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Comentarios
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Na reunión de hoxe...
 Introdución aos estudos de doutoramento no sistema
universitario e na Universidade de Vigo
 Procedemento administrativo e académico do doutoramento
na Universidade de Vigo
 Opcións de financiamento pre- e pos-doutoral
 O profesorado universitario

Os estudos de doutoramento
 Doutoramento como periodo/nivel formativo estable e
transversal na comunidade universitaria internacional

 Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios

universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las
competencias y habilidades relacionadas con la investigación
científica de calidad.

 Se denomina programa de doctorado a un conjunto de

actividades conducentes a la adquisición de las competencias
y habilidades necesarias para la obtención del título de
Doctor.

Os estudos de doutoramento
 La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de

investigación elaborado por el candidato en cualquier campo
del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para
el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

 La duración de los estudios de doctorado será de un máximo

de tres años, a tiempo completo. [prórrogas 1+1 años]

 Podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial [con]

una duración máxima de cinco años desde la admisión al
programa hasta la presentación de la tesis doctoral. [prórrogas
2+1 años]

Os estudos de doutoramento
 Acceso al doctorado:

 Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o

equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se
hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas
dos enseñanzas.
 Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas
educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa
comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de
formación equivalente a la del título oficial español de Máster
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el
acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en
ningún caso, la homologación del título previo del que esté en
posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del
acceso a enseñanzas de Doctorado.

Os estudos de doutoramento
 RD 99/2011: programa interuniversitario coa UDC e USC
(D029 ‘Programa de doutoramento en Estudos Ingleses
avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura’), dependente das
Escolas de Doutoramento das Universidades (EIDO na UVigo)
e xestionados por Comisións Académicas específicas

Os estudos de doutoramento
EIDO (Escola Internacional de Doutoramento) da UVigo
 É un centro de educación superior que ten a finalidade de
organizar as ensinanzas e as actividades do doutoramento.

 Xestionará, mediante programas de doutoramento, os
proxectos formativos de doutoramento da Universidade de
Vigo de todos os ámbitos do coñecemento.
 Establecerá os mecanismos de supervisión dos/as
doutorandos/as mediante un compromiso documental.
 Desenvolverá a súa actividade en colaboración con outras
universidades ou con outros centros de I+D+i.

Os estudos de doutoramento
EIDO (Escola Internacional de Doutoramento) da UVigo
Servizo de Posgrao
Dirección da EIDO
espazo virtual

espazo físico

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
 Universidades: UDC, USC e UVigo

 Coordinación xeral: USC
 Na UVigo, xestionado pola CAPD (Comisión Académica do
Programa de Doutoramento):








coordinador: Javier Pérez Guerra
secretaria: Esperanza Rama Martínez
Jorge Luis Bueno Alonso
Teresa Caneda Cabrera
Belén Martín Lucas
Elena Seoane Posse
Martín Urdiales Shaw

Programa interuniversitario IDAES
CAPD (Comisión Académica do Programa de Doutoramento):
 Competencias fundamentais:
 xestión ordinaria do programa, teses, seguimentos, acreditación, etc.
 admisións dos/as solicitantes e asignación de titores/as (da UVigo;
sen requisitos engadidos)
 aprobación dos/as directores/as de tese (non necesariamente da
UVigo; requisitos engadidos)
 aprobación anual dos plans de investigación
 aprobación anual dos documentos de atividades
 xestión do orzamento
 trámite de teses
 modificación da memoria do programa

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:

 10(+2) prazas anuais na UVigo
 Requisitos de acceso:
 grao + máster
 licenciatura ou titulación de 300 ECTS dos que 60 ECTS
deberán corresponder ao nivel de máster

No caso de ter cursada e superada unha titulación de segundo
ciclo de 300 ECTS, considerarase que 60 ECTS do segundo
ciclo son de nivel de máster.

 titulacións estranxeiras equivalentes

 Acceso dende titulacións diferentes de Filoloxía Inglesa,
Estudos Ingleses ou Linguas Estranxeiras: complementos de
formación ata un máximo de 15 ECTS (materias de máster) e
acreditación de C1 en inglés

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
 Duración máxima dos estudos (mínima de 18 meses, agás
alumnado procedente doutros programas):
 tempo completo: 3 anos (dedicación de 35 horas /
semana)
 tempo parcial: 5 anos (dedicación de 21 horas / semana)
(1 ano a tempo parcial = 0,6 anos a tempo completo). A
dedicación a tempo parcial debe ser solicitada (a través da
Secretaría Virtual) e xustificada.
 posibilidade de prórrogas:
 tempo completo: 3+1(+1)
 tempo parcial: 5+2(+1)

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando
le será asignado por parte de la correspondiente comisión
académica un tutor, doctor con acreditada experiencia
investigadora, ligado a la unidad o a la Escuela que organiza el
programa, a quien corresponderá velar por la interacción del
doctorando con la comisión académica.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

La comisión académica responsable del programa asignará a
cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser
coincidente o no con el tutor (...).
Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con
independencia de la universidad, centro o institución en que
preste sus servicios.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Las universidades establecerán las funciones de supervisión de
los doctorandos mediante un compromiso documental firmado
por la universidad, el doctorando, su tutor y su director en la
forma que se establezca. Este compromiso (...) habrá de incluir
un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los
aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o
industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de
doctorado.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará
un plan de investigación que incluirá al menos la metodología a
utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la
planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá
mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa y
debe estar avalado por el tutor y el director.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada
doctorando el documento de actividades personalizado a
efectos del registro individualizado de control (...). En él se
inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del
doctorando según regule la universidad, la escuela o la propia
comisión académica y será regularmente revisado por el tutor y
el director de tesis y evaluado por la comisión académica
responsable del programa de doctorado.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Anualmente la comisión académica del programa
evaluará/supervisará el plan de investigación y el documento de
actividades junto con los informes que a tal efecto deberán
emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito
indispensable para continuar en el programa.

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
Procedemento administrativo

Defensa de la tesis
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a
la tesis de acuerdo con la siguiente escala: No apto, aprobado,
notable y sobresaliente.
El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la
calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido
el voto secreto positivo por unanimidad.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS NOVOS
PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO
RD 99/2011
MATRÍCULA

< 6 meses
·
·
·
·

Metodoloxía
Obxectivos
Medios
Planificación
temporal

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

·
·

LISTADO
DEFINITIVO

LISTADO
PROVISIONAL

Anotación polo alumno
Comprobación
administrativa
Validación órgano
académico
< 3 meses

·

< 15 ECTS
< 3 CUADRIMESTRES
CONSECUTIVOS
PREVIA OU
SIMULTÁNEA

DOCUMENTO
DE
ACTIVIDADES

ASIGNACIÓN
TITOR

AVALIACIÓN ANUAL

PREINSCRICIÓN

COMPLEMENTOS
DE FORMACIÓN

< 1 mes
ASIGNACIÓN
DIRECTOR

¿AVALIACIÓN
POSITIVA?

SI
DURACIÓN

NON

·

SI

·
NON

BAIXA NO
PROGRAMA

·
·
·

18 MESES
COMPROMISO
DE
SUPERVISIÓN

Representante específico
universidade
Titor
Doutorando
Director

Tempo
completo

Tempo parcial

MÁXIMO

PRÓRROGAS

3 AÑOS

1+1 AÑOS

5 AÑOS

2+1 AÑOS

·

¿AVALIACIÓN
POSITIVA?

CONTINUACIÓN
NO PROGRAMA

MÍNIMO
Supervisión
Tutela
Seguimento
Resolución de
conflitos
Propiedade
intelectual

·

NOVO PLAN
[< 6 meses]

·
·
·
·

EXCLÚENSE BAIXAS E PERÍODOS VOLUNTARIOS
ATA 1+1 ANOS

Programa interuniversitario IDAES
Doutoramento en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura:
 Etapas administrativas previas ao depósito da tese:
 Compromiso de supervisión, en papel, asinado polo titor/a,
doutorando/a e director/a, só na primeira matrícula
 Plan de investigación anual, na secretaría virtual, avalado
polo titor/a e aprobado pola CAPD
 Documento de actividades anual, na secretaría virtual,
validado pola CAPD
 Avaliación anual (anual), na secretaría virtual

Programa interuniversitario IDAES
Compromiso de supervisión:
 Prazo: trala matrícula e asignación de titor/a e director/a:
límite: principios de novembro

 “Contrato” formal entre o programa e o/a alumno/a
 Formulario: na web do IDAES (apartado UVigo):
http://www.idaes.eu/uvigo
 Será asinado polo/a estudante, o/a titor/a, o/a
coordinador/a do programa (e, se é necesario, con
posterioridade) polo/a director/a, e depositado na Secretaría
da Facultade.

Programa interuniversitario IDAES
Plan de investigación: (en Secretaría virtual)
 Prazo: 6 meses trala matrícula; abril
 Título e resumo do proxecto (galego, castelán, inglés)

 Liñas de investigación
 Obxectivos
 Metodoloxía
 Medios
 Planificación temporal
 Memoria e resultados (descrición dos resultados obtidos ata o
momento de redacción do plan)

Programa interuniversitario IDAES
Documento de actividades: (en Secretaría virtual)
 cursos por horas ou con equivalencia en créditos ECTS
 participación en proxectos de investigación

 libros e capítulos de libros (con ISBN)
 software e recursos dixitais
 artigos, notas ou recensións en revistas
 edición de actas, volumes colectivos, etc.
 comunicacións, pósters, etc. en congresos

 estadías noutras universidades/centros de investigación
 bolsas e contratos de investigación
 organización de congresos, etc.

Programa interuniversitario IDAES
Documento de actividades: (en Secretaría virtual)
 O IDAES no ten actividades formativas obrigatorias.
 Prazos notificados por correo electrónico (curso 2019/20!)

 Deberase acreditar documentalmente todas as actividades
incluidas na plataforma ante a Comisión académica do
programa.
 Sometidas á aprobación da Comisión académica do programa
anualmente.
 As actividades organizadas polo programa serán comunicadas
a través da lista de correo idaesglobal@listas.uvigo.es.
 Programa transversal de actividades formativas da UVigo
(Secretaría virtual) para todo o alumnado de doutoramento.

Programa interuniversitario IDAES
Documento de actividades: (en Secretaría virtual)
 Recoñecemento de actividades previas á matrícula no
programa de doutoramento (alumnado procedente doutros
programas):
 Secretaría virtual
 Xustificación acreditativa; presentación na FFT
 Prazos: novembro e maio

Programa interuniversitario IDAES
Mención internacional
 estadía de investigación de tres meses (non necesariamente
continua) nunha institución estranxeira dun país diferente a:
 o país de residencia do/a estudante
 o país onde o/a estudante fixo a súa formación
predoutoral
 redacción parcial da tese nun idioma diferente das linguas
oficiais de España
 informes externos de dous/dúas expertos/as internacionais
 membro titular do tribunal avaliador dunha institución
estranxeira

Programa interuniversitario IDAES
Convenio de cotutela
 require estadías nas dúas institucións (normalmente de 6
meses)

 (normalmente) pagamento de taxas completo só nunha
institución
 defensa única da tese nunha institución e titulación con
indicación da cotutela
 opción de titulación en cadansúa institución, sempre que se
cumpran os requisitos nas dúas Universidades

Programa interuniversitario IDAES
Información curso 2018/19:
 exemplo de actividades formativas específicas do IDAES na
UVigo (1º cuadrimestre):
CÓDIGO

ACTDOC.00247

ACTDOC.00248

NOME DA ACTIVIDADE

Topics in advanced English linguistics

Cross-linguistic processing in
language and cognition

HORAS Lugar, datas e horario de
2018/19 realización

8

10 e 12 de decembro de
2018, de 16:00 a 20:00 horas,
Facultade de Filoloxía e
Tradución, seminario B13

12

14, 15, 16 e 17 de xaneiro
2019, de 16:00 a 20:00 horas,
Facultade de Filoloxía e
Tradución, seminario B13

Programa interuniversitario IDAES
Información curso 2018/19:
 Graduate day:
 abril ou maio, probablemente en Santiago de Compostela
 presentacións dos grupos de investigación do profesorado
 presentación polo alumnado dos seus plans de investigación
 investigadores/as convidados/as
 asistencia de alumnado e profesorado da UDC, USC e Uvigo

Financiamento
Taxas académicas:
 curso 2018/19: 200 euros anuais máis taxas administrativas
 taxas adicionais por complementos formativos no máster en
Estudos Ingleses avanzados
Financiamento predoutoral:
 Contratos predoutorais
 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: contratos
predoutorais para a formación de doutores/as (antigos FPI): 4 anos
académicos (ou 3 predoutorais + 1 posdoutoral), asociados a
proxectos financiados polo Ministerio; proposta de selección polo/a
I.P. do proxecto
 Ministerio de Educación y Formación Profesional: contratos
predoutorais para a formación de profesorado universitario (FPU): 4
anos académicos; selección polo Ministerio por expediente do/a
estudante e grupo ao que pertence o/a director/a de tese

Financiamento
Financiamento predoutoral:
 Contratos predoutorais
 Xunta de Galicia: axudas de apoio á etapa predoutoral; contratos de 3
anos; selección pola Xunta por expediente do/a estudante
 Universidade de Vigo (Vicerreitoría de Investigación): axudas
predoutorais; contratos de 2 anos; selección pola Vicerreitoría por
expediente do/a estudante

 outras opcións con entidades privadas (fundacións, entidades
bancarias, institucións, empresas)
 outras opcións bilaterais (accións específicas da
administración central)

Financiamento
Financiamento predoutoral:
 Financiamento parcial:
 a través do orzamento anual dos programa de doutoramento
(pequenos investimentos relativos ao desenvolvemento das teses)
 convocatoria de axudas á mobilidade (asistencia a congresos, cursos,
estadías curtas) da EIDO (convocatoria en breve)
 convocatoria anual de premios á excelencia académica da EIDO:
(convocatoria habitualmente en novembro)
 proxectos de investigación en vigor no grupo das persoas directoras
de tese

Financiamento
Financiamento posdoutoral:
 contratos posdoutorais da administración central:
 programa Juan de la Cierva para doutores/as recentes:
 formación (obxectivo: investigación nun centro estranxeiro)
 incorporación

 programas Ramón y Cajal para doutores/as experimentados/as, con
currículos relevantes (requisito: estadía posdoutoral de 2 anos no
estranxeiro)

 contratos posdoutorais da administración galega:
 contratos posdoutorais:
 modalidade A (semellante a Juan de la Cierva formación, co obxectivo de
ter unha estadía no estranxeiro de 2 anos)
 modalidade B (semellante a Juan de la Cierva incorporación; requisito:
estadía posdoutoral de 2 anos no estranxeiro)

Profesorado universitario
 Capacidade docente dende os contratos predoutorais (60
horas ao ano, normalmente) ata os contratos posdoutorais (80
horas ao ano, normalmente)
 Contratacións (non permanentes):
 profesorado asociado: contrato anual (prorrogable) a tempo parcial,
cunha capacidade docente de 90, 120, 150 ou 180 horas por ano
académico, con só o requisito de grao e vida laboral previa
 axudante: contrato de 5 anos, cunha capacidade docente de 60 horas
por ano académico, con só o requisito de grao+máster e inscrición
nun programa de doutoramento
 profesorado axudante doutor: contrato de 5 anos, cunha capacidade
docente de 240 horas por ano académico, co requisito do grao de
doutor/a e acreditación

Profesorado universitario
 Postos docentes permanentes:
 profesorado contratado doutor: capacidade docente de 240 horas, co
requisito do grao de doutor e a acreditación
 profesorado titular de Universidade: capacidade docente de 160 a 320
horas, co requisito do grao de doutor, acreditación e oposición previa
 catedráticos/as de Universidade: capacidade docente de 160 a 320
horas, co requisito do grao de doutor, acreditación e oposición previa

 Acreditacións:

MOITAS GRAZAS
POLA VOSA
PRESENZA

