PROGRAMA DE DOCTORADO DE
FORMACIÓN
METODOLÓGICA E
INVESTIGADORA EN LÍNEAS DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CURSO FORMATIVO
Los alumnos para la realización de la tesis doctoral deberán realizar en primer lugar un curso
formativo que persigue los objetivos que se indican a continuación:
OBJETIVOS
El objetivo general que persigue la acción formativa es el de dotar al alumnado de una formación
en metodologías didácticas e investigadoras que les capaciten para desarrollar procesos de
investigación fructíferos destinados a la obtención del título de doctor por la Universidad de
Córdoba
Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
•

Aportar una visión g e n e r a l d e l a s opciones metodológicas, cuantitativas y
cualitativas, que pueden ser utilizadas para el desarrollo de la investigación
socio- educativa.

•

Formar al estudiante en los diferentes instrumentos d e recogida, análisis e
interpretación a utilizar en la investigación socio-educativa.

•

Especificar los principales elementos para la formulación, diseño e
implementación de procesos de investigación socio-educativos.
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•

Conocer el marco regulador de los procesos investigadores en la educación
superior.

•

Capacitar el alumno en las líneas de investigación actuales en diferentes áreas
y disciplinas de Ciencias de la Educación.

•

Formar al alumnado en las técnicas e instrumentos de la investigación socioeducativa.

BLOQUES DE CONTENIDOS
La acción formativa se desarrollará alrededor de nueve bloques de contenidos:
•

Metodología de la Investigación cualitativa aplicada a las Ciencias Sociales.

•

Metodología de la investigación cuantitativa en el área de Ciencias Sociales.

•

La investigación en el área de la Tecnología Educativa.

•

La investigación en el área de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas al terreno de la formación.

•

Investigación en Convivencia social y educativa.

•

Investigación y analíticas en redes sociales, comunidades de aprendizaje y
redes educativas.

•

Investigación en educación inclusiva y entornos inclusivos.

•

Investigación

en

or ga niza ció n

educativa

y

f or ma ci ó n

perfeccionamiento del profesorado.
•

Marco normativo de la formación superior: del máster al doctorado en España.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación en las cuales se desarrollarán los proyectos de investigación para la
realización de las tesis doctorales son las siguientes:
•

Formación en investigación socio-educativa.

•

Educación Inclusiva.

•

Tecnología Educativa.

•

Aplicación educativa de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

•

Formación y perfeccionamiento del profesorado.

•

Organización y administración educativa y social.

•

Análisis de redes de formación y comunidades educativas.

•

Convivencia escolar y social.

•

Orientación escolar.
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y

ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
Una vez superada la acción formativa por parte de los estudiantes e incorporados a la
dinámica de la escuela de doctorado de la Universidad de Córdoba, los estudiantes atendiendo a
la normativa de 2011 que regula los estudios de doctorado en España, deberán haber
presentado una comunicación a un congreso y haber efectuado alguna publicación con su
director en revistas arbitradas, referidos a los avances científicos y experimentales de su
trabajo de tesis doctoral.
Para facilitar la realización de estas acciones formativas establecidas por el marco legislativo de
la normativa de 2011, desde la dirección académica se organizará la realización de un congreso
virtual, que facilite la presentación de comunicaciones a los alumnos. La fecha y duración del
mismo se determinará por la dirección del presente curso.
Por lo que se refiere a la publicación de artículos, desde la dirección académica se establecerán
contactos con diferentes revistas arbitradas para facilitar a los estudiantes la publicación de los
trabajos científicos. Revistas con las que se establecerán contactos son del tipo:
EDMETIC (http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/edmetic),
IJERI (https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI),
Innoeduca (http://revistas.uma.es/index.php/innoeduca/index),
Naer (http://naerjournal.ua.es/),
Pixel Bit (http://acdc.sav.us.es/pixelbit/),
EDUWEB (http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/).

CRONOGRAMA
Como indicaciones generales se establecen las siguientes:
a. Por norma general durante el periodo formativo se desarrollarán dos seminarios
simultáneos durante una semana.
b. El periodo de una semana se entiende de lunes a viernes en horario de mañana y/o
tarde (el ajuste horario se realizará atendiendo a los condicionantes del lugar de
impartición y será establecido desde la organización de la República Dominicana en
función de las características de los estudiantes).
c. El tiempo entre los distintos módulos de formación persigue completar la formación
a través de tareas y actividades no presenciales y con seguimiento mediante
herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. La determinación de este
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periodo está condicionada al calendario y condicionantes específico (por lo
normal será de dos semanas).
d. Durante el periodo de seguimiento se realizarían al menos dos sesiones de tutorías
(una presencial y una a distancia), pudiéndose ampliarse en función de las
necesidades y siempre a requerimiento de los organizadores en la República
Dominicana.
e. La duración total del doctorado debe ser de 3 a 5 años.
f.

La presentación y defensa de la Tesis Doctoral se realizará en la Universidad
de Córdoba (España), preferentemente de forma presencial.

La estructura de la acción formativa destinada a la obtención del título de doctor por la
Universidad de Córdoba se adecuará a lo establecido en el cuadro que se presenta a
continuación.
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PRIMERA
SESIÓN DE
LAS
PERSONAS
DE
DIRECCIÓN

Los dos coordinadores de forma presencial
efectuarán una acción formativa destinada
a la explicación del programa de doctorado,
de su estructura y acciones formativas que se
realizarán. Recepción de curriculum de los
estudiantes. Entrevistas individuales de
análisis de temáticas de interés y niveles de
formación.

Duración aproximadamente
de una semana

Seminario A
Semana 1

Tres profesores impartirán de forma
presencial dos seminarios de formación. De
forma intensiva durante una semana
(lunes-viernes).

Seminario B
Seminario C

Semana 2 y
3
FORMACIÓN

Tiempo de realización y desarrollo de tareas de forma no
presencial y con apoyo de recursos tecnológicos.
Seminario D

Dos profesores impartirán de forma
presencial dos seminarios de formación. De
forma intensiva durante una semana
(lunes-viernes).

Semana 4
Seminario E
Semana 5 y
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Tiempo de realización y desarrollo de tareas de forma no
presencial y con apoyo de recursos tecnológicos.

Semana 7

Seminario F

Dos profesores impartirán de forma

Seminario G

presencial dos seminarios de formación. De
forma intensiva durante una semana
(lunes-viernes).

Semana 8 y Tiempo de realización y desarrollo de tareas de forma no
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presencial y con apoyo de recursos tecnológicos.
Seminario H

Dos profesores impartirán de forma
presencial dos seminarios de formación. De
forma intensiva durante una semana
(lunes-viernes).

Semana 10
Seminario I
Semanas
11 y 12

Semana 12

Tiempo de realización y desarrollo de tareas de forma no
presencial y con apoyo de recursos tecnológicos.
Los dos coordinadores de forma presencial,
durante una semana, realizarán una
valoración de las acciones formativas.

Sesión de
coordinación

Al mismo tiempo se establecerán los
proyectos de tesis y de asignación de
directores de tesis doctorales.
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Trabajo a distancia con los respectivos directores/as, con apoyo en
recursos tecnológicos.
Aproximadamente a los 4-5 meses de la
semana 12.
De forma presencial se organizará durante
un mes, sesiones de tutorías de dos
profesores por semana sesiones de
seguimiento y evolución de los proyectos
de tesis doctoral.

1 ª Sesiones de
tutorías presenciales

SEGUIMIENTO

Trabajo a distancia con los respectivos directores/as, con apoyo en
recursos tecnológicos.
Aproximadamente a los 4-5 meses de la
última semana de la sesión de tutorías
anterior, se organizará otra sesión de
tutorías, con características similares a las
organizadas en la primera sesión de tutorías
presenciales.

2 ª Sesiones de
tutorías virtuales

Trabajo a distancia con los respectivos directores/as, con apoyo en
recursos tecnológicos.
FINALIZACIÓN

Finalización y defensa de la tesis doctoral que será preferentemente de
forma presencial en la Universidad de Córdoba, y estará determinada por
la finalización del trabajo con informe favorable del director/a de la
Tesis.

MODALIDAD
El programa se desarrollará bajo la modalidad semipresencial, con la existencia de cursos
presenciales a impartir en Santo Domingo, y la realización de trabajos y actividades por
alumnos asociados a los diferentes seminarios que se impartan, y el apoyo de los docentes del
curso a los alumnos a través de diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y
asincrónicas. La modalidad de asesoramiento para la realización de la tesis doctoral, se efectuará
también de forma semipresencial, con la existencia de sesiones presenciales en Santo
Domingo de los directores de las tesis doctorales, y el asesoramiento a los trabajos de
investigación a través de diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Tener un título de maestría por una Universidad de la República Dominicana o de otro país, que
permita al estudiante realizar los estudios de doctor en una Universidad Española. Los alumnos
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deberán entregar la documentación legalmente establecida por la normativa española que regula
los estudios de doctorado, que suponen básicamente:
a. Copia del título de licenciado y certificación académica de materias y calificaciones;
b. Copia del título de máster y certificación académica de materias y calificaciones.
c. Al mismo tiempo entregará un breve currículum académico a la dirección académica,
para una correcta asignación de directores de tesis doctorales.

COORDINACIÓN
En la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el coordinador es el Dr. Ángel Puentes.

UNIVERSIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA
La Universidad responsable del programa de doctorado será la Universidad de Córdoba
(España) (http://www.uco.es).

La titulación será por parte de esta universidad.
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