÑO 3 16 10 

AÑO 4 41 22 

AÑO 5  35 14 

 

 

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN 

 

 

Para los estudiantes procedentes de másteres de la Facultad con perfil investigador el acceso es 

directo.  Por otro lado, los estudiantes que hayan cursado el Máster en Formación del Profesorado de 

Enseñanza Secundaria y Bachillerato u otro máster o itinerario de máster de carácter 

profesionalizante,  además tendrán que haber complementado su formación en métodos de 

investigación y les capacite para trabajar en el diseño y desarrollo de la tesis doctoral. En estos casos, 

el candidato presentará su currículum  y su expediente académico con los complementos de formación 

en investigación realizados. En todos los casos el departamento de referencia del área de conocimientos 

que corresponda,  tendrá que dar el visto bueno a las solicitudes de admisión de los candidatos para 

ser admitidos en el programa.  

 

 

 

 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS  

ACTIVIDAD: Seminario de Investigación del Doctorado en Educación 

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:  

Objetivos del seminario:  

1.- Análisis de investigaciones realizadas por diversos invitados de reconocido prestigio en las distintas 

áreas de conocimiento citadas en el apartado 6.1. En estas sesiones se abordarán todas las cuestiones  

relacionadas con el método científico fundamentalmente en las líneas de investigación señaladas.  

2.- Presentación de proyectos de tesis, sus dificultades y limitaciones.   

3.- Valorar, analizar y debatir los proyectos y las dificultades de los proyectos y trabajos de otros 
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compañeros. 

4.- Hacer un seguimiento de los estudiantes y evitar la demora o el abandono del programa.  

5.- Facilitar y promover la elaboración de artículos para revistas especializadas.  

6.- Presentación de comunicaciones y posters en congresos nacionales e internacionales.  

7.- Presentación de estudios de investigación completos o parciales e innovaciones en el terreno del área en 

que investiga el doctorando. 

8.- Aplicaciones innovadoras en el contextos educativos (centros de primaria, secundaria, bachillerato, 

universidad, contextos no formales, etc.) vinculados a la investigación que realiza el doctorando.  

 

 
 

4.1.1 DATOS BÁSICOS DEL Seminario de Investigación de la Facultad 

Nº DE HORAS: 16 h. anuales presenciales y 130 horas de trabajo autónomo del doctorando 

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:  

 

Estará dirigido por el coordinador de la Comisión Académica del programa de doctorado en 

Educación ó la persona en quien delegue y en colaboración con los vicedecanatos de investigación, 

posgrado y relaciones internacionales. Este se plantea en español e inglés y se fundamenta en la 

asistencia y participación de los doctorandos a un seminario abierto de investigación. El 

coordinador se encargará de la planificación del calendario de sesiones previsto. Este ya está en 

marcha en nuestra Facultad desde 2010 y se propone darle la solidez y estructura necesaria para 

su funcionamiento. 

 

1.- Análisis de investigaciones realizadas por diversos invitados de reconocido prestigio. 16 horas de 

trabajo del estudiante.  

2.- Presentación de su proyecto de tesis, sus dificultades y limitaciones. 25 horas de trabajo del 

estudiante.  

3.- Valorar, analizar y debatir los proyectos y las dificultades de los proyectos y trabajos de otros 

compañeros. 10 horas de trabajo del estudiante.  

4.- Elaboración de artículos para revistas especializadas. 25 horas de trabajo del estudiante.  

5.- Presentación de estudios de investigación completos o parciales e innovaciones en el terreno del 

área en que investiga el doctorando. 25 horas de trabajo del estudiante.  

6.- Presentación de comunicaciones y posters en congresos nacionales e internacionales. 25 horas 

de trabajo del estudiante.  

7.- Aplicaciones innovadoras en el contextos educativos (centros de primaria, secundaria, 

bachillerato, universidad, contextos no formales, etc.) vinculados a la investigación que realiza el 

doctorando. 20 horas  de trabajo del estudiante.  

8.- Estancias en centros de investigación y/o universidades que permitan mejorar la tesis en alguna 

de sus fases.   

 

 

4.1.2 DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 

El coordinador del seminario del doctorado tendrá las siguientes procedimientos de seguimiento de 

los estudiantes: 

 

- Control de la asistencia y participación de los doctorandos. 

- Valoración por parte del director de tesis, el tutor y del coordinador del seminario de los siete 
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apartados descritos en el apartado 4.1.1 y se recogerán en el documento Plan de Actividades del 

Doctorando y que supervisará la Comisión Académica del Doctorado anualmente. El estudiante irá 

recogiendo detalladamente en este Plan de Actividades todas las que vaya realizando, bajo el 

seguimiento de su director de tesis y tutor y que presentará al final de cada año.   

  

 

 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS 

 
El programa de doctorado estará coordinado por una Comisión Académica que estará compuesta 

de las siguientes personas: La Decana, el Vicedecano de posgrado, el Vicedecano de relaciones 

internacionales, y el vicedecano de investigación, un coordinador del programa, un representante 

de cada uno de los siete departamentos que solicitan el programa: Didácticas Específicas, 

Filologías y su Didáctica, Educación Artística, Plástica y Visual, Interfacultativo de Psicología 

Evolutiva y de la Educación, Interfacultativo de Música, Sociología (Fac. C. Económicas y E.), 

Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español (Fac. Filosofía) y Didáctica y Teoría de la 

Educación. Además un representante de los equipos de investigación de la facultad, y tres 

representantes del departamento cuyos profesores hayan dirigido y presentado para su defensa 

más tesis en el curso anterior y un estudiante del programa. 

El coordinador será designado por el rector, a propuesta de la/s Junta/s de Centro/s. Dicha 

condición deberá recaer en un profesor/investigador avalado por, al menos, la dirección de dos 

tesis doctorales y dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo al RD 

1086/1989, de 28 de agosto, del profesorado universitario.  

Las funciones encomendadas a la Comisión Académica del programa de doctorado serán las 

siguientes: 

a) Elaborar la memoria de verificación del programa de doctorado y proponerla para su aprobación 

por los órganos competentes de la Universidad. 

b) Proponer la articulación de las actividades dirigidas a la formación investigadora, objetivos y 

líneas de investigación del programa. 

c) Proponer los criterios de valoración de méritos para la admisión de los estudiantes y decidir 

sobre la admisión de los solicitantes. 

d) Proponer el sistema de coordinación y tutela de los doctorandos y aprobar la propuesta de  tutor 

a cada estudiante que comienza los estudios de doctorado. 

e) Proponer el contenido de los apartados específicos para la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de que se trate, en castellano e inglés. 

f) Llevar a cabo el seguimiento del programa de doctorado y sugerir acciones de mejora. 

g) Asignar un director de tesis, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada y, en 

su caso, el codirector. 

h) Evaluar, cada curso académico, el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del 

Doctorando 

i) Ejercer cualesquiera otras funciones que le asigne la Universidad en lo que se refiere a 
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procedimientos relacionados con el propio programa y las tesis doctorales derivadas del mismo. 

Actividades previstas por el Programa de Doctorado/Universidad para fomentar la dirección 

de tesis doctorales. 

No se han previsto actividades específicas con esta finalidad. Si bien los distintos departamentos 

harán lo posible para reconocer dentro del POD la dedicación orientada a la dirección de tesis 

doctorales. La Facultad ha mostrado en los últimos años una alta motivación por la investigación y 

puesta en marcha de proyectos como se recoge en los anexos. Los datos derivados de los 

programas de doctorado anteriores muestran que parte del profesorado de estos Departamentos 

han dirigido o están dirigiendo al menos una tesis doctoral.  

Actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados 

académicamente 

El Programa de Doctorado en Educación tiene prevista la codirección de una tesis doctoral en 

determinadas circunstancias: 

a) Cuando la investigación tenga un carácter multidisciplinar. 

b) Cuando la investigación se realice en dos centros de investigación. 

c) Cuando se trate de la primera tesis doctoral que dirige un profesor. 

d) Cuando así lo solicite el doctorando y esté justificado adecuadamente. 

Guía de Buenas Prácticas 

El Programa de Doctorado en Educación se adhiere a la Recomendación de 11 de marzo de 2005 
de la Comisión Europea relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para 
la Contratación de Investigadores (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index). Este 
documento reúne una serie de principios y exigencias generales que especifican el papel, las 
responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o 
financian investigadores. El objetivo de la Carta es garantizar que la naturaleza de la relación entre 
los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, 
distribución y difusión de conocimientos y avances tecnológicos, así como el desarrollo profesional 
de los investigadores. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como 
medio para ampliar el desarrollo profesional de los investigadores. De esta forma, la Carta 
constituye un marco dentro del que se invita a investigadores (en todos los niveles) y financiadores 
y empleadores a actuar con responsabilidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el 
necesario reconocimiento mutuo. En relación con la investigación, la UAM dispone de una 
Comisión de Ética en la Investigación 

(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Inv

estigacion.htm), que tiene el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades 
actuales o que en el futuro se planteen respecto a la investigación científica desarrollada en su 
ámbito, en orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas, el medio 
ambiente y el respeto a los principios y compromisos asumidos por la comunidad científica y por 
los Estatutos de la Universidad. 

 

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO 

 
Supervisión y seguimiento del doctorando 

 
1. La Comisión Académica del doctorado asignará un tutor a cada doctorando en el momento de la 
admisión. Al tutor le corresponde velar por la interacción del doctorando con la Comisión 
Académica, por lo que deberá estar ligado de forma permanente a alguna de las instituciones 
participantes en el programa.  
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2. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del 
doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado siempre que concurran 
razones justificadas.  
3. Asimismo, la Comisión Académica de cada programa asignará a cada doctorando admitido un 
director de tesis doctoral, que podrá ser o no coincidente con el tutor, en un plazo inferior a tres 
meses desde la fecha de admisión. Esta asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o 
extranjero con experiencia investigadora acreditada con independencia de la institución en que 
preste sus servicios. 
4. El director de tesis es el responsable de la tutela y seguimiento del conjunto de las tareas de 

investigación del doctorando. 
5. La tesis doctoral podrá ser dirigida por un máximo de dos doctores. 
6. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del director/es de 
la tesis doctoral en cualquier momento del periodo de realización del doctorado siempre que 
concurran razones justificadas. 
7. La dirección de la tesis y la tutela del doctorando serán reconocidas como parte de la dedicación 

docente e investigadora del profesorado. 
8. Tras la admisión, y cada curso académico que permanezca en el programa, el doctorando 
formalizará la matrícula correspondiente en el Centro de que dependa el programa, lo que le 
otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos de la universidad para el 
desarrollo de su trabajo y a la plenitud de derechos que le correspondan como estudiante de 
doctorado. 
9. Tras la formalización de la matrícula el doctorando elaborará su Plan de Investigación en un 
periodo inferior a seis meses. El Plan de Investigación incluirá, al menos, los objetivos, la 
metodología y la planificación temporal. Este plan deberá ser avalado por el director de tesis y el 
tutor (en caso de ser distintos) y podrá mejorarse y detallarse a lo largo del desarrollo de la tesis 
doctoral. 
10. Todas las actividades del doctorando se registrarán en un documento individualizado, que será 
revisado regularmente por el director/tutor de la tesis. 
11. La Comisión Académica responsable del programa evaluará, cada curso académico, el Plan de 
Investigación y el Documento de Actividades del Doctorando. La evaluación positiva será requisito 
imprescindible para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que debe ser 
debidamente motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en un plazo máximo de seis 
meses a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. Si se produjese una segunda 
evaluación negativa el doctorando causará baja definitiva en el programa. 

 
 
 

 

NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS 

 

 
Una vez elaborada la tesis doctoral, y después del informe favorable del director o directores de la 

tesis y del tutor de la tesis (si lo hay), que deberá ser refrendado por la Comisión Académica del 

Doctorado, el doctorando ha de solicitar a la Comisión de Doctorado de la UAM la autorización para 

proceder a su presentación de lectura.  

 

El doctorando solicitará a la Comisión de Doctorado de la UAM la autorización de defensa de la 

tesis mediante escrito presentado en el Registro General de la UAM al menos 15 días antes de la 

reunión de dichos órganos en que pretenda su autorización. El calendario de fechas de dichas 

reuniones se hará público al principio de cada curso académico. Junto al escrito de solicitud, se 

acompañará la siguiente documentación: 

 

a) Un ejemplar de la tesis encuadernado de forma que no sea susceptible de manipulación, que 

será sellado por el Registro General de la UAM. En el caso de tesis afectada por el proceso de 

protección de datos, que se regula en al Artículo 7 de este procedimiento, se adjuntará para ser 

sellado, únicamente un ejemplar de la tesis protegida y autorizada por la Comisión de Investigación 

y la resolución de dicha Comisión. 

 

b) Un ejemplar digital de la tesis doctoral (en formato Word o pdf). En el caso de tesis afectada por 

el proceso de protección de datos, que se regula en el Artículo 7, se adjuntará un ejemplar 
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protegido de la tesis en formato digital donde esté solo la investigación que pueda ser objeto de 

publicación. 

 

c) Documento de actividades personalizadas del doctorando, para programas de doctorado 

regulados por el RD. 99/2011. Los doctorandos de planes anteriores presentarán un currículum 

vitae que recoja las actividades de formación e investigación llevadas a cabo durante el periodo de 

realización de la tesis doctoral. 

 

d) Justificante de matrícula en el programa de doctorado o justificante de inscripción de la tutela 

académica durante el período de realización de la tesis doctoral (al menos de los últimos 3 cursos 

académicos), emitido por la Administración de la correspondiente Facultad/Escuela. 

 

e) Los documentos complementarios (incluidos o no en la tesis) que establezcan los procedimientos 

vigentes de la UAM para tesis presentadas como compendio de publicaciones, tesis redactadas en 

lenguas diferentes a las oficiales en la UAM, doctorado con mención internacional y/o co-tutela de 

tesis doctoral. En el caso de que la Junta de Centro correspondiente establezca para algún ámbito 

de conocimiento requisitos complementarios, deberá adjuntarse la documentación pertinente. 

 

f) Informe motivado del director o directores de la tesis doctoral exponiendo los resultados de la 

valoración de dicha tesis y avalando expresamente su presentación a defensa pública. En el caso de 

que se trate de doctores no vinculados al programa de doctorado, el tutor del doctorando debe 

aportar una ratificación razonada del informe de la tesis. Dicho informe debe ser autorizado y 

firmado también por el responsable de la Comisión Académica del programa de doctorado. 

 

g) Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis compuesta de 7 doctores, expertos en la materia, 

firmada por el responsable de la Comisión Académica del programa de doctorado, en la que se ha 

de concretar la experiencia investigadora de los miembros propuestos mediante 

publicaciones en el ámbito científico, técnico, humanístico, artístico o equivalente. 

 

El procedimiento a seguir referente a la lectura y defensa de la tesis se hará conforme al 
reglamento general de la Universidad Autónoma de Madrid sobre Procedimiento relativo al 
tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid 
(aprobado por el Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2012), en el enlace  
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm 
 
 
 
 
 
 
6. RECURSOS HUMANOS 
 
 

Los recursos humanos  

 

La Universidad Autónoma de Madrid pone especial cuidado en que en los procesos de contratación 

de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios se respeten los 

principios de transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que refiere a 

discriminación por cuestiones de raza o género. El análisis de las políticas de igualdad de género 

recae en el Observatorio para la Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este 

observatorio genera procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los 

diferentes miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento 

a la transparencia. En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid 

recogen expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de Personal 

Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm
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La Facultad de Formación del Profesorado y Educación pone a disposición del programa de 

doctorado a todo el personal docente-investigador /doctor de los ocho departamentos que se 

implican en el mismo. Este consta de 127 profesores doctores, 48 sexenios reconocidos, 45 

proyectos dirigidos como IP, 13 proyectos de investigación financiados en marcha en la actualidad, 

37 tesis defendidas y una destacable creación artística nacional e internacional. Las áreas de 

docencia y líneas de investigación son las que aparecen en el siguiente apartado.  

 

 

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 

 Línea 1: Desarrollo Humano, Sociología y Filosofía de la Educación 

 Línea 2: Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y matemáticas y otras 

específicas. 

 Línea 3: Didáctica de la Lengua y la Literatura Española, Inglesa y Francesa. 

 Línea 4: Didáctica, Organización Escolar y Teoría e Historia de la Educación.  

 Línea 5: Educación Artística: Plástica y Musical. 

 Línea 6: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.  

 

 

6.1.2 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En nuestra Facultad existen 16 grupos de investigación vinculados a los ocho departamentos que 

solicitan el presente programa de Doctorado en Educación y que desarrollan su trabajo en diversas 

líneas según se describe en la página WEB, en el enlace 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657517777/sinContenido/Areas_de_invest

igacion.htm 

 

En el ANEXO I se detallan tres tablas en donde se recogen como avales de la solicitud: 

1.- Proyectos de investigación activos de los distintos grupos de investigación. Detallando tres 

investigadores de cada uno de ellos.  

2.- 25 publicaciones realizadas por los distintos grupos  e investigadores de los departamentos que 

solicitan el programa.  

3.- 10 tesis doctorales procedentes de las distintas líneas de investigación de los distintos grupos 

de investigación e investigadores de los distintos departamentos.  

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657517777/sinContenido/Areas_de_investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657517777/sinContenido/Areas_de_investigacion.htm
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6.2  MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS 

 

 

Como se recoge en la propuesta de aplicación del Plan de Actividades del Profesorado de la UAM 

(borrador 2011), se contabilizarán 75 horas por la dirección de cada tesis doctoral inscrita en cada 

curso académico, durante un máximo de 4 cursos académicos. En caso de codirección se 

repartirán las horas entre los profesores implicados. Por participación en tribunales, se 

contabilizarán 10 horas por cada tesis doctoral.  

 

 
7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS 

 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 

 

 
Los recursos materiales y servicios con los que cuenta actualmente la Facultad de Formación 

de Profesorado y Educación y que están disponibles en este momento para el desarrollo del 
doctorado de  Educación son los que se detallan en los apartados siguientes.  

 
7.1.2- AULAS, SEMINARIOS Y LABORATORIOS 
 
AULAS 

─ 2 unidades 122 m2 120 puestos. 

─ 7 unidades 110 m2 110 puestos. 
─ 4 unidades 98 m2 100 puestos. 

─ 7 unidades 85 m2 85 puestos. 

─ 2 unidades 73 m2 75 puestos. 

 
SEMINARIOS 

─ 5 unidades 60 m2; 45-50 puestos. 
─ 1 unidad 49 m2; 40-45 puestos. 

─ 35 m2; 20 puestos. 

─ 4 unidades 55-60 m2; 30 puestos. 

 
LABORATORIOS DE INTERÉS PARA LOS POSGRADOS 

─ Informática I 85 m2; 40 puestos. 
─ Informática II 98 m2; 60 puestos. 

─ Informática III 48 m2; 40 puestos. 

─ Laboratorio de Música – Aula de Informática IV 98 m2; 52 puestos. 

 
Todas las aulas, seminarios y laboratorios disponen de ordenador, video proyector, monitor y 
reproductor de video, DVD y retroproyector. Los laboratorios y las aulas específicas disponen 

además de los productos, instrumentos, equipos, instalaciones y materiales didácticos 
característicos de los espacios destinados a su uso docente. 

 
 
7.2.2.- BIBLIOTECA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 
 
La Biblioteca de Formación del Profesorado y Educación está situada en el módulo III, planta baja, 
del edificio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación ocupa un total de 
1.167metros cuadrados. Está concebida como un centro de recursos para la investigación, la 
docencia y el aprendizaje cuya misión es facilitar el acceso y la difusión de dichos recursos y 
colaborar en los procesos de creación del conocimiento relacionados con la Educación y otras 
Ciencias Sociales. La información de todos los servicios se encuentra en la página: 
http://biblioteca.uam.es/educacion/default.html  
 
La Biblioteca de Educación está atendida por 3 Bibliotecarios, 2 Auxiliares de Biblioteca y 1 
personal administrativo, plantilla con la que colaboran 9 becarios. Ofrece 206 puestos de lectura y 
31 ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de más de 100.00 
monografías y 500 títulos de revista en papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. 
 
La biblioteca cuenta con los siguientes espacios: 

http://biblioteca.uam.es/educacion/default.html
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1º) Espacios de libre acceso: 
 

─ Mostrador: es un área de atención a usuarios para la realización de préstamos, recogida y 

entrega de portátiles, renovación del carné universitario, información general acerca de los 
servicios y recursos que ofrece la Biblioteca. 

─ Sala de consulta: formada por las salas de lectura A, B y C en las que están los libros de 

texto y obras de referencia, en ellas está disponible la bibliografía recomendada que recoge 
aquellos documentos que los profesores aconsejan en cada asignatura de las titulaciones 
de grado y posgrado y proporciona además información en tiempo real sobre el número de 
ejemplares, su localización y disponibilidad, facilitando a los estudiantes el acceso a estos 
documentos. 

─ Aula multimedia: sala destinada a estudiantes, docentes e investigadores que dispone de 

herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje y la investigación en el ámbito de la 
didáctica y la educación mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Está dotada con 

17 ordenadores personales, video proyector, monitor de TV y reproductor de video y DVD. 
Funciona como un aula multiusos destinada a actividades de formación de usuarios por 
parte del personal técnico de la biblioteca, un espacio para la realización de actividades 
docentes en grupo, y se permite la utilización individual de los ordenadores para la 
realización de trabajos académicos (listado de software disponible) y el visionado de 
materiales audiovisuales. Para la realización de trabajos en grupo (máximo 15 alumnos) es 
necesaria la reserva previa, cumplimentando un formulario. 

─ Hemeroteca: está dividida en dos zonas, una de libre acceso (sala de investigadores), en la 

que se encuentran los ejemplares más actuales, 2 últimos años, de las aproximadamente 
300 revistas en curso y una zona de acceso restringido (depósito de hemeroteca), con los 
fondos históricos de la colección y aquellos títulos que han dejado de publicarse o recibirse 
en la Biblioteca. 

─ Docimoteca: esta sección, que se encuentra ubicada en la Sala de Proceso Técnico e 

Información Especializada de la Biblioteca, recoge el material psicotécnico y de evaluación 
psicológica y psicoeducativa de las diferentes áreas de la psicología y la psicopedagogía; 
debido a las condiciones especiales de este material su consulta y préstamo está 
restringido a psicólogos y pedagogos y estudiantes de psicología y psicopedagogía 
debidamente acreditados. 

─ Sala infantil y juvenil: es una sección que comprende todos aquellos documentos, 

(impresos y electrónicos) que formarían parte de una biblioteca escolar y que resultan 
imprescindibles para la formación de los futuros maestros y profesores de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. El fondo comprende dos subsecciones: sección de 
divulgación y sección de literatura, ordenados según el esquema de Clasificación Decimal 
Universal. Sus materiales están disponibles en libre acceso para la consulta y préstamo en 
una sala específica, que sirve a su vez para la realización de trabajos en grupo en base a 
unas normas. 

─ Sala de investigadores: es una sala que contiene los ejemplares más recientes de las 

revistas en curso actúa a la vez como espacio reservado para el personal docente e 
investigador. Está dotado con 16 puestos de lectura, 3 PCs y una impresora. 

─ Sala de trabajo en grupo, la Biblioteca Infantil y Juvenil, con 18 puestos de trabajo, 3 
PCs y un escáner funciona a su vez como espacio para la realización de actividades en 
grupo. 

 

2º) Espacios de acceso restringido: 
 

─ Depósito hemeroteca: la hemeroteca cuenta con una zona de acceso restringido en la que 
se encuentran los títulos de revistas en curso con una antigüedad superior a los 2 años 
(listado de revistas) y la colección retrospectiva de aquellos títulos que han dejado de 
publicarse o recibirse en la Biblioteca: se pueden solicitar en el mostrador los ejemplares 
que se deseen consultar. 

─ Depósito fondo general: contiene unos 70.000 ejemplares de contenido más o menos 

especializado identificables en el catálogo por su localización "Depósito", para su consulta 
es necesario solicitarlos al personal del mostrador. 

─ Museo pedagógico: contiene el fondo histórico de bibliografía educativa (libros escolares, 

materiales educativos y libros científicos y pedagógicos hoy considerados clásicos). Parte 
de este y otros fondos han sido digitalizados y bajo la denominación Fondo antiguo: 
colección Pedagógica se encuentran accesibles a texto completo en Biblos-e Archivo: 
colección digital. 
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La Biblioteca dispone de 11 ordenadores para la consulta de los fondos bibliográficos y 
documentales, bases de datos, revistas, colecciones digitales y otros recursos electrónicos, 
fotocopiadora en régimen de autoservicio para la reproducción de ejemplares, impresoras y 
escáneres para la realización de trabajos, además del equipamiento informático y audiovisual del 
aula multimedia. 
 
 

Colecciones: 
 

1º) Colecciones de libre acceso de los fondos: 
 

─ Bibliografía recomendada: Los profesores facilitan a la biblioteca la lista de los libros o 
documentos que van a recomendar en su asignatura. Estos materiales se encuentran 
disponibles, en libre acceso, en las salas de lectura A, B y C. 

─ Fondo Comité Olímpico Español: Fondo bibliográfico donado por el Comité Olímpico 

Español (COE) para la formación de la colección del Centro de Estudios Olímpicos de la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 

─ Fondo de mayores de 25 años: Se compone de unos 300 ejemplares destinados a cubrir 

las necesidades bibliográficas de los alumnos matriculados mediante esta modalidad de 
acceso a la universidad. De muy diversa temática, se encuentra situado en libre acceso, en 
una sección independiente, y su préstamo está reservado en exclusiva a los alumnos con 
este perfil. 

─ Libros de texto: Amplia selección de libros de texto utilizados en el sistema educativo 

actual (libros, cuadernos y otros documentos de Educación Infantil, Enseñanza Primaria, 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato), así como de sistemas no vigentes 
(Enseñanza General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente). Este material es de libre 
acceso y está ubicado en la Sala C. 

─ Libros infantiles y juveniles: Dentro de las secciones especiales, la Biblioteca dispone de 

una amplia colección de documentos (impresos y electrónicos) que deberían formar parte 
de la biblioteca escolar de un centro educativo. Sus materiales están disponibles en libre 
acceso para su consulta y préstamo en la Biblioteca infantil y juvenil. 

─ Obras de referencia: Compuesta por diccionarios, enciclopedias, directorios, 

bibliografías, atlas y otros materiales de consulta. Se encuentran disponibles en la Sala C 
y son de libre acceso, excepto los que están en soporte magnético u óptico, que deberán 
solicitarse en el mostrador. Este tipo de documentos están excluidos del préstamo. 

─ Revistas: La colección de revistas impresas está integrada por unos 300 títulos en curso, 
que se reciben periódicamente y a través de diversas vías -suscripción, canje o donativo. 
Además, la biblioteca cuenta con un fondo histórico de revistas cerradas -cuya publicación 
ha cesado o la biblioteca ha dejado de recibir- formado por otros 176 títulos, al que hay 
que sumar las más de 500 revistas electrónicas, accesibles en su mayoría a texto 

completo, relacionadas con la didáctica y la educación, clasificadas por materias. 
─ Tesis doctorales: Los trabajos de investigación inéditos leídos en la Facultad se pueden 

encontrar en el repositorio Biblos e-Archivo: colección digital. Asimismo, la Biblioteca 
dispone de una amplia colección de tesis doctorales microfilmadas de distintas 
universidades españolas, cuya información se puede obtener consultando el catálogo. 

 

2º) Colecciones de acceso restringido: 
 

─ Colección Bravo-Villasante: Donación de Carmen Ruiz Bravo-Villasante, consta de un 
fondo antiguo y una colección de obras y ediciones de gran interés relacionadas con la 
escritora y filóloga Carmen Bravo-Villasante. 

─ Fondo antiguo: La biblioteca cuenta con un Museo Pedagógico que contiene el fondo 

histórico de bibliografía educativa (libros escolares, materiales educativos y libros 
científicos y pedagógicos hoy considerados clásicos). Parte de éste y otros fondos han sido 
digitalizados y bajo la denominación "Colección pedagógica". Se encuentran accesibles a 
texto completo en Biblos-e Archivo: colección digital. El resto de fondos pueden 
consultarse en el catálogo. 

─ Fondo General (Depósito): Contiene unos 70.000 ejemplares. Se encuentra en un 

depósito de acceso restringido, por lo que se deberá solicitar la consulta o préstamo de 
aquellos documentos del catálogo cuya localización indique "Depósito" al personal del 
mostrador. 

─ Material audiovisual: Amplia selección de DVDs, CD-ROMs y casetes, en especial 

recursos didácticos para alumnos de enseñanza infantil y primaria, conocimiento de 
idiomas y sobre juegos y actividades deportivas. Este material deberá solicitarse en el 
mostrador y se encuentra disponible tanto para el préstamo como para su visionado en el 
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Aula multimedia de la biblioteca. 
─ Material docente: Variada colección de materiales didácticos (proyectos educativos, guías 

del profesor y del alumno, pruebas de aptitud, etc.). 
─ Tests: La docimoteca contiene el material psicotécnico y de evaluación psicológica y 

psicoeducativa (tests, escalas, baterías, cuestionarios de las diferentes áreas de la 
psicología y la psicopedagogía, etc.). 

 

Bases de datos específicas de educación, educación física y psicopedagogía: 
 
1) Bases de datos de Educación disponibles: 

─ ERIC 

─ CSIC ISOC 
─ EducaLex 

─ Aumentativa 

─ Catálogo de investigaciones educativas 

─ Educ@ment 
─ Eurybase 

─ LEDA 

─ RedlnEd 

2) Bases de datos de Psicopedagogía: 
─ ERIC 
─ PSICODOC 

─ PsycARTICLES 

─ PsycBOOKS 
─ PsycCRITIQUES 

─ PsycINFO 

3) Bases de datos de Educación Física 
─ SPORTDiscus 

─ SPOLIT 
4) Revistas: 

─ Revistas Impresas 
─ Revistas Electrónicas 

─ Revistas en Acceso Abierto 

5) Colecciones históricas virtuales 
6) Sumarios y búsquedas de artículos de revistas 
7) Colecciones digitales 

 
7.1.3.- POLIDEPORTIVO  
 

La UAM cuenta con un Pabellón Polideportivo cubierto de, aproximadamente, 5000 metros en 
el que existen diversas instalaciones: 

– Pista Polideportiva central 

– 2 Gimnasios 
– Vestuarios y almacenes 

– Piscina cubierta 

– Pistas de paddle 

– Vestuarios 
– Piscina descubierta. 

–  

– Dos pistas polideportivas descubiertas dedicadas al balonmano o fútbol-sala. 

– Dos campos de voley-playa. 
– Recta de pista de atletismo y foso de saltos. 

– Sala de musculación. 

– Sala para deportes de lucha. 

– Cuatro pistas de tenis. 
– Campo de rugby-fútbol. 

– Pista de hockey patines. 

 
Además, por su ubicación fuera de la ciudad, el entorno de la Universidad y su Campus 

constituyen un espacio natural que facilita el desarrollo de actividades de ocio y deporte. 
 

7.1.4.-OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 

La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios e instalaciones que están 
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disponibles para toda la comunidad universitaria como son los prestados por el servicio 
“Tecnologías de la Información” y por las bibliotecas del Campus. 

 
Servicio de Tecnologías de la Información 
 
La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios de Tecnologías de la 
Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad 
universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, la 
gestión administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación y soporte informático. 

 
Tales funciones se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal y el catálogo de 
servicios que ofrece puede ser consultado en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los 
que cabe destacar: cursos de formación, correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio 
de préstamo de ordenadores portátiles. La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los 
centros. La UAM cuenta con un total de 38 aulas de informática con más de 900 ordenadores 

personales, que están abiertas a todos los estudiantes del campus. Como se ha indicado, en la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación existen 96 ordenadores (192 puestos). Para 
garantizar la disponibilidad de estos recursos existe un sistema de reserva previa de las mismas 
permanente vía Internet. Las aulas de informática de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación cuentan con los siguientes soportes informáticos: un video proyector en cada aula, 2 
pizarras digitales, 1 impresora y software educativo adaptado a la docencia de esta Facultad. 

 
Otra innovación y recurso destacable desde el punto de vista de la docencia es la plataforma 
informática MOODLE. Desde esta herramienta, el profesor pone a disposición de sus alumnos 
todos los materiales necesarios para planificación y el desarrollo de la enseñanza. Los estudiantes 
acceden a esta aplicación mediante sus claves de correo electrónico.El servicio de Tecnologías de la 
información apoya la gestión de los asuntos académicos en red tanto para las matrículas como 
para el anuncio y gestión de becas. Además, los estudiantes pueden consultar directamente el 
estado de su expediente en sistema de gestión académica SIGMA. 

 

Otras bibliotecas y hemerotecas: 
 

En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 810.000 
libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 son 
suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen casi 4.500 puestos de 
lectura en horario de 09.00 h a 20.30 h y se cuenta con una Sala de Estudio abierta las 24 horas 
del día todos los días del año. En el año 2004, tras la elaboración de su Informe de Evaluación, se 
obtuvo el Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 
Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se presentan en 
Consejo de Gobierno desde 2000, y están accesibles en: 
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 
 
Los principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca (http://biblioteca.uam.es/) 
son: Catálogo automatizado, Préstamo domiciliario, Préstamo interbibliotecario, Formación de 
usuarios e Información bibliográfica. Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a 

los usuarios en el nuevo contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de 
la Biblioteca (2006-2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: Reservas 

en línea, Buzones de devolución, Préstamo Intercampus, Repositorio institucional, Dialnet, Servicio de 
atención telefónica, Adquisiciones automatizadas, Préstamo de ordenadores portátiles, 
Metabúsqueda de recursos electrónicos y Sistema de atención virtual al usuario. 
 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias: La Biblioteca de Ciencias se encuentra en un edificio 
propio, con 8.700 metros cuadrados de superficie. Ofrece 1.265 puestos de lectura, 20 puestos en 
una sala polivalente con equipamiento multimedia y 48 puestos en salas de trabajo en grupo. 

Asimismo, dispone de 26 ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de 
unas 75.000 monografías y 2.000 títulos de revistas en papel, así como el acceso a un importante 
paquete de recursos electrónicos. Está atendida por 16 Bibliotecarios y 1 personal administrativo, 
plantilla con la que colaboran 18 Becarios. 
Biblioteca de la Facultad de Derecho: La Biblioteca de Derecho ocupa parte del edificio de la 
Facultad de Derecho, con un total de 2.779 metros cuadrados. Ofrece 600 puestos de lectura y 50 
puestos en salas de trabajo en grupo, así como 20 ordenadores para uso público y un completo 
sistema de proyección, para formación y apoyo a la docencia. Respecto a las colecciones, dispone 
de unas 155.000 monografías, 3.000 títulos de revista papel, 2.400 títulos de revistas electrónicas 
y 79 bases de datos jurídicas. La Biblioteca de Derecho está atendida por 10 Bibliotecarios y 1 
personal administrativo, plantilla con la que colaboran 16 Becarios. 

http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/
http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html
http://biblioteca.uam.es/
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Biblioteca de la Facultad de Económicas: La Biblioteca de Económicas ocupa parte del edificio 
de la Facultad de Ciencias Económicas, con un total de 1.765 metros cuadrados. Ofrece 287 
puestos de lectura y 18 ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de unas 
100.000 monografías y 5.900 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos 
electrónicos. Esta biblioteca alberga el Centro de Documentación Estadística, un servicio 
especializado en material estadístico y datos económicos de empresas que dispone de un espacio 
diferenciado dentro de la Biblioteca, con 76 puestos de lectura y 7 de consulta del catálogo 
bibliográfico y bases de datos en línea. La Biblioteca de Económicas está atendida por 11 
Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 13 Becarios. 

Centro de Documentación Europea: Es la biblioteca depositaria de las publicaciones de las 
instituciones de la Unión Europea. Su finalidad es difundir la información y documentación sobre 
las instituciones europeas para facilitar el conocimiento y la investigación sobre la Unión y sus 
políticas. Ubicado en un local adyacente a la Biblioteca de la Facultad de Económicas, cuenta con 
sala de consulta de fondos, zona de trabajo del personal y dos depósitos de material con 24 
puestos de lectura y un ordenador de uso público. Cuenta con un bibliotecario y tres becarios. 

Biblioteca de la Facultad de Humanidades: La Biblioteca de Humanidades ocupa un edificio 
independiente, con un total de 6.620 metros cuadrados. Ofrece 965 puestos de lectura y 24 
ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de unas 280.000 monografías y 
4.308 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. Entre sus 
fondos cuenta con la Biblioteca del Instituto de la Mujer, que reúne más de 10.000 títulos y 
revistas especializadas en libre acceso. La Biblioteca de Humanidades está atendida por 14 
Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 27 Becarios. En el mismo 
edificio se encuentra la Cartoteca ‘Rafael Mas’, especializada en todo tipo de materiales 
cartográficos: mapas (topográficos, geológicos, cultivos y aprovechamientos, históricos, etc.), 
planos, cartas náuticas, fotografías aéreas, imágenes de satélite, cartografía digital, etc. Dispone de 
43 puestos de lectura y 2 puestos de consulta de cartografía digital. Sus colecciones están 
formadas por más de 35.000 mapas y 30.000 fotografías y diapositivas. Está atendida por 1 
bibliotecario y 3 becarios. 
Biblioteca de la Facultad de Medicina: Ocupa un edificio en el Campus de Medicina, con un 
total de 1.223 metros cuadrados. Ofrece 350 puestos de lectura, 15 ordenadores para uso público 
y 9 para el personal de la Biblioteca, así como un lector reproductor de microfilm y microficha. 
Respecto a las colecciones, dispone de unas 30.000 monografías y 659 títulos de revista papel, así 
como un amplio elenco de recursos electrónicos. La Biblioteca de Medicina está atendida por 6 
Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 7 Becarios. 

Biblioteca de la Facultad de la Escuela Politécnica Superior: La Biblioteca ocupa parte del 
edificio de la Escuela Politécnica Superior, con un total de 1.200 metros cuadrados. Ofrece 478 
puestos de lectura y 9 ordenadores para uso público y 8 para el personal de la Biblioteca. Respecto 
a las colecciones, dispone de unas 18.000 monografías y 400 títulos de revista papel, así como un 
amplio elenco de recursos electrónicos. La Biblioteca de la Escuela Politécnica está atendida por 5 
Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 7 Becarios. 
Biblioteca de la Facultad de Psicología: La Biblioteca ocupa parte del edificio de la Facultad de 
Psicología, con un total de 1.081 metros cuadrados. Ofrece 272 puestos de lectura y 30 
ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de unas 36.000 monografías, 
488 títulos de revista papel, 400 tests así como un amplio elenco de recursos electrónicos. La 
Biblioteca de la Facultad de Psicología está atendida por 7 Bibliotecarios y 1 personal 

administrativo, plantilla con la que colaboran 11 Becarios. 

 
Otros servicios de la Universidad Autónoma de Madrid: 
 

– Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM): La Unidad de Recursos 

Audiovisuales y Multimedia de la UAM es un centro de apoyo a la docencia y la 
investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a 
disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los siguientes servicios: 

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

en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de 
revistas, libros y obras de referencia especializados 

– Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a 

la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y 
otros materiales multimedia. 

– Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 
investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual 
completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por 
conexión telefónica y red. 

– Servicio de grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de 

investigación., Préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos y normas 
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de color, digitalización de materiales. 
– Servicio de Mantenimiento: El servicio de Mantenimiento de la UAM realiza cuatro tipos 

de operaciones: 1º) Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de equipos e 
instalaciones una vez que el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición 
de los miembros de la Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en 
los elementos citados. 2º) Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de 
averías, efectuando revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin 
que medie petición de los miembros de la Comunidad Universitaria. 3º) Modificación de las 
infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales o instalaciones, como 
complemento de los puntos anteriores para adaptar los sistemas a las necesidades que 
surgen. 4º) Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta 
asistencia técnica para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de 
actuación. 

 

7.1.5.- Previsión de adquisición de los recursos materiales y Servicios necesarios. 

 
La Facultad de Formación de Profesorado y Educación dispone en la actualidad de todos los 
recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas 

planificadas para el desarrollo del doctorado. Dentro de los planes de mejora continua de los 
recursos materiales y servicios, se planifican las siguientes acciones en coordinación con el 
Vicerrectorado de Infraestructuras: 

─ Ampliación de los espacios de estudio  
─ Acondicionamiento de algunas dependencias dedicadas a almacén. 

─ Mejoras en el puerto de carga y descarga de material pesado. 

─ Sectorización del aire acondicionado general. 

─ Servicio de ascensor para personas con minusvalía física 

─ Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para 

la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los 

doctorandos en su formación. 

 

La Facultad de formación de profesorado tiene dispuesto un presupuesto para bolsas de viaje y 

ayuda a congresos, ayudas a tesis, o ayudas a traducciones para el profesorado: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657558537/sinContenido/Ayudas_a_la_in

vestigacion.htm 

 

Los estudiantes de nuestra facultad que reciben ayudas posdoctorales convocadas por la 

Ministerio de Educación Comunidad de Madrid, Universidad Autónoma y otros organismos 

nacionales o extranjeros,  ha variado en los últimos años entre 2 y 5 estudiantes. La previsión con 

el impulso del nuevo programa de Doctorado en Educación es que aumente a diez estudiantes 

becados.  

 

 

 

 

 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:     

 
 

ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS: 

 

Tasa de graduación 80 % 

Tasa de eficiencia   

Tasa de abandono 20 % 

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657558537/sinContenido/Ayudas_a_la_investigacion.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657558537/sinContenido/Ayudas_a_la_investigacion.htm
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS: 

 

La Universidad Autónoma de Madrid ha diseñado un SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 

CALIDAD -SGIC- que integra distintos mecanismos y procedimientos, relativos tanto a la recogida 

y análisis de la información sobre diferentes aspectos de los títulos oficiales, como a la revisión, 

reflexión y elaboración de informes anuales de seguimiento y planes de mejora basados en dichas 

informaciones. 

Este sistema consta de un conjunto de 20 procedimientos, clasificados en procesos estratégicos, 

claves y de apoyo. Han sido elaborados colaborativamente entre los responsables de calidad de 

todos los centros UAM. Posteriormente, estos procedimientos se han adaptado e incorporado a los 

verifica de los diferentes grados, másteres y doctorados. 

Las acciones y procedimientos contenidos en este SGIC están en consonancia con los criterios y 

directrices para la garantía de calidad marcados desde el Espacio Europeo de Educación Superior 

por la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), así 

como el marco legal español. La garantía de calidad es el instrumento que permite compartir 

valores, expectativas y buenas prácticas dentro del marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior y asegurar con ello la transparencia y la movilidad.  Al mismo tiempo la UAM ha 

desarrollo la aplicación informática ISOTOOLS, para facilitar la recogida de información necesaria 

para la ejecución del SGIC. Se puede acceder a una información más completa en el enlace 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656658297/listadoCombo/Seguimiento_de_titulos.htm?

busca_beca=1242661587628&x=8&y=12 

 
La Facultad de Formación de Profesorado y Educación es consciente de la importancia de la 

calidad y la considera como un factor estratégico básico para conseguir que las competencias, 

habilidades y aptitudes de sus egresados sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad 

en general. Además, considera que la formación de sus estudiantes, en un entorno científico e 

investigador de calidad, contribuye a mejorar las contribuciones que sus egresados pueden hacer a 

la sociedad. 

Para su pleno desarrollo, la Universidad Autónoma de Madrid ha generado una estructura 

piramidal que, partiendo del Rector y Equipo de Gobierno, desciende a través de cuatro niveles. Es 

por ello que, junto a un Coordinador de Calidad, existe una Comisión de Garantía de Calidad de la 

Facultad (CGC) y una Comisión de Seguimiento por cada titulación, tanto en los grados como en 

los posgrados. Es, pues, una garantía que en el análisis y mejora de los estudios que se imparten 

estén implicados todos los estamentos que en ella participan. Entre las acciones que impulsan la 

mejora de las titulaciones impartidas nuestra Facultad es pionera en la creación y aplicación de 

un Plan de Acción Tutorial que desde el curso 2007-08 busca un modelo de tutoría personal y con 

orientación al desarrollo profesional. Lo concebimos como un proceso de refuerzo permanente al 

estudiante para encontrar respuestas a las necesidades y problemas que vaya encontrando en la 

vida universitaria y, de modo especial, en los momentos críticos de toma de decisiones. Una 

información más completa de ello está en la página web en el enlace 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661151881/sinContenido/Sistema_de_gar
antia_de_calidad.htm 

 

El coordinador del programa de doctorado en educación tendrá acceso a la herramienta 

informática ISOTOOLS citada anteriormente. En ella la UAM ha incluido los indicadores de calidad 

para el seguimiento de programas de doctorado y de este modo el coordinador podrá añadir 

anualmente los datos correspondientes al programa, actas de reuniones,  plan de mejora y demás 

información oportuna.   

 

 

 

 

8.2 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCTORES EGRESADOS 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656658297/listadoCombo/Seguimiento_de_titulos.htm?busca_beca=1242661587628&x=8&y=12
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242656658297/listadoCombo/Seguimiento_de_titulos.htm?busca_beca=1242661587628&x=8&y=12
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661151881/sinContenido/Sistema_de_garantia_de_calidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661151881/sinContenido/Sistema_de_garantia_de_calidad.htm
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Cada departamento, a través de la persona que designe y la secretaría del mismo, serán los 
responsables del seguimiento de los doctores egresados de su área de conocimientos. Estos 
recogerán la producción científica generada como consecuencia de las tesis presentadas y 
mantendrán actualizada la forma de contacto con los mismos.  

 

La previsión de empleabilidad de los egresados del programa de doctorado en educación se estima 

del 90 % y el porcentaje de doctorandos que consigan ayudas de contratos posdoctorales del 50 %.   

 

 
8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROGRAMA 

 
 

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS): nº matriculados (138)/nº tesis leídas (24) = 17,4  %  

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS): nº matriculados (176)/nº tesis leídas (30) = 17 %  

 
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 

 

El número de matriculados en los programas de doctorado de la facultad ha ido en aumento en 

términos generales en los últimos cinco años: 4 en 2007, 38 en 2008, 26 en 2009, 63 en 2010 y 49 
en 2011. Si bien, esto refleja un efecto de estabilización en torno a las 50 matrículas, al unirse 
nuevas áreas de conocimiento es razonable pensar que el número de matriculas esté en torno a las 
60 y más repartidas en distintas áreas de conocimiento. En relación al número de tesis leídas la 
evolución ha sido: 3 en 2006, 6 en 2008, 6 en 2009, 6 en 2010 y 12 en 2011. Estos datos 
corresponden a dos programas de doctorado y que ocuparán solo una parte de las líneas de 
investigación del programa propuesto. Es previsible que con el aumento de líneas de investigación 
de seis departamentos más y de investigadores, el número de tesis defendidas pueda evolucionar 
aproximadamente del siguiente modo: 14 tesis en 2014, 16 tesis en 2015, 18 tesis en 2016, 20 
tesis en 2017 y 22 tesis en 2018.  Si el número de matrículas se mantiene en torno a 50 anuales,  
se producirá un ascenso de la tasa de éxito en torno al 36 %, lo que supone más del doble de la 
tasa actual.  
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AVAL 1: 25 Publicaciones, últimos 5 años  

Título Publicado en Fecha Autores Grupo de Investigac. Indicios de calidad 

1 Internal anatomy of a mixed 
siliciclastic-carbonate platform: the 
Late Cenomanian-Mid Turonian at the 
southern margin of the Spanish 
Central System 

Sedimentology 2007 García Hidalgo, J.F., Gil, 

J., Segura, M. & 

Domínguez, C. 

G2 JCR 2011: 2.295 (Q1) 

2 Coaching reflexivo entre iguales en el 
Prácticum de formación de maestros 

Revista de Educación 2011 Rodríguez Marcos, A., 

Esteban, R., Aranda, R., 

Blanchard, M., 

Domínguez, C., González, 

P., Romero, P., Sanz, E., 

Mampaso, A., Vitón, M. J., 

Messina, C. 

 G2 

G15 (Aranda) 

G18 (Messina) 

JCR 2011: 0.409 (Q3)  

 

3 Propuestas metodológicas para 
profesores reflexivos. Cómo trabajar 
con la diversidad del aula 

Madrid: Narcea 2007 

(2ª ed.) 

Blanchard, M. Y Muzás, 

M.D.. 

G2 Ranking SPI de 

Educación 

(ICEE=24.00) 

4 Una mirada internacional a las 
competencias docentes universitarias. 
Investigación en primera persona: 
profesores y estudiantes.  

 

Editorial Octaedro-ICCE de Barcelona. 2011 Esteban Moreno, R. M. 

(dir. y coord.) y Vilma 

Menjívar de Barbón, S. 

(coord.) 

G2 Nº 8 en el ranking SPI 

educación  

(ICEE=23.69) 

5 El empleo con apoyo (ECA): una 
metodología imprescindible para 
integrar a personas con discapacidad 
intelectual en la empresa 

D. Izuzquiza y A. De la Herrán (Coords.) 
Discapacidad intelectual en la empresa. Las 
claves del éxito (pp.241-263). Madrid: 

Pirámide. 

2010 Izuzquiza, D. y Cerrillo, 

M.ª R. 

G5 Nº 1 en el ranking SPI 

de psicología 

(ICEE=120.00) 

6 El Quijote para niños y jóvenes.1905-
2008. Historia, análisis y 
documentación.  

Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Cuenca. 

2009 Sotomayor Sáez, M. V. N. 

Martín, A. Muñoz, A. 

Rodríguez, A. Urdiales. 

G6  
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7 Teoría y práctica del aprendizaje 
colaborativo asistido por ordenador 

Madrid: Síntesis 2010 Vinagre, M. G8 Nº 3 en el ranking SPI 

de educación 

(ICEE=47.96) 

8  Burden or benefit? The Press 
Representation of Immigrant Workers 

during the Spanish Economic 
Recession 

ZURAIDAH MOHD DON and ANTOON DE 

RYCKER (Eds.) Discourse and Crisis. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

(Forthc

oming  

2013) 

Alonso Belmonte, I., 

McCabe, A.  & D.  

ChornetRoses   

G9 Ranking SPI  

educación 

(ICEE=0.47) 

9 Unveiling the writerreader interaction 

in Peninsular Spanish and American 
English newspaper editorials: A cross 
linguistic study 

Journal of Pragmatics 2011 Alonso Belmonte, I. &  A. 

Maddalena    

G9 JCR 2011: 0.757 (Q2) 

10 Towards  a  genre  based  
characterization  of  the problem 
solution textual pattern in English 
newspaper editorials and opeds 

Text &  Talk,  An  Interdisciplinary  Journal  
of  Language,  Discourse  &  Communication 
Studies 

2009 Alonso  Belmonte, I. G9 JCR 2011: 0.643 (Q2) 

11 In  their  own words:  the  
construction  of  the  image  of  the  

immigrant  in  Peninsular  Spanish 
broadsheets  and  freesheets 

Discourse  &  Communication 2010 Alonso Belmonte, I., 

McCabe,  A.  &  D.  

ChornetRoses   

G9 JCR 2011: 0.039 (Q2) 

12 La comprensión musical de las 
estéticas del s. XX en el niño  

Colección de estudios, nº 122 ed. Madrid: 

Ediciones UAM. 

2007 Muñoz, E. G12  

13 Mujeres artistas en España Editorial Académica Española 2012 Muñoz, P. G13  

14  Promover el cambio pedagógico en la 
universidad 

Madrid, Pirámide 2012 Herrán, A. De La; Paredes, 

J. (Coords.) 

G14 Nº 1 en el ranking SPI   

(ICEE=120.00) 

15 Cómo enseñar en el aula universitaria 

 

Madrid, Pirámide, 232 p. 978-84-368-

2415-5 Clave: L 

2010  Paredes, J.; Herrán, A. De 

La (Coords.) 

G14 Nº 1 en el ranking SPI 

(ICEE=120.00) 
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16 Recursos Informáticos para la 
Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en 
Educación Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria: una investigación en el aula 

Porta Linguarum. Revista Internacional de 
Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

2010 Durán, A., Barrio, J. and 

Herrán, A. de la. 

G14 JCR 2011: 0.062 (Q4) 

17 Atención temprana en educación 
infantil 

Madrid, Wolters Kluwer, 423 p. 2008 Aranda, R. y otros, G15 Ranking SPI de 

Educación 

(ICEE=0.64) 

18 The ‘circumstances’ of gestures: Proto-
interrogatives and private gestures 

New Ideas in Psychology 2009 Rodríguez, C. G16 JCR 2011: 0.857 (Q3) 

19 Usos, gestos y vocalizaciones privadas. 
De la interacción social a la 
autorregulación 

Infancia y Aprendizaje 2011 Basilio, M. y Rodríguez, C. G16 JCR 2011: 0.400 (Q4) 

20 El ojo de Dios no mira signos. 
Desarrollo temprano y semiótica 

Infancia y Aprendizaje 2007 Rodríguez, C. G16 JCR 2011: 0.400 (Q4) 

21  After Piaget New Brunswick, NJ: Transaction 

Publishers. 

2012 Martí, E. & Rodríguez, C. 

(Eds.) 

G16 Editorial de EEUU 

22 Do private gestures have a self-
regulatory function?: A case study 

Infant Behavior and Development 2011 Rodríguez, C. y Palacios, P G16 JCR 2011: 1.669 (Q3) 

23 School infrastructure and resources 
do matter: analysis of the incidence of 
school resources on the performance 
of Latin American students 

School Effectiveness and School 
Improvement 

2011 Murillo, F.J., y Román, M. G18 JCR 2011: 0.800 (Q2) 

24 La distribución del tiempo de los 
directores y las directoras de escuelas 
de Educación Primaria en América 
Latina y su incidencia en el desempeño 
de los estudiantes 

Revista de Educación, 361, Mayo-Agosto 
2013. 

(pre-

print).  

Murillo, F.J. y Martínez-

Garrido, C. 

G18 JCR 2011: 0.409 (Q3) 

25 Impact of Homework on Academic 
Performance. A Study of Iberoamerican 
Students of Primary Education  
Incidencia de las tareas para casa en 

Revista de Psicodidáctica // Journal of 
Psychodidactics, 2012 

2012 Murillo, F.J. y Martínez-

Garrido, C 

G18 JCR 2011: 2.667 (Q1) 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2010.543538
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2010.543538
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2010.543538
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243453.2010.543538
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/361_138.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/361_138.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/361_138.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/361_138.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/doi/361_138.pdf
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/6156
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/6156
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/6156
http://www.ehu.es/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/6156
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el rendimiento académico. Un estudio 
con estudiantes iberoamericanos de 
Educación Primaria.  
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 Aval 2: Proyectos competitivos activos   

Denominación del proyecto Entidad Fecha  

Finalización 

3 Investigadores del 

proyecto 

Grupo/Nº prof.- 

Línea 

Investigación 

Nº  Sexenios/ 

Último  

sexenio 

1 Fortalecimiento institucional 

de la UES con los 

componentes de gestión 

financiera-organizativa y 

formación de cuadros para 

su sostenibilidad y ejercicio 

de su responsabilidad social. 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Referencia: AECID A1/043159/11 

12/12/2012 Ana Rodriguez 

Marcos, Rosa 

Esteban, Mercedes 

Blanchard 

 

G:2/15- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 

Educación 

Rodríguez 

Marcos (3 

sexenios)/2006 

Esteban, R. (1 

sexenio)/2011 

2 Características prosódicas 

del español de los Estados 

Unidos: Los Ángeles, 

California 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Referencia: FFI2011-23292 

2014 Dolores Ramirez, 

Asuncion Glez .del 

Yerro, Rocío Marco 

 G:4/10- 

Didáctica de la 

Lengua y 

Literatura 

Española, 

Inglesa y 

Francesa 

 

Ramirez, Mª D. 

(1 sexenio)/2007 

3 European CLIL Resource 

Centre for Web 2.0 

Education: Early-to-Longlife 

Languages Learning 

Proyecto Europeo Comenius  financiado por la 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Referencia:   Código 504671-LLP-1-ES- COMENIUS-

CMP 

30-11-12 M.D. Ramírez, 

M.V.Sotomayor y 

G.Sánchez 

G:6/13 (+2 

externos)- 

Didáctica de la 

Lengua y 

Literatura 

Española, 

Inglesa y 

Francesa 

 

M.D.Ramírez, 1 

sexenio (/2007); 

M.V.Sotomayor, 

2 sexenios 

(/2005); G. 

Sánchez, 1 

sexenio (/2012) 

4 Investigación y Desarrollo de 

Tecnologías para el E-

Learning en la CM (E-

MADRID) 

Comunidad Autónoma de Madrid, I + D entre grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid en 

tecnologías 

Referencia: S2009/TIC-1650 

12- 2013 Melchor Gómez, 

Santiago Fdez. 

Prieto, 

Benjamín García 

G:8/45- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 
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Educación 

 

 

5 Análisis de estrategias 

discursivas en inglés y 

castellano: interacciones 

socio-cognitivas y 

funcionales 

Ministerio de Educación y Ciencia.  

Referencia: FFI201230790 

2015 Isabel Alonso, Jane 

Marie McCabe, 

Daniel Chornet 

G:9/10- 

Didáctica de la 

Lengua y 

Literatura 

Española, 

Inglesa y 

Francesa 

 

Alonso, Mª I. (1 

sexenio) 2008 

6 Artistas Españolas en el 

periodo histórico 

comprendido entre 1939 y 

1975 

Universidad Autónoma de Madrid 

Referencia:  Proyecto:  SOC-PR-014 / CCG10-

UAM/HUM-5858 

2014 Pilar Muñoz, Jose 

Joven, Rosario 

Naranjo 

G:13/3- 

Educación 

Artística Plástica 

y Visual 

Joven, J. (2 

sexenios) 2002 

7 Formación de profesores en 

creatividad aplicada 

Programa de Cooperación Interuniversitaria e 

Investigación Científica entre España e Iberoamérica, 

Mediterráneo y África Subsahariana (PCI) 2010 - 

Subprograma de Cooperación entre España e 

Iberoamérica. Ministerio de Asuntos Exteriores-AECID. 

Resolución de 26 de enero de 2011 

Referencia: D/031128/10.  

2012 Joaquín Paredes, 

Agustin de la Herran 

G:14/6- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 

Educación 

 

Paredes, J. (1 

sexenio) 2008 

Herran, A. (1 

sexenio)/2011 

8 Procesos Educativos en la 

Primera Infancia: 

Comunicación y Desarrollo 

Cognitivo 

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional 

I+D+i 2008-2011 

Referencia: EDU2011-27840 

2014 Cintia Rodriguez, 

Jose Luis de los 

Reyes, Mº Jesus del 

Olmo 

G:16/12- 

Desarrollo 

Humano, 

Sociología y 

Filosofía de la 

Educación 

Rodríguez, C. (3 

sexenios)/2010 

9 Escuelas para la Justicia 

Social. 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Convocatoria: Proyectos de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, I+D+i. Convocatoria 2011 de 

ayudas para la realización de Proyectos de 

Investigación Fundamental no orientada (B.O.E. de 27 

de enero de 2012) 

Referencia: EDU2011-29114 

2014 Javier Murillo, Reyes 

Hernandez, Pilar 

Aramburuzabala 

G:18/10- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 

Educación 

 

Murillo, J. (2 

sexenios)/2006 



31 

 

 

10 Equidad y Movilidad 

Universitaria en el nuevo 

marco del  Espacio Europeo 

de Educación Superior: 

Análisis del Índice de 

Elegibilidad ERASMUS a la 

luz de factores 

socioeconómicos 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Referencia:  EDU2012 - 36739 

 

  

 

31-12-2015 Javier Valle, Héctor 

Monarca, Mª Jesús 

Vitón 

G:19/15- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 

Educación 

 

Valle, J. (1 

sexenio)/2008 

11 La Incorporación de las 

Escritoras Españolas a los 

Medios de Prensa entre 1868 

y 1936 (INEMPE) 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

Referencia: 2011-0004-INV-00034 

31-12-2013 Carmen Servent, 

Concepción Bados, 

Mª Victoria 

Sotomayor 

Didáctica de la 

Lengua y 

Literatura 

Española, 

Inglesa y 

Francesa 

 

Servent, C. (2 

sexenios)/2005; 

Sotomayor (2 

sexenios)/2005 

12 Preparación de agentes 
de Formación del 
Profesorado y Equipos 
Departamentales que 
permitan la innovación y 
mejora del Sistema 
Educativo Salvadoreño, 
potenciando la utilización 
de los recursos 
metodológicos ofrecidos 
por las tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Referencia: AECID A1/039027/11 

12/12/2012 Mercedes Blanchard, 

Rosa Mª Esteban, 

Rosario Cerrillo y 

Dolores Izuzquiza 

G:2/15- 

Didáctica, 

organización 

Escolar y Teoría 

e Historia de la 

Educación 

Esteban, R. M. 

1/ 2011. 

Cerrillo, R. 

1/2011 

13 Tabby Trip in Europe: Threat 

Assement of Bullying 

Behavior in Youngsters. 

Transferring Risk of Internet 

Protection in Europe 

Unión Europea.  Proyecto Daphne,  en colaboración 

con Department of Psychology, Second University of 

Naples. 

Referencia: JLS/DAPHNE-IV 

31-12-2014 Antonio Maldonado 

Juan Calmaestra 

Desarrollo 

Humano, 

Sociología y 

Filosofía de la 

Educación 

Maldonado, A 

1 sexenio/2001 
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 Aval 3: 10 Tesis Doctorales    

Título Doctorando Fecha de 

defensa 

Directores Contribución  Repercusión 

objetiva 

1 Creatividad, Conciencia y Complejidad: 

Una contribución a la epistemología de 

la creatividad para la formación. 

Cabrera Cuevas, 

Jessica Dinely 

28/10/2011 Herrán Gascón, Agustín 

de la 

-Cabrera, J. (2009). Creatividad 

Hoy. Una Evolución hacia 

Mayores Niveles de Conciencia y 

Complejidad. Revista Educación 

y Futuro (21). Monográfico de 

Creatividad CESHC. Madrid. 

- Cabrera, J. (2008). “Conciencia 

y Creatividad. Una Reflexión 

Transdisciplinar desde la 

estimulación interna hacia la 

polinización educativa”. En 

Revista Encuentros-

Multidisciplinares (28). UAM. 

Doctorado Europeo. 

Programa 

Doctorado en 

Creatividad con 

Mención de Calidad  

2 Pedagogía de la Muerte en Personas con 

Discapacidad Intelectual 

Rodríguez Herrero, 

Pablo 

16/04/2012 Herrán Gascón, Agustín 

de la; Izuzquiza Gasset, 

Dolores 

-  “Y si me Muero… ¿Dónde Está 

mi Futuro? Hacia una 

Educación para la Muerte en 

Personas con Discapacidad 

Intelectual”. Herrán, A. de la, 

Rodríguez Herrero, P. and 

Izuzquiza, D. Educación XXI. In 

press. JCR: 0,103. 

- Rodríguez Herrero, P. y 

Goyarrola, F. (2012). Propuestas 

didácticas para una pedagogía 

de la muerte desde la 

creatividad artística. REICE. 

Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 10 (2), pp. 86-96. 

JCR: 0,103 
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3 El Cine como Recurso Didáctico de 

Educación para la Muerte: Implicaciones 

Formativas para el Profesorado 

Cortina Selva, Mar 27/05/2010   Herrán Gascón, Agustín 

de la 

Rodríguez Herrero, P., Herrán, 

A. de la y Cortina, M. (en 

prensa). Pedagogía de la Muerte 

mediante Aprendizaje Servicio. 

Educación XXI 

JCR: 0,103 

4 Prácticas Docentes y Servicio 

Comunitario en el Instituto Pedagógico 

de Caracas 

Yanette Molina 

Hernández 

 

25/11/2010   Agustín de la Herrán y 

Juana Sánchez-Gey 

Venegas 

Molina, Y. (2010).  Prácticas 

Docentes y Servicio Comunitario 

en el Instituto Pedagógico de 

Caracas. Caracas: Imprenta 

Gerardo Antonio Toro  

 

 

5 Generación de una red sociodecuativa 

inclusiva en la sociedad de la 

información. Un estudio etnográfico  

Serrano Manzano, 

Bianca 

16/12/2011 Herrán Gascón, Agustín 

de la 

 Doctorado Europeo 

6 La educación en valores a través de los 

mitos y las leyendas como recurso para 

la formación del Profesorado: el 

Vellocino de Oro  

López Benedí, Juan 

Antonio 

31/01/2012 Herrán Gascón, Agustín 

de la; Alcalde-Diosdado 

Gómez, Alfonso 

 Doctorado Europeo 

7 Videojuego: medio de ocio, cultura 

popular y recurso didáctico para la 

enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas escolares 

García Gigante, 

Benjamín 

 

10-12-2009 

 

Hernández Castilla, Reyes 

y José Luis García Llamas 

  

8 Las Artes Plásticas como mediadoras en 

la creación sónica y en la recepción del 

arte musical contemporáneo en 

adolescentes. 

Gómez Valcárcel, José 

Antonio 

24/06/2011 

 

Enrique Muñoz Rubio 

Estefanía Sanz Lobo 

 

  

9 La atención a la familia en atención 

temprana. Un estudio desde la 

perspectiva de los profesionales de los 

servicios y centros de atención 

temprana.  

Andrés Vilora, Carmen 26/05/2011 Aranda Redruello, 

Gutiérrez Cuevas, Pilar. 

  

10 La Formación universitaria de 

estudiantes inmigrantes en la modalidad 

de estudios a distancia: importancia en 

Margarita E. Chavarría 

Arroyave 

19/10/2011 Gómez García, Melchor   
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su desarrollo humano y recursos de la 

tecnologías de la información y 

comunicación 

 

 

 


