Escuela de Doctorado / UAM
DENOMINACIÓN:

Programa de Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo

Enlace a la Resolución de verificación: 25 de septiembre de 2013
Enlace a la Memoria de verificación
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN :
•

Historia de la Antigüedad

•

Arqueología y Patrimonio

•

Filología griega y Estudios Indoeuropeos

•

Filología Latina

•

Pervivencia y Tradición Clásica
La tesis deberá ser un trabajo original e inédito, bajo la tutela y dirección de doctores/as de reconocido
prestigio a juicio de la Comisión Académica del Programa

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LAADMISIÓN:
PLAZAS OFERTADAS:
50 (25 UAM)
PERFIL DE INGRESO :
Los criterios de selección que aplicará la Comisión Académica serán los siguientes:
CRITERIOS DE VALORACIÓN:

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS:
ACTIVIDADES FORMATIVAS:

•

Expediente académico obtenido en los anteriores estudios que dan acceso al
doctorado. Ponderación: hasta un 60 %

•

Curriculum vitae del candidato. Se valorarán especialmente: las titulaciones con
competencias y conocimientos relacionadas con las áreas de especialización del
Programa de Doctorado. Las actividades profesionales y las publicaciones
relacionadas con el área de investigación del programa. Las estancias
académicas en el extranjero realizadas en el marco de los estudios de grado o
máster, en Universidades o centros de investigación reconocidos oficialmente.
La obtención de ayudas o becas de estudio competitivas en los niveles de grado
y máster, especialmente las relacionadas con el área de especialización del
programa de Doctorado. Ponderación: hasta un 20 %

•

Nivel de conocimiento del inglés o de otras lenguas relevantes en el contexto
científico del programa. Ponderación: hasta un 10 %

•

Cuando se considere necesario, entrevista personal con el candidato. En ella se
valorará la madurez intelectual del candidato, su capacidad de expresión oral o
escrita, la motivación para emprender estudios de doctorado y el interés del
tema de investigación sugerido. Ponderación: hasta un 10 %

•

Jornadas de Doctorandos

•

Asistencia y participación en cursos y seminarios de investigación

•

Asistencia y participación en Congresos, Encuentros, Simposios o Coloquios científicos nacionales e
internacionales

•

Movilidad

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN:
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