INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORES
EN CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y POLÍTICAS
Monterrey, (México) - Sevilla (España)

Instituciones académicas organizadoras: Universidad Pablo de Olavide (España) y Universidad
Autónoma de Nuevo León (México).
Gestión administrativa y financiera: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
Coordinadores: Dra. Marian Pérez Bernal por la Universidad Pablo de Olavide y el Dr. Arnulfo
Sánchez García quien entre otros actuará como Coordinador-Interlocutor por la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

I. PROGRAMAS DE DOCTORADO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
El Programa Formativo “Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas” se produce por la agregación de
diversos Programas de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide:
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado

en
en
en
en

Ciencias Jurídicas y Políticas
Ciencias Sociales
Historia y Estudios Humanísticos
Medio Ambiente y Sociedad

Las líneas de investigación implicadas en este Programa, y entre las que el alumnado seleccionado
podrá desarrollar su tesis doctoral, son las siguientes:
Comunicación Política y Comportamiento Político
Derecho Procesal y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Derechos Humanos y Desarrollo
Liderazgo, Instituciones y Políticas Públicas
Tecnopolítica, Democracia y Gobierno Abierto
Cambio social y políticas públicas
Ciudadanía, Democracia y Parlamentos
Cultura, desarrollo humano e intervención social
Educación: escuela, familia, cohesión y crecimiento social
Género e igualdad
Pensamiento Político, Culturas, Etnia, Género, Nación y Frontera en América Latina
Economía Ecológica y Ecología Política
II. PROGRAMA ACADÉMICO
El programa académico de complementos formativos consta de un total de 40 créditos: 30 créditos
presenciales y 10 no presenciales. Los 30 créditos presenciales serán dedicados a la formación de
contenidos mientras que 10 ECTS serán otorgados por la realización de un trabajo de investigación
fin de curso que será la propuesta de investigación de la ulterior tesis doctoral.Este curso se llevará
a cabo en las dependencias de la UANL (Monterrey, México)
A) COMPLEMENTOS FORMATIVOS: 40 ECTS (30 créditos serán presenciales y 10 no presenciales)
Los cursos presenciales serán impartidos por profesorado de la Universidad Pablo de Olavide en la
Universidad Autónoma de Nuevo León (México). Los alumnos realizarán posteriormente estancias
en la Universidad Pablo de Olavide con la finalidad de avanzar en el desarrollo de su investigación
para la realización de la tesis doctoral.
La Formación Permanente de la UPO está estructurada en créditos europeos ECTS (European Credit
Transfer System) conforme al Real Decreto 1125/2003, de 5 de Septiembre. En la UPO se
entiende, de acuerdo con las restantes universidades andaluzas, que en el ECTS, la carga de
trabajo del estudiante se distribuye de la siguiente forma: Cada ECTS se corresponde a 25 horas
de trabajo dedicadas por el estudiante a actividades de enseñanza-aprendizaje, incluyendo en ellas

la asistencia a clases lectivas teóricas o prácticas, seminarios, tutorías, exposiciones, exámenes y
pruebas de evaluación presenciales, así como las horas de estudio, las dedicadas a la preparación
de trabajos, prácticas o proyectos, las exigidas para la preparación de exámenes y pruebas de
evaluación no presenciales. Las horas presenciales o presenciales on-line son aquellas en las que el
trabajo del estudiante y del profesorado son coincidentes. Estas suponen un 30% de la dedicación,
es decir 7,5 horas de clases en sus diferentes modalidades. Las restantes 17.5 corresponden a
horas de estudio, preparación de trabajos, proyectos y exámenes.
Los 30 créditos presenciales se organizarán a partir de 12 asignaturas teniendo cada una de ellas y
un peso de 2.5 créditos ECTS. Las asignaturas serán las siguientes:
1. Habilidades para la gestión de la información y la comunicación científica. 1. La
información científica; 2. Recursos de información generales y especializados: cobertura y
uso avanzado; 3. Trabajando con la información; 4: Publicación y difusión de trabajos
2. ¿Cómo se hace una Tesis Doctoral?(i). Normativa de doctorado en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla. (ii). Características de las Tesis en Jurídicas y en Ciencias SocialesLa
estructura de la Tesis Doctoral: (i). Elección del Tema y del Director; (ii). Primeros pasos:
Introducción; Fuentes; Investigación exploratoria; (iii). Organización de materiales; (iv).
Comenzar a escribir: La estructura de la tesis; El formato; El Sistema de referencias; citas
y plagios; notas a pie de página. (v). Metodología de la investigación científica: esquemas;
fichas prácticas para la redacción de tesis doctorales…; (vi). Cómo se termina una tesis:
encuadernación, defensa, publicación.
3. Introducción a la investigación en Ciencias Sociales. La lógica de la Investigación
Social. La comparación en las Ciencias Sociales. Introducción a los diseños de
investigación. Modelos y Paradigmas de investigación en Ciencias Sociales.
4. Encuestas, indicadores y análisis de redes. Diseños de encuesta. Métodos de
muestreo. Construcción de bancos de ítems. Análisis descriptivo de datos. Representación
Gráfica de resultados. Construcción de índices e indicadores. Análisis de Redes: Tipologías,
representaciones, aplicabilidad.
5. Análisis del Discurso. Diseños de entrevista. Diseños de Grupos de discusión. Estudio de
documentos. Interacción cotidiana. Registros de datos. Construcción de sistemas de
categorías y codificación. Teoría Fundamentada (Grounded Theory).
6. Análisis cuantitativo en Ciencias Sociales. Conceptos de inferencia y causalidad
estadística. Formulación y comprobación de hipótesis. Análisis de validez y fiabilidad de
indicadores. Correlaciones y estudios de contingencias. Modelos de análisis de varianza.
Modelo general de análisis multivariado. Nuevas técnicas de análisis: Modelos de
ecuaciones estructurales, análisis multinivel y modelos jerárquicos, tamaño de efecto y
meta-análisis.
7. Estudios de caso, etnografía y metodología participativa. Estudios de caso:
justificación, tipologías y estrategias. El acercamiento cualitativo a la realidad social.
Etnografía, observación participante y descripción densa. Entrevistas en profundidad.
Historias de vida, micro-biografías. Bases epistemológicas, procedimientos, técnicas y
posibilidades de las metodologías participativas de investigación social de cara al análisis,
diagnóstico e intervención.
8. Constitución y proceso. 1. Solución de conflictos en el marco constitucional: hacia un
Sistema Integral de Solución de Conflictos; 2. El derecho a la Tutela judicial efectiva; 3. El
derecho al juez natural; 4. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada; 5. El derecho a
un proceso público; 6. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; 7. El derecho a la
prueba.; 8. El debido proceso.; 9. El derecho a ser informado de la acusación, a no declarar
contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
9. Derechos Humanos y desarrollo. 1. Los derechos humanos: historia, concepto, teorías y
fundamentación de los derechos humanos; 2. Interculturalismo y derechos humanos; 3.
Acercamiento metodológico a las teorías críticas de los derechos humanos; 4. Derechos
humanos y diversidad: pluralismo jurídico y derechos alternativos; 5. Centralidad y
marginalidad de los derechos humanos en la geopolítica contemporánea; 6. Los derechos
humanos como vías para el desarrollo: realidad y ficción de los mecanismos y garantías
jurisdiccionales.
10. Liderazgos políticos en España. De la Transición al Movimiento 15M (19752011)1. Fundamentos para el estudio del liderazgo político; 2. La Transición española:
antecedentes, contexto y actores políticos principales; 3. El liderazgo presidencial en la
democracia española (1982-2008); 4. Nuevo contexto: crisis económica y crisis de
confianza política (2008-2011)
11. Partidos políticos emergentes, comportamiento electoral y sistema de partidos en
España en el contexto de crisis económica (2007-2015).1. Fundamentos para el
estudio de los partidos políticos, los sistemas de partidos y el comportamiento electoral --2. ¿Hacia un nuevo sistema de partidos en España? Partidos emergentes: C’s, UPyD, P-LIB,
Podemos y Vox. Ideologías, programas, estrategias y comunicación política --- 3.
Comportamiento electoral en España: Elecciones Generales 2008, Elecciones al Parlamento
Europeo 2009, Elecciones Municipales y Autonómicas 2011, Elecciones Generales 2011,
Elecciones al Parlamento Europeo 2014, Elecciones Municipales y Autonómicas 2015, y…

¿qué depararán las Elecciones Generales 2015?
12. Economía ecológica. 1. Introducción a la Economía Ecológica. 2. La valoración del medio
ambiente y los ecosistemas. 3. Del crecimiento económico al metabolismo social. 4. La EE
como ciencia co-evolutiva. 5. Las políticas ambientales.

B) PROYECTO TESIS DOCTORAL (10 ECTS):
El programa tiene como objetivo fundamental la preparación para la realización de una tesis
doctoral en alguna de las líneas de investigación de los Doctorados de la Universidad Pablo de
Olavideantes citados. De ahí que la realización por parte de los estudiantes de un Proyecto de Tesis
Doctoral es el trabajo final de este curso y tiene un peso de diez créditos ECTS.
Para ello se le asignará a cada alumna/o, un tutor que le acompañará en la realización del proyecto
de tesis doctoral y, en su caso, podrá ser el director de la misma.
III. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:
1.- Expediente académico o certificación de notas (hasta 40%)
2.- Otros estudios (hasta10%)
3.- Currículum investigador en relación con la temática del programa de doctorado que deseen
cursar (hasta 20%)
4.- Currículum profesional en relación con la temática del programa de doctorado que deseen
cursar (hasta 20%)
5.- Carta con exposición de los motivos por los que desea realizar el doctorado (hasta 10%)
6.- Tendrán opción preferente los solicitantes que en la actualidad tengan vinculación laboral,
docente, investigadora o administrativa con cualquiera de las universidades pertenecientes a la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).
El alumnado será seleccionado tratando de mantener dentro de lo posible un equilibrio entre los
diferentes programas de doctorado que conforman el presente Programa de Formación y sus líneas
de investigación (véase el apartado II).
IV. CRONOGRAMA
Fecha de comienzo: 9 de noviembre de 2015
Entrega del Trabajo Final: 11 de enero 2016
Defensa del Trabajo Final de forma virtual: 18, 19 y 20 de enero
Fecha de finalización: 20 de enero de 2016
Fecha de comienzo de la docencia presencial: 9 de noviembre de 2015
Fecha de finalización de la docencia presencial: 18 de diciembre de 2015
Las clases se impartirán en seis semanas consecutivas, comenzando el 9 de noviembre, en horario
de mañana y tarde (de 9h-13h y 15h -19h) y se llevarán a cabo en las dependencias de la UANL
(Monterrey, México). El resto de las actividades de este curso inicial de complementos formativos
se podrán realizar de forma virtual.
V. TITULACIÓN
Al completar todos los créditos y el trabajo final, la/el alumna/o recibirá el título de “Diploma de
Especialización en Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas” expedido por la
Universidad Pablo de Olavide, España.
Al completar los procesos de investigación correspondientes y defendida la tesis doctoral se recibirá
el título de “Doctor por la Universidad Pablo de Olavide”.

