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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 9 de mayo de 2022
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctor

Programa de Doctorado en Economía y Empresa por No
la Universidad de Oviedo

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Administración y gestión de empresas

Economía

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad de Oviedo

1.2 CONTEXTO

El programa de doctorado aquí propuesto de Economía y Empresa está orientado a la formación de investigadores
en el ámbito socioeconómico. La pertinencia de esta iniciativa viene avalada por la existencia de una serie de factores que pueden ser agrupados en dos bloques: (1) factores vinculados al entorno socioeconómico que generan una
necesidad de este tipo de estudios, y (2) factores relacionados con el ámbito universitario y con la Universidad de
Oviedo como entidad que ofrecerá este programa.
Factores vinculados al entorno socioeconómico

·

·

·

·

·

·

Las sociedades contemporáneas han experimentado profundos cambios originados tanto en el plano estructural (globalización,
tecnociencia, demografía y migración) como en el cultural (valores, estilos de vida, interculturalidad), que afectan especialmente a la esfera del bienestar y la cohesión social, así como al empleo y las condiciones laborales. Así pues, estos cambios
de carácter social han repercutido en la economía de las sociedades desarrolladas, especialmente en sus mercados de trabajo.
La realización de investigaciones que estudien estos fenómenos y sus repercusiones económicas constituye uno de los campos
que se pretenden fomentar desde el doctorado aquí propuesto. Las posibilidades de desarrollo de investigaciones al respecto
son muy amplias, desde la eficacia de las estrategias de integración sociolaboral hasta los efectos de los cambios en la legislación laboral pasando por las causas y determinantes de las nuevas formas de empleo o la explicación de las diferencias en los
niveles de desempleo entre unas regiones y otras.
Las diferencias entre regiones no sólo se manifiestan en la variable desempleo, sino que aparecen en múltiples dimensiones
del ámbito económico, entre ellas en una tan importante como es la tasa de crecimiento económico que logran alcanzar. Hay
múltiples factores que pueden afectar a las diferencias inter-regionales en cuanto a tasas de crecimiento económico; algunos
de los que merecen una mayor atención tienen que ver con el grado de urbanización y las economías y des-economías de aglomeración ligadas a ese fenómeno. El nivel y la forma en la que estas variables pueden afectar al crecimiento de las regiones
es un campo de investigación de gran transcendencia que puede ayudar a explicar los problemas de desarrollo persistentes en
muchas regiones incluso dentro de países desarrollados.
Las transformaciones sociales en materia de inserción socio-laboral que propician una creciente diversificación de las formas
de vulnerabilidad y exclusión social, la creciente complejidad de las políticas y servicios sociales, así como el creciente protagonismo de entidades privadas en el ámbito del bienestar social, exigen aumentar y diversificar las capacidades funcionales
de los profesionales del sector y demandan una capacidad investigadora y analítica muy elevada. La reorientación de las políticas sociales hacia objetivos de activación y no sólo de protección, la necesidad de ampliar e intensificar las políticas activas
de empleo, así como la exigencia de mayor profesionalización de servicios públicos y privados de intermediación y acompañamiento laboral, favorecen la demanda de estudios especializados en integración socio-laboral. Al mismo tiempo, los empelados viven profundas transformaciones de la organización del trabajo y condiciones de empleo que afectan sus biografías laborales y condiciones de vida. Nuevas formas de empleo (teletrabajo, agencias de empleo), la conciliación entre vida laboral y
privada, el aumento de riesgos (estrés, acoso), la disminución de la protección pública y colectiva, nuevas exigencias (polivalencia, flexibilidad, habilidades socio-comunicativas) aumentan la complejidad para una regulación eficaz del empleo.
Por otra parte, la actual crisis económica ha puesto al descubierto la existencia de importantes debilidades en el sistema financiero. Dos de las líneas de trabajo en las que están trabajando profesores del programa están ligadas al estudio de, por una parte, la eficiencia de los mercados de capitales y activos financieros y, por otra, al análisis de las crisis bancarias. La necesidad
imperiosa de reestructuración del sector bancario y las dificultades de financiación por parte de las empresas hacen muy necesaria la realización de estudios que atiendan a esta problemática.
Asimismo está aumentando el nivel de transparencia que es exigido a las empresas. Los sistemas tradicionales de generación
y gestión de información están quedando rápidamente obsoletos, haciéndose necesaria la creación y difusión de nuevos sistemas de información contable (tanto de naturaleza financiera como no financiera). El análisis de la eficacia de estos sistemas
y el estudio de los problemas para su implantación y gestión constituyen un interesante campo de investigación. Paralelamente, el diseño de sistemas de inteligencia analítica y de los negocios puede aportar un activo fundamental para la toma de decisiones de gestión en las empresas. El desarrollo de herramientas estadísticas y computacionales permite reducir los problemas
de sobrecarga de información a que se enfrentan los decisores económicos, así como aumentar la eficiencia en el análisis de la
información contable financiera y no financiera.
La fuerte competencia que tienen que soportar la mayoría de las empresas como consecuencia, entre otros factores, de la globalización de los mercados hace que la búsqueda de una mayor eficiencia en estas entidades constituya un objetivo irrenunciable. Son múltiples los factores que afectan a esta eficiencia: estructura empresarial, acuerdos con otras entidades, sistemas de
producción, gestión de recursos humanos¿ Todos ellos son factores dinámicos (afectados, por ejemplo, por avances tecnológicos) que pueden interactuar y que obligan a actualizar continuamente los conocimientos que tenemos sobre ellos y sus efectos.
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Finalmente, Los cambios sociales y económicos tienen también repercusión en la comercialización de los productos. A ello se
une el crecimiento y nuevas posibilidades que ofrece el comercio electrónico, con repercusiones muy profundas en las relaciones empresa-cliente. Todo el ámbito ligado a la comercialización de productos y servicios está cambiando muy rápidamente,
las políticas convencionales de marketing ya no generan las respuestas antiguamente esperadas en el comportamiento del consumidor. Pero, por otra parte, los nuevos instrumentos y políticas comerciales no son igualmente eficientes en todos los sectores o para el desarrollo de distintas estrategias. Son necesarias nuevas investigaciones que analicen las nuevas prácticas empresariales y sus efectos en el mercado, aportando información útil para la toma exitosa de decisiones.
Finalmente, la creciente preocupación por el cambio climático y la necesaria adaptación de la actividad económica y empresarial a los objetivos para un desarrollo sostenible hace que la relevancia de la investigación en economía y empresa sea incluso más relevante. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, las líneas de
investigación del presente programa pueden contribuir directamente a cuatro de ellos: el objetivo 8 (Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos), el 9 (Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación), el 10 (Reducir
las desigualdades en y entre países) y el 12 (Producción y consumo responsables); si bien la contribución no acabaría ahí, sino
que también se colaboraría, de una forma también significativa, a otros objetivos como los relacionados con el final de la pobreza (objetivo 1), con el establecimiento de sistemas eficaces para la prestación de servicios sanitarios y educativos (objetivos 3 y 4), y la reducción de desigualdades de género en el mercado laboral (objetivo 5).

·
·

·

·
·

La gran oferta existente en estudios de postgrado (máster) vinculados a temas de economía, sociología y empresa es una
muestra del interés social por los estudios en este ámbito.
En el caso concreto de Asturias y de la Universidad de Oviedo existen en su oferta actual de titulaciones de grado y postgrado
en esta temática. La existencia de un programa de doctorado supone un complemento muy adecuado para esa oferta dado que
facilita la posibilidad de introducirse en el mundo de la investigación a aquellos estudiantes con capacidad y que se vean atraidos por esta actividad. Las debilidades en I+D+i que muestra España requieren un mayor esfuerzo en la atracción y formación
de potenciales investigadores, lo cual se realiza fundamentalmente a través de los programas de doctorado.
En la Universidad de Oviedo existe una trayectoria ya larga y reconocida de investigación en el ámbito socio-económico.
Existen varios grupos de investigación que han dado lugar a la lectura de múltiples tesis doctorales y de gran número de publicaciones muy destacadas en revistas internacionales. Entre el personal investigador se encuentran desde jóvenes investigadores que han conseguido sus acreditaciones en convocatorias nacionales hasta catedráticos con 4 sexenios reconocidos de investigación.
Se están desarrollando en la actualidad múltiples proyectos de investigación (varios de ellos con financiación obtenida en convocatoria pública) que suponen una señal del compromiso investigador existente entre los profesores del programa. De estos
proyectos surgen nuevas líneas más concretas de investigación que pueden constituir la base para nuevas tesis doctorales.
Por último, aunque no menos importante, este programa de doctorado se circunscribe dentro de las titulaciones del Centro Internacional de Postgrado (CIP) de la Universidad de Oviedo, eje vertebrador de la formación de postgrado de nuestra universidad. Esta estructura es uno de los ejes principales del Campus de Excelencia Internacional y coordina toda la oferta de másteres universitarios, programas de doctorado, títulos propios y formación continua. En este centro se integra la Escuela de Doctorado que pretende favorecer la cooperación interuniversitaria, la internacionalización, el bilingüismo y la participación empresarial.

En el marco del contexto descrito, el programa de doctorado aquí propuesto de Economía y Empresa ofertará 25 plazas para doctorandos

que podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial, repartiéndose aproximadamente en un 60% para tiempo
completo y un 40% para tiempo parcial.
Relación de los programas de doctorado con la estrategia en I+D+i de la Universidad de Oviedo
El programa de doctorado en Economía y Empresa se inscribe en la estrategia de I+D+i de la Universidad de Oviedo,
cuyos ejes principales se definen en el proyecto ¿Ad Futurum. Del XVII al XXI: Proyectando nuestra Tradición hacia
el Futuro ¿ y con el que la Universidad de Oviedo obtuvo en 2009 la acreditación como Campus de Excelencia Internacional, una iniciativa enmarcada en la Estrategia Universidad 2015 que tiene como objetivo la modernización, la especialización y la internacionalización del sistema universitario español.
La estrategia de Ad Futurum (http://cei.uniovi.es/cei/adfuturum/estrategia/ejes) se apoya en la internacionalización, la
excelencia en formación, investigación, innovación y una elevada transferencia de conocimiento, la estrecha colaboración con la empresa y el fomento del espíritu emprendedor. Para ello cuenta con el apoyo de más de 200 empresas, corporaciones y fundaciones, centros de investigación, administraciones públicas y a 90 equipos de investigación.
Entre sus actuaciones sus objetivos prioritarios destacan: ofrecer, en el marco del EEES, postgrados de calidad en
todas las ramas de conocimiento, y títulos de excelencia en las áreas de especialización gestionados por el Centro
Internacional de Postgrado al que se adscribe este programa de doctorado.
Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo.
El programa de doctorado en Economía y Empresa es el resultado de un proceso de reorganización de las enseñanzas de doctorado en la Universidad de Oviedo con el fin de culminar el proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior en nuestra institución.
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El objetivo es desarrollar un modelo de formación que asegure la formación de calidad, la colaboración con otras instituciones o centros nacionales y extranjeros, la internacionalización de los estudios y la transferencia efectiva del conocimiento con las máximas exigencias de rigor y adaptación a las necesidades sociales. Así, se apuesta por sumar
esfuerzos entre los diversos equipos de investigación, generando, de este modo, una masa crítica para cada programa, -entendiendo por tal no sólo el número de estudiantes, sino también la calidad de la investigación-.
Además, se creó el Centro Internacional de Postgrado, por acuerdo de consejo de Gobierno Universidad de Oviedo
de 25 de noviembre de 2010. Este centro, al que está adscrito el programa de doctorado y de cuya estructura participará la futura escuela o escuelas de doctorado, es el responsable de los procesos académicos, administrativos y de
gestión, y en él se integran los órganos académicos y de gestión que permiten optimizar recursos, obtener la máxima
eficacia, coordinar la oferta y garantizar una formación de excelencia. (http://cei.uniovi.es/postgrado). El CIP es el encargado de promocionar las enseñanzas, fomentando las acciones y colaboraciones interuniversitarias, la participación de instituciones y empresas de los ámbitos públicos y privados y los mecanismos que favorezcan la transferencia del conocimiento.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024502

Centro Internacional de Postgrado

1.3.2. Centro Internacional de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

25

NORMAS DE PERMANENCIA

https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

4

La Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial Público
nace como un proyecto con vocación internacional y persigue,
entre otros, los siguientes objetivos: desarrollar actividades
de formación de postgrado; organizar jornadas, seminarios,
conferencias y reuniones científicas; realizar proyectos de
investigación y elaboración de informes; publicar y difundir

Fundación Ramón Areces y Universidad
de Oviedo
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Cuenta con un comité de dirección y sus órganos de representación, cuyas composición y funciones están recogidas
en el Reglamento de Régimen Interno, son: la Comisión de Doctorado de la Universidad de Oviedo, la Comisión de
Másteres, Programas de Doctorado y Títulos Propios, la Comisión de Calidad y la Comisión de Reconocimiento de
créditos ( http://cei.uniovi.es/postgrado/estructura).
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documentos de trabajo, artículos y libros; establecer acuerdos con
Universidades de distintos países para intercambiar profesores y
alumnos con la Universidad de Oviedo
5

Banca March (España)

Acuerdo marco para el desarrollo conjunto de proyectos
Privado
formativos e investigadores. El acuerdo tiene un anexo específico
para la colaboración con el programa de doctorado en Economía
y Empresa para facilitar la realización de investigaciones y el
desarrollo de tesis doctorales.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Entidades participantes:
Ruhr University Bochum - RUB (Germany).
National University of Political Studies and Public Administration - SNSPA (Romania).
Sheffield University Management School - USFD (United Kingdom).
Warsaw School of Economics - SGH (Poland).
Universidad de Oviedo (responsable: Profs. Holm-Detlev Köhler y Sergio González Begega)
Associate organizations:
European Trade Union Institute - ETUI (Belgium)
German Metalworkers' Federation - IGM (Germany)

Colaboración con: REAL (Regional Economics Applications Laboratory), Universidad de Illinois. Objetivo: Intercambio de estudiantes de postgrado e investigadores/profesores entre el REGIOlab - Laboratorio de Análisis Económico
Regional de la Universidad de Oviedo, y el REAL, Regional Economics Applications Laboratory, de la Universidad de
Illinois (Urbana-Champain).

Convenios individuales de cotutela:

·
·
·

U. Federal do Rio Grande do Sul - Brasil. Doctorando: Maycon Noremberg Schubert
U. Nacional de Córdoba - Argentina: Facundo Quiroga Martínez
U. Católica del Norte - Chile. Doctorando: Luis Mateo Peinado

En los programas de doctorado previos los departamentos implicados en esta propuesta han desarrollado redes de
colaboración que se mantener y potenciar en el desarrollo de este programa de doctorado. Estos contactos informales, aún no concretados en colaboraciones institucionales, permitirán el intercambio de profesores e investigadores.
Algunos ejemplos de los contactos existentes son:
Dr. Patricio Aroca, Universidad Católica del Norte, Director del IDEAR - grupo de investigación en Desarrollo económico y Análisis Regional (Chile).
Dr. Rafael Caballero Fernández, Catedrático de Métodos Cuantitativos de la Universidad de
Málaga.
Dr. Alberto Díaz Dapena. Departamento de Economía y Estadística. Universidad de León.
Dr. Luis Garrido Medina. Departamento de Sociología II, UNED.
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Social Dialogue in the Transforming Economy (SODITREC). Referencia: UE-18-SODITREC-0096. Entidad financiadora: Comisión Europea. DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Objetivo: financiación e intercambio
de investigadores predoctorales y de profesores, red de programas de doctorado con talleres, seminarios, etc.
(www.soditrec.eu/)
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Dr. Dylan Jones, Professor of Operational Research in the School of Mathematics and Physics at
the University of Portsmouth.
Dra. Alicja Krzemien. Department of Industrial Risk Assessment, Central Mining Institute. Katowice. Polonia
Dr. Sebastián Lozano Segura, Catedrático de Universidad en el área de Organización de empesas. Universidad de
Sevilla
Dr. Miguel Ángel Malo. Universidad de Salamanca.
Dra. Amparo Mármol Conde, Catedrática de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Sevilla.
Dr. Miguel Martínez Lucio, Professor in International HRM and Comparative IR, University of Manchester, Manchester
Business School
Dr. Adam Mrozowicki, Profesor del Instituto de Sociología de la Universidad de Wroclaw/Polonia

Dr. Salvador Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Coordinador del grupo de investigación en Economía Regional y Territorio (México).
Dr. Jorge Andrés Vivares Vergara, Universidad Nacional de Colombia.
Dr. Manfred Wannoeffel, Ruhr-Universität Bochum (RUB) Director of the Office of Cooperation RUB/IMU (German
Metal Workers Union)
Dr. Krzysztof Wodarski, Universidad Politécnica de Silesia. Polonia
También se dispone de acuerdos con empresas como Liberbank (actualmente integrada en UniCaja) o instituciones
como el Colegio de Economistas de Asturias o el Consejo Económico y Social de Asturias.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CG - Competencia General

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Perfil de ingreso
El perfil general de los solicitantes de ingreso en el Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad de Oviedo es graduado/postgraduado en ciencias sociales. De modo más concreto, al tratarse de un programa
de doctorado de amplio espectro dentro del ámbito de las ciencias sociales, aunque volcado a la economía y empresa, son posibles diferentes perfiles específicos. Estos pueden sintetizarse en 7 perfiles idóneos asociados con las
tres líneas de investigación que componen el programa:

·
·
·

Perfil de comercialización e investigación de mercados: graduados en administración de empresas, comercio y marketing o titulaciones afines, con máster universitario formación de postgrado en una temática relacionada con administración de empresas incluyendo contenidos de marketing, investigación de mercados o similares y algún contenido de metodología de investigación.
Perfil de economía financiera: graduados en administración de empresas o titulaciones afines con máster universitario formación de postgrado en una temática relacionada con administración de empresas incluyendo contenidos de dirección financiera,
banca o similares y algún contenido de metodología de investigación.
Perfil de organización de empresas: graduados en administración de empresas, ingenieros industriales, ingenieros informáticos o titulaciones afines con máster universitario formación de postgrado en una temática relacionada con administración de
empresas incluyendo contenidos de producción, diseño organizativo, estrategia empresarial, recursos humanos o similares y
algún contenido de metodología de investigación.

Perfiles ligados a la línea en Contabilidad

y Métodos cuantitativos:

·
·

Perfil de contabilidad: graduados en administración de empresas, contabilidad y finanzas, o titulaciones afines, con máster
universitario formación de postgrado que involucre conocimientos de sistemas de información contable y algún contenido de
metodología de investigación.
Perfil de métodos cuantitativos: graduados en administración de empresas, contabilidad y finanzas, economía, o titulaciones
afines, con máster universitario formación de postgrado que implique conocimientos en métodos cuantitativos en las áreas
económico-empresariales y algún contenido de metodología de investigación.

Perfiles ligados a la línea en Análisis socio-económico:

·
·

Perfil de economía aplicada: graduados en economía o titulaciones afines con máster universitario formación de postgrado en
alguno de los campos de la Economía Aplicada y algún contenido de metodología de investigación.
Perfil de sociología: graduados en ciencias sociales y políticas, relaciones laborales, trabajo social o afines; con máster universitario formación de postgrado en técnicas de investigación social, análisis de cambios sociales y bienestar social o similares, teniendo algún contenido de metodología de investigación.

En adición a estos perfiles idóneos es posible definir otros perfiles que también tendrían posibilidades de admisión en
el programa de doctorado pero que requerirán complementos relevantes de formación:

1. Perfil con formación suficiente salvo en metodología: Cualquier perfil que encaja en los siete perfiles idóneos anteriores pero
cuya formación de postgrado máster universitario no incluye contenidos de metodología de la investigación.
2. Perfil con formación de licenciado en ámbitos de economía, empresa y sociología, o ingeniero industrial. Antiguas titulaciones que suponían más de 300 créditos (o equivalentes actuales).
3. Ingenieros electrónicos, en telecomunicaciones, químicos o similares con máster universitario formación de postgrado en una
temática relacionada con ingeniería o informática aplicada al ámbito empresarial o con algún aspecto concreto de administración de empresas (por ejemplo, gestión de calidad).
4. Graduados o licenciados en derecho con máster universitario formación de postgrado en el ámbito económico-empresarial
(administración de empresas, regulación de la competencia, urbanismo).
5. Arquitectos con formación en urbanismo y conocimientos básicos de economía.
6. Graduados o licenciados en otros ámbitos, pero con máster universitario formación de postgrado en alguna titulación ligada al
ámbito económico-empresarial.
Mecanismos de información previa a la matriculación y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.
El principal sistema de información previa a la matriculación de los estudiantes será la página web de la Universidad
de Oviedo (www.uniovi.es). A través del apartado de oferta formativa se podrá acceder a la información específica
de cada programa de doctorado. Así, se mostrará la información contenida en los distintos apartados de esta memoria (junto con el informe de verificación y sus recomendaciones) tratando de aportar la información legible para el estudiante (e.g., explicando donde sea necesario aquellos conceptos que puedan resultar confusos o poco claros para
los futuros doctorandos). Otra de las vías de información será la elaboración de trípticos o folletos.
Además, a través de estos medios, se pondrá especial énfasis en explicar, entre otros, los siguientes aspectos clave
para los futuros estudiantes de los programas de doctorado:
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Los requisitos de acceso y admisión incluyendo el procedimiento de solicitud de admisión, asignación de tutor y complementos de formación.
El procedimiento de matrícula.
El desarrollo de los estudios incluyendo información sobre la asignación de director, el plan de investigación, el compromiso
documental de supervisión y el seguimiento del plan de investigación.
El procedimiento y normativa asociada a la presentación, defensa, valoración y archivo de la tesis doctoral.
El procedimiento para solucionar incidencias como cambio de director, de programa de doctorado o de baja temporal.
Becas y ayudas.
Medios de contacto con los responsables tanto administrativos como académicos de los programas de doctorado.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso.

·

·

·
·

·

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre
18 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre,
y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos
60, habrán de ser de nivel de Máster.
Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de
formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de
formación sanitaria especializada, 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.
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.
Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Acuerdo de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Oviedo sobre el acceso al Doctorado en los supuestos contemplados en el Artículo 6.2 letra A) del RD 99/2011, de 10 de febrero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.
El artículo 6 del RD 99/2011 establece los requisitos de acceso a los estudios de doctorado, indicando en el apartado
a) del punto 2 que podrán acceder quienes están en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país
integrante del EEES, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios
universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
Para la correcta interpretación de estos requisitos, la Secretaría General de Universidades remitió una nota informativa en la que señala que ¿podrán acceder a un programa de oficial de doctorado aquellos estudiantes que estén en
posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a anteriores ordenaciones universitarias,
es decir, los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos
que habilitan para el acceso a enseñanzas de Máster universitario) y que hayan superado en el conjunto de estudios
universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster¿. Dicha nota indica igualmente, que corresponde a cada universidad determinar tanto las equivalencias entre los
créditos LRU (propios de las anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, como los criterios de valoración de los 60
créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados como créditos de nivel de Máster.
A la vista de lo expuesto, y a los efectos de que estos titulados accedan a los estudios de doctorado de la Universidad de Oviedo, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Oviedo, en su reunión del 10 de abril de 2014, acordó
lo siguiente:

1. Podrán acceder a un programa de doctorado de la Universidad de Oviedo aquellos estudiantes que estén en posesión de
una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a ordenaciones universitarias anteriores al Real Decreto
1393/2007, estructuradas en primer y segundo ciclo y que exijan la superación de un mínimo de 300 créditos LRU. En este
caso será necesario cursar obligatoriamente los complementos de formación sobre metodologías de investigación que determine la Comisión Académica del correspondiente programa.
2. Quienes estén en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a ordenaciones universitarias anteriores al Real Decreto 1393/2007, estructurada en un ciclo y con una carga inferior a 300 créditos LRU, sólo podrán acce-

9 / 50

CSV: 557441596917414497809021 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

De acuerdo con el al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Máster Universitario. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

der a un programa de doctorado en el caso de hayan superado al menos 60 ECTS de un Máster Universitario y que la suma de
créditos LRU y/o ECTS superados en el conjunto de sus estudios universitarios oficiales sea igual o superior a 300.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de que se puedan establecer requisitos y criterios adicionales para la admisión a un Programa de Doctorado concreto así como, en su caso, complementos de formación específicos.
De la misma manera, deberán cursar los complementos de formación que figuran en el apartado 3.4 aquellos estudiantes que no hayan cursado previamente materias que incluyan competencias y contenidos relacionados con la iniciación a la investigación.
Procedimiento de admisión.
El estudiante que quiera solicitar su admisión en un programa de doctorado de la Universidad de Oviedo, debe dirigirse al Centro Internacional de Postgrado dentro del periodo de admisión habilitado cada curso académico para ello
según el calendario académico de los Programas de Doctorado. Allí presentará la siguiente documentación:

Solicitud de admisión
Documento acreditativo de su identidad y nacionalidad
Fotocopias compulsadas de los títulos que dan acceso al doctorado
Currículum vitae con justificantes acreditativos de los méritos.

En el caso de que el estudiante cumpla con los requisitos de acceso, el CIP remitirá la solicitud al coordinador del
programa en el que el estudiante haya solicitado la admisión.
Para resolver acerca de la solicitud de admisión, la Comisión Académica del Programa de Doctorado tendrá en cuenta la documentación aportada por el candidato y el número de plazas disponibles. Antes de la decisión final, la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá pedir a los candidatos información acerca de la naturaleza de la
investigación que pretende desarrollar, bien por escrito o bien por medio de una entrevista personal.
En caso de resolver positivamente acerca de la admisión, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asignará al estudiante un tutor. El tutor ha de ser uno de los profesores del Programa de Doctorado. Su función es facilitar la comunicación entre el estudiante y la Comisión Académica del Programa.
En función de la formación previa del solicitante, si éste no encaja en ningún perfil idóneo, la Comisión Académica
del Programa de Doctorado podrá admitir al solicitante con la condición de que, siempre durante el periodo de formación, lleve a cabo una serie de complementos de formación. Esta condición tiene que estar especificada en la resolución de admisión.
Los complementos pueden ser asignaturas ofertadas por la Universidad de Oviedo dentro de sus enseñanzas regladas, o pueden ser otras actividades organizadas o planificadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, o la Comisión de Doctorado.
Una vez recibida la resolución de admisión, el estudiante ha de formalizar la matrícula de tutela académica en el
Centro Internacional de Postgrado. A partir de ese momento, pasa a ser considerado estudiante de doctorado.
Esta primera matrícula deberá formalizarse en el plazo de matrícula habilitado para ello según el calendario académico de los Programas de Doctorado. Para ello, el estudiante ha de entregar en el CIP la siguiente documentación:

·
·

Impreso de matrícula.
Resguardo de abono del precio público correspondiente.

Criterios de Admisión
Los criterios de admisión que serán tenidos en cuenta son:

·
·
·
·

Idoneidad de los estudios de grado y máster universitario postgrado cursados, así como el expediente académico del candidato. La Comisión podrá prestar especial atención a las materias cursadas y calificaciones obtenidas. Se valorará la calidad de
los programas de máster universitario postgrado que se hayan cursado. (Máximo: 1,5 puntos para estudios de grado y 2,5 puntos para estudios de máster universitario postgrado)
Aunque no es un requisito imprescindible, se valorará la previa experiencia investigadora acreditable valorando, por orden de
importancia: (1) publicaciones, (2) participación en proyectos o contratos y becas obtenidas y (3) asistencia y participación en
congresos. En las publicaciones se valorarán preferentemente las internacionales de referencia en el ámbito socio-económico.
(Máximo: 3 puntos) (Máximo: 1 punto, o 0,8 si no hay entrevista)
Igualmente, se valorará la posible experiencia profesional vinculada a los campos de investigación en los que desarrollaría su
trabajo dentro del programa de doctorado. (Máximo: 2 puntos) (Máximo: 1 punto, o 0,8 si no hay entrevista)
Asimismo, se valorará
que el solicitante acredite tener un conocimiento suficiente del idioma inglés
(mínimo puntuable: nivel B1)
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y, dado que una parte de los cursos formativos son impartidos en castellano, también se valorará el conocimiento
del idioma español. Serán valorados conocimientos adicionales de idiomas científicamente relevantes (Máximo: 2
puntos).
En caso de realización de entrevistas, el resultado de las mismas podrá ser evaluado con un máximo de 2 puntos
adicionales.
La entrevista será realizada cuando existan más solicitantes que plazas y dudas relevantes acerca del grado del cumplimiento
de los criterios por parte de algunos de los solicitantes y ello pueda afectar a la baremación final. Si se decide hacer entrevistas, deberán ser realizadas a todos los solicitantes para admisión. Los aspectos a valorar serían: (1) Grado de cumplimiento de
los distintos aspectos recogidos en los criterios de admisión, (2) nivel real de dominio de los idiomas relevantes, y (3) la actitud y la motivación del estudiante ante los temas científicos propios del ámbito de las ciencias sociales y su capacidad crítica
a la hora de abordar cuestiones relacionadas con el conocimiento científico.

En caso en que el número de solicitudes sea superior al número de plazas, las solicitudes serán ordenadas en función de las puntuaciones obtenidas con la aplicación de los criterios aquí mencionados. De entre aquellos que cumplan los criterios de admisión, serán seleccionados los de puntuación más alta hasta llegar a un máximo de 25 admitidos.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
En el programa se admiten estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Los criterios de admisión son los mismos
que los establecidos con carácter general.
Para poder matricularse a tiempo parcial será necesaria la autorización de la Comisión Académica del Programa. Para la condición de estudiante a tiempo parcial, se tendrán en cuenta motivos de carácter laboral (encontrarse trabajando durante la realización de la Tesis), familiar (e.g., tener familiares con discapacidad a su cargo) o personal (enfermedad grave, embarazo, etc.). El doctorando podrá cambiar su régimen de dedicación previa solicitud razonada
dirigida a la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
El doctorando podrá solicitar su baja temporal en el Programa de Doctorado por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más, en cuyo caso no tendrá que formalizar la matrícula. Dicha solicitud deberá ser razonada
(se tendrán en cuenta las causas apuntadas anteriormente para los estudiantes a tiempo parcial) y dirigirse a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado.
Estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de incapacidad
Asumiendo explícitamente la legislación que regula la atención a personas con discapacidad discapacitados, la Comisión Académica se compromete a velar para que no haya ningún tipo de discriminación en relación con aquellos
candidatos que presenten alguna discapacidad, de modo que estos concurran en igualdad de condiciones con el resto de candidatos. Asimismo, se tratará de buscar las condiciones laborales idóneas para que el doctorando pueda
desempeñar su trabajo en la mejor situación posible.
En este sentido, la Universidad de Oviedo cuenta con la Oficina de atención a personas con necesidades específicas
(ONEO), que ofrece un servicio profesionalizado encargado de gestionar el Programa de Atención a Personas con
Necesidades Específicas. Responde a la necesidad de normalizar la vida universitaria de los estudiantes con necesidades educativas específicas (NEE) derivadas de una discapacidad u otras circunstancias, con el fin de reforzar su
integración en la vida académica universitaria y velar por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades. Se concibe como un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con NEE para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación
en los diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. Además, también constituye un servicio de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso
de enseñanza-aprendizaje derivadas de NEE (http://www.uniovi.es/estudiantes/vida/oneo).
3.3 ESTUDIANTES
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Oviedo

Programa Oficial de Doctorado en Sistemas de Información
Contable

Universidad de Oviedo

Programa Oficial de Doctorado en Economía y Sociología de la
Globalización

Universidad de Oviedo

Programa Oficial de Doctorado en Administración de Empresas

Universidad de Oviedo

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Administración y
dirección de empresas
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Si las deficiencias formativas son menores se podrá establecer un plan de actividades formativas que complementen
las deficiencias formativas que pudieran identificarse.
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Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

87

21

Año 2

73

19

Año 3

72

17

Año 4

77

16

Año 5

66

16

No existen datos

Los complementos de formación se determinarán en función de las deficiencias carencias formativas de los/las candidatos/as. Los candidatos que presenten alguna deficiencia carencia formativa deberán realizar estudios complementarios cursando asignaturas del máster universitario oficial más adecuado con un máximo de 18 créditos. La Comisión Académica del programa decidirá qué máster universitario y asignaturas deberán ser cursadas por el doctorando y sus carencias particulares. A continuación, se indicarán los procedimientos generales de actuación para cada perfil con necesidades formativas tal y cómo han sido definidos en el epígrafe 3.1.
Complementos específicos para los distintos perfiles:

1. Perfil con formación suficiente salvo en metodología: Cualquier perfil que encaja en los siete perfiles idóneos anteriores pero cuya formación de máster universitario postgrado no incluye contenidos de metodología de la investigación. Los solicitantes con este perfil deberán realizar el curso de ¿Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección de
empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
2. Perfil con formación de licenciado en ámbitos de economía, empresa y sociología, o ingeniero industrial. Antiguas titulaciones que suponían más de 300 créditos (o equivalentes actuales). Los solicitantes con este perfil deberán realizar el curso de
¿Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
3. Ingenieros electrónicos, en telecomunicaciones, químicos o similares con formación de máster universitario postgrado en una
temática relacionada con ingeniería o informática aplicada al ámbito empresarial o con algún aspecto concreto de administración de empresas (por ejemplo, gestión de calidad). Deberán acreditar un mínimo de 18 créditos en asignaturas con temática
económico-empresarial. Si en su expediente académico no alcanzan esa cifra la comisión les pedirá la realización de asignaturas que cubran esa laguna (ver abajo ¿Datos sobre complementos de formación¿). Salvo que acrediten formación de postgrado metodológica de máster universitario al respecto, una de las asignaturas será ¿Econometría y métodos para la investigación
en economía y dirección de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
4. Graduados en Derecho con máster universitario formación de postgrado en el ámbito económico-empresarial (administración
de empresas, regulación de la competencia, urbanismo). Deberán acreditar un mínimo de 18 créditos en asignaturas con temática en el ámbito económico-empresarial. Si en su expediente académico no alcanzan esa cifra la comisión les pedirá la realización de asignaturas que cubran esa laguna (ver abajo ¿Datos sobre complementos de formación¿). Salvo que acrediten formación de postgrado metodológica de máster universitario al respecto, una de las asignaturas será ¿Econometría y métodos
para la investigación en economía y dirección de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
5. Arquitectos con formación en urbanismo y conocimientos básicos de economía. Deberán acreditar un mínimo de 18 créditos
en asignaturas con temática en el ámbito económico-empresarial o gestión/administración de actividades en sector público. Si
en su expediente académico no alcanzan esa cifra la comisión les pedirá la realización de asignaturas que cubran esa laguna
(ver abajo ¿Datos sobre complementos de formación¿). Salvo que acrediten formación de postgrado metodológica de máster
universitario al respecto, una de las asignaturas será ¿Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección
de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
6. Graduados o licenciados en otros ámbitos, pero con máster universitario formación de postgrado en alguna titulación ligada
al ámbito económico-empresarial. Deberán acreditar un mínimo de 18 créditos en asignaturas con temática en el ámbito económico-empresarial. Si en su expediente académico no alcanzan esa cifra la comisión les pedirá la realización de asignaturas
que cubran esa laguna (ver abajo ¿Datos sobre complementos de formación¿). Salvo que acrediten formación de postgrado
metodológica de máster universitario al respecto, una de las asignaturas será ¿Econometría y métodos para la investigación en
economía y dirección de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas.
Independientemente del perfil al que pertenezcan, En el caso concreto de aquellos estudiantes que estén en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a ordenaciones universitarias anteriores al
Real Decreto 1393/2007, con un mínimo de 300 créditos LRU pero que no dispongan de 60 créditos en estudios de
máster universitario oficial deberán realizar, como mínimo, el curso de ¿Econometría y métodos para la investigación
en economía y dirección de empresas¿ en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Si su
formación académica corresponde a una titulación en línea con la expuesta en el perfil adicional 2 no se les pedirá
más formación complementaria. Si, por el contrario, encaja en la descrita en los perfiles no idóneos, el resto de la formación complementaria que se les asigne dependerá del perfil de su formación académica en coherencia con la normativa anteriormente expuesta (cubrir un total de, al menos, 18 créditos en formación económico-empresarial en el
caso de perfiles no idóneos y con carencias más allá de la metodología ¿perfiles adicionales 3 a 6-).
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Los complementos de formación deberán ser realizados durante el primer curso académico en que el doctorando está matriculado en el programa o, en el caso de doctorandos a tiempo parcial, durante los dos primeros
cursos académicos.
Datos sobre los Complementos de formación:
En cuanto a la asignatura metodológica, la asignatura de Econometría y Métodos para la investigación en economía
y dirección de empresas ha sido creada en el Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad de Oviedo. Se adjunta la guía docente en el Anexo.
Para los alumnos que requieran más formación ligada al ámbito económico-empresarial (perfiles adicionales 3, 4, 5
y 6) se les pedirá la realización de las siguientes asignaturas (hasta alcanzar 18 créditos incluyendo la formación previa que puedan tener al respecto y, en su caso, la asignatura metodológica solicitada en Econometría e investigación
en economía y dirección de empresas): Fundamentos de administración de empresas, Dirección estratégica, Análisis de la información para la toma de decisiones. Todas ellas pertenecen al Máster Universitario en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad de Oviedo. Las guías docentes de las asignaturas pueden encontrarse en:
http://sies.uniovi.es/ofe-pod-jsf/ofertaFormativaServlet?codigo=MADIEM02

Anexo: Guía docente
Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección de empresas

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección de empresas

CÓDIGO

TITULACIÓN

MADE

CENTRO

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

TIPO

Optativa

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

6

PERIODO

Semestral

IDIOMA

Castellano
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http://sies.uniovi.es/ofe-pod-jsf/web/oferta/seccion-5.faces.

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Víctor Iglesias Argüelles

985104853 / 6933 viglesia@uniovi.es

Facultad de Economía y Empresa

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Ana Jesús López Menéndez María Rosalía Vicente Cuervo

985103759 / anaj@uniovi.es 985105053 / mrosalia@uniovi.es

Ala 4, Despacho 7
Ala 4, Despacho 15

2. Contextualización
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La asignatura Econometría y métodos para la investigación en economía y dirección de empresas tiene carácter optativo. Se trata de una introducción a la investigación en el ámbito de la Economía y la Dirección de empresas. El objetivo general es que los alumnos tengan un primer contacto con las tareas de investigación científica, mostrándoles
los fundamentos teóricos para ello y las metodologías apropiadas para la investigación en este ámbito. Se intentará
despertar el interés de los alumnos por esta actividad, abriéndoles asimismo las puertas para el posible desarrollo futuro de unos estudios de doctorado. Por otra parte, incluso los alumnos que no tengan como objetivo iniciar esos estudios, descubrirán en la asignatura métodos y procedimientos de análisis que podrán ser muy útiles para la actividad
en el campo de la economía y la dirección de empresas (modelización de magnitudes socioeconómicas, previsiones
de demanda, análisis de coyuntura, ¿).

3. Requisitos

Debido a la heterogeneidad de la procedencia de los estudiantes, se diseña la asignatura sin requisitos previos. Los
distintos temas se introducen a partir de casos prácticos deliberadamente planteados para facilitar la comprensión de
las técnicas y métodos estudiados.
Para los alumnos que no hayan realizado estudios previos de Econometría, se proporcionan en cada tema materiales docentes, enlaces y referencias bibliográficas que faciliten su seguimiento.
Además, en todos los casos los alumnos tendrán a su disposición en el campus virtual una amplia variedad de materiales docentes de la asignatura y herramientas de comunicación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El objetivo de esta asignatura consiste en introducir a los alumnos en las tareas propias de la investigación científica
en el ámbito económico-empresarial. Se presentan los principales métodos y técnicas de modelización econométrica
incluyendo tanto los correspondientes fundamentos teóricos como las principales aplicaciones empíricas.

Se pretende con estos objetivos que el alumno comprenda los fundamentos de la modelización econométrica y que
adquiera a lo largo del curso las capacidades necesarias para la aplicación de estos conocimientos a la modelización
de magnitudes socioeconómicas. El objetivo final es que pueda manejar los conocimientos y habilidades adquiridas
para la especificación, estimación, contraste y aplicación de modelos.

El aprendizaje del alumno se complementa con el acceso a lecturas y la resolución de casos prácticos con ayuda
de software econométrico que le permitan comprender el potencial de las técnicas estudiadas en la investigación en
economía y dirección de empresas.

LAS PRINCIPALES COMPETENCIAS a desarrollar por el alumno en esta asignatura son las siguientes:

Competencias generales:
CG01 Capacidad de análisis y síntesis
CG04 Capacidad de razonamiento critico
CG09 Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación
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La nueva normativa en doctorado (RD99/2011 y el Reglamento de la Universidad de Oviedo de 17 junio de 2013)
plantea la necesidad de que muchos solicitantes de matrícula tengan que realizar complementos de formación para
su completa incorporación en el doctorado. Estos complementos de formación consisten en la superación de alguna
asignatura de metodología de investigación en algún máster oficial afín al doctorado. La asignatura cubre esta necesidad, consiguiendo un doble objetivo: (1) ofrecer un complemento formativo adecuado para los alumnos de doctorado en Economía y Empresa y (2) proporcionar a los alumnos del máster la posibilidad de iniciar contacto con el ámbito de la investigación, facilitándoles asimismo una posible incorporación posterior a estudios de doctorado.
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CG10 Capacidad para tomar decisiones en entornos complejos
CG12 Habilidad para la búsqueda y análisis de fuentes de información en el ámbito del trabajo
Habilidad para trabajar de forma autónoma
Habilidad para trabajar en equipo
Capacidad de comunicación oral y escrita

Competencias específicas:
CE24 Capacidad para investigar relaciones causa-efecto vinculadas a la actividad económico-empresarial

5. Contenidos

1º. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
2º. LA ECONOMETRÍA COMO INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN
3º. MODELO DE REGRESIÓN GENERAL
4º. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA
5º. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
6º. ECONOMETRÍA DE DATOS DE PANEL
7º. SISTEMAS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

6. Metodología y plan de trabajo

Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirán las sesiones oportunas utilizando la metodología de la
lección magistral con el apoyo de medios audiovisuales y software econométrico, y fomentando la participación del
alumno en aspectos de interés.
Con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para la asimilación de los contenidos del programa,
en cada tema se facilitará al alumno una guía de trabajo que incluye capítulos de libro, lecturas complementarias de
carácter teórico y aplicado y análisis de casos. También para cada tema se indicará al alumno el trabajo que debe
desarrollar de forma autónoma o en equipo.
El campus virtual universitario desempeñará un papel relevante en el curso, tanto en lo que respecta a los materiales docentes incorporados al mismo como en las herramientas de comunicación que facilitarán el trabajo colaborativo
entre los estudiantes y el seguimiento por parte del profesorado (tutorías y evaluación continua).
Dado que la asignatura tiene una carga de 6 créditos ECTS, y que cada crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo
para el estudiante, esta asignatura representa un total de 150 horas de trabajo que, con carácter general, se distribuyen de la siguiente forma:
TRABAJO
PRESENNO
CIAL
PRESENCIAL
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CE25 Capacidad para realizar estimaciones y predicciones sobre la evolución futura de variables económicas y empresariales
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Tutorías
grupales
Prácticas
Externas

13,3%
70%
TraNo
20
prebasenjo
cial
en
Grupo
56,7%
Tra85
bajo
Individual
150
Total

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El método a seguir para la calificación del alumno será la evaluación continua, desglosándose la calificación final en
los siguientes epígrafes:

·
·
·
·

Asistencia a clase: 10%
Realización de supuestos prácticos propuestos por el profesor: 30%
Presentación de un informe: 20%
Realización de un examen final: 40%

8. Evaluación del proceso docente

A lo largo de las sesiones del curso se recogerá las experiencias de los alumnos, dificultades, capacidad de seguir
las explicaciones o intervención en clase. Por parte de los profesores se emitirá un informe que recoge la respuesta
de los alumnos en forma de participación en las discusiones en el aula, dificultad percibida e interés en la solución de
las prácticas propuestas. Al final se presentarán unas conclusiones que hagan especial hincapié en las posibilidades
de mejora de la metodología docente aplicada a la vista de los resultados.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
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Angrist, J.D. Pischke, J.S. (2014): Mastering Metrics: The path from cause to effect, Princeton University Press.
Baum, C. F. (2006): An introduction to modern econometrics using Stata, Stata Press.
Patterson, K. (2000): An introduction to Applied Econometrics. A time series approach, Macmillan.
STATA (2013): Structural Equation Modeling. Reference Manual. Release 13. A Stata Press Publication. StataCorp
LP. College Station. Texas. USA.
Wooldridge, J.M. (2006): Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno, Thomson, Madrid.
Wooldridge, J.M. (2010): Econometric analysis of cross section and panel data, MIT Press, Cambridge.

Recursos online:

http://www.stata.com/support/faqs/

La Universidad de Harvard tiene una lista de discusión de libre acceso sobre STATA. Esa lista incluye miles de preguntas y respuestas de usuarios de STATA:
http://www.stata.com/statalist/

Asimismo, la Universidad de California tiene una página web de recursos para STATA:
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/

El manual de Angrist y Pischke ¿Mastering Metrics¿ tiene una página web con las bases de datos utilizadas:
http://masteringmetrics.com/resources/

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Formación Transversal
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

60

DESCRIPCIÓN
Esta actividad pretende trabajar las competencias básicas y desarrollar las capacidades y destrezas generales de los doctorandos.
Está constituido por seminarios y las jornadas doctorales. En los seminarios se abordarán, entre otros, contenidos relacionados con la difusión y comunicación de la investigación o la inserción profesional de calidad así como formación específica en temas relacionados con más de un campo de la investigación. En las jornadas doctorales se combinan ponencias, paneles y sesiones participativas, así como la exposición de "pósteres" explicativos de
los contenidos de las tesis y de los avances de las investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos.
Se elaborará un programa detallado anual que se expondrá en la web del Centro Internacional de Postgrado ( http://cei.uniovi.es/postgrado).
Se pretenden que los doctorando adquieran, entre otros, los siguientes resultados de aprendizaje:

·
·

Buscar información científica en la red.
Elaborar, presentar y publicar información científica.

·

Elaborar y presentar una patente

·

Conocer los principios básicos de la creación de empresas y el autoempleo.

·
·
·
·

Intercambiar conocimiento con otros doctorandos.
Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad asturiana.
Encontrar alternativas profesionales al desarrollo de su carrera investigadora universitaria.
Resaltar su papel como portador de innovación hacia las empresas.

Esta actividad es obligatoria para todos los estudiantes de doctorado de la Universidad de Oviedo debiendo realizar un mínimo de 60 horas durante el
período de formacióntanto para los estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial, recomendándose que éstas horas se distribuyan de forma
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homogénea a lo largo del período formativo. Los cursos son ofrecidos habitualmente entre los meses de diciembre y junio de cada curso académico.
Dado el carácter formativo, se recomienda que la asistencia sea completada en los dos o tres primeros años de doctorado de cada alumno. En el caso
particular de las jornadas doctorales ¿aparte de una asistencia en los años iniciales- puede ser recomendable la asistencia con presentación de póster
ya en los años finales del doctorado.
La lengua de impartición será fundamentalmente el castellano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

·

En el cómputo de las 60 horas exigibles, el doctorando puede solicitar la convalidación de cursos y seminarios con contenidos propios de formación transversal
ofrecidos por entidades distintas a la Universidad de Oviedo.

·

Se evaluará también el rendimiento del doctorando en estas actividades mediante la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por los responsables de la actividad formativa.
Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando (DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el Director de tesis y
evaluado por la Comisión Académica responsable del programa.

·

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Asistencia a conferencias y seminarios de investigación propios de cada línea de investigación del Programa de Doctorado de
Economía y Empresa
Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN
Cada línea de investigación desarrollará seminarios de investigación propios a los que los estudiantes de programa deben asistir hasta completar un
mínimo de 30 horas. A partir del segundo año de doctorado el/la estudiante debe participar de forma activa realizando al menos una presentación por
año de los resultados más relevantes de su investigación. La asistencia a cada actividad de este tipo es optativa, pero el doctorando deberá, en consonancia con las indicaciones de su director o directora de tesis, acudir a aquellas más próximas a su temática de investigación. En todo caso, será obligatorio haber completado al menos 30 horas en actividades de esta naturaleza en el momento de depósito de la tesis.
De modo más preciso los seminarios que se habilitarán son:

·

·
·

Línea de Análisis Socio-económico: (i) en el perfil de Economía seminarios y conferencias impartidos en el Departamento de Economía Aplicada y/o en la Facultad de Economía y Empresa, así como seminarios y conferencias impartidos en otros centros de la Universidad de Oviedo y en otras instituciones, que por su temática puedan aportar conocimientos útiles para el desarrollo de la investigación en el campo de la Economía Aplicada; (ii) en el perfil de Sociología seminarios
y talleres del Departamento de Sociología y, en ocasiones, seminarios conjuntos con departamentos afines que suponen una media de 30 horas anuales de las que
los/las estudiantes de esta línea deberán cursar al menos 20 horas.
Línea de contabilidad y métodos cuantitativos: Seminarios y conferencias impartidos en el Departamento de Contabilidad, en el de Economía Cuantitativa y/o en
la Facultad de Economía y Empresa, así como seminarios y conferencias impartidos en otros centros de la Universidad de Oviedo y en otras instituciones, que por
su temática puedan aportar conocimientos útiles para el desarrollo de la investigación en el campo de la Contabilidad y la economía cuantitativa.
Línea de Economía de la Empresa: Se celebrará al menos un seminario anual con los doctorandos del área en el que aquellos que ya están en el segundo año de
doctorado o posteriores mostrarán sus avances y propuestas en la investigación abriendo así un debate para la realización de críticas y sugerencias de mejora.
Adicionalmente los alumnos deberán asistir a Seminarios y conferencias impartidos en el Departamento de Administración de Empresas y/o en la Facultad de
Economía y Empresa, así como seminarios y conferencias impartidos en otros centros de la Universidad de Oviedo y en otras instituciones, que por su temática
puedan aportar conocimientos útiles para el desarrollo de la investigación en el campo de la comercialización e investigación de mercados. Cabe destacar aquí las
diversas actividades organizadas por la Cátedra Ramón Areces de Distribución Comercial y las organizadas por la Cátedra de la Empresa Familiar.

Esta actividad formativa está relacionada especialmente con el desarrollo de las siguientes competencias: CB11, CB12, CB14 y CB15. Los seminarios
se desarrollaran semanalmente durante el curso académico convenientemente anunciados por los departamentos y grupos de investigación que los organizan. El estudiante debe asistir a las sesiones que su tutor y director le aconsejen informando posteriormente de las sesiones a las que ha asistido
y que incorporara a su documento de actividades del doctorando (DAD). Se recomienda asistencia a los cursos de forma repartida a lo largo del doctorado. No obstante, la naturaleza de las actividades y sus contenidos (conceptuales, metodológicos¿) pueden variar a lo largo del proceso en función de
las necesidades del doctorando. Por ello, la labor de guía de los directores en la selección de las actividades será fundamental.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán efectuar la mitad de las horas cada año durante el doble de años, podrán elegir iniciar esta actividad a partir
del segundo o tercer año de su doctorado
La lengua de impartición será fundamentalmente el castellano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Para que la actividad sea computable, la entidad organizadora deberá tener establecido un sistema de control de asistencia y emitir un certificado individualizado para cada asistente en que aparezca el número de horas de la actividad. Los doctorandos incorporarán estos certificados a la plataforma
online de su documento de actividades del doctorando (DAD) de forma que pueda ser supervisado por su tutor, director y comisión académica, así como por la comisión de seguimiento.
El director de la tesis supervisará y acreditará la asistencia a los seminarios que relaciona en dicho documento. Esta información deberá estar actualizada y supervisada, al menos de forma anual, en el momento en que el doctorando deba presentar sus avances ante la comisión de seguimiento. y supervisará que el estudiante proponga la presentación de su trabajo en al menos un seminario al año a partir del segundo año de doctorado. Los estudiantes a tiempo parcial deberán efectuar la mitad de horas cada año durante el doble de años, podrán elegir iniciar esta actividad en el segundo o tercer año de su doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
En los seminarios pueden participar profesores e investigadores de otras universidades para lo que se acudirá a ayudas de movilidad nacional y del
propio programa de apoyo de la Universidad de Oviedo. Opcionalmente el/la doctorando podrá asistir a seminarios o jornadas celebrados en otras universidades o instituciones y se tendrá en cuenta en el cómputo de sus 30 horas de asistencia a seminarios (15 horas para tiempo parcial).

ACTIVIDAD: Jornada de doctorandos de Economía y Empresa: PhDay
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

20 / 50

CSV: 557441596917414497809021 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

4.1.1 DATOS BÁSICOS

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

DESCRIPCIÓN
Anualmente se organizarán, dentro del marco de cada línea de investigación, unas jornadas para la presentación de los progresos de las tesis doctorales de todos los/las estudiantes de cada línea del programa de doctorado. Se realizarán presentaciones de 20 minutos y un profesor del programa diferente a los directores de la tesis realizara una evaluación y comentarios en 10 minutos tras lo que se realizara un turno breve de intervenciones de
otros profesores y doctorandos del programa.
Esta actividad formativa está relacionada especialmente con el desarrollo de las siguientes competencias: CB12, CB13, CB14 y CB15. Las Jornadas
se celebraran una vez al año en el mes de junio o julio de acuerdo con el calendario académico de cada año. No obstante, también se celebrará una
actividad de seguimiento extraordinaria (con la misma estructura de presentación y comentarios) en el mes de febrero para los doctorandos que por
causa justificada no hayan podido asistir a la Jornada ordinaria del curso previo.
Tiene carácter anual obligatorio, de forma que los que en un determinado curso no hayan podido asistir deben realizar su asistencia inexcusable en la
jornada extraordinaria de febrero del siguiente curso (la cual contará como actividad formativa correspondiente al año precedente).
La lengua de impartición será fundamentalmente el castellano.

La Comisión del Programa de Doctorado estará debidamente representada en estas jornadas y emitirá su informe de evaluación de la marcha de los
trabajos ateniendo a las exposiciones y discusiones que se produzcan en la misma. Evaluara así mismo No sólo se evaluarán los contenidos y avances en su investigación, sino también la evolución del estudiante en las actividades reflejadas en el documento de actividades del doctorando (DAD),
pudiendo acceder así a la información actualizada y certificados de las otras actividades formativas realizadas.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán presentar igualmente sus progresos anualmente si bien se tendrá en cuenta su dedicación reducida (el hecho
de que tienen más años para finalizar la tesis y que, por tanto, los avances anuales previsibles serán inferiores a los de un estudiante a tiempo completo) a la hora de evaluarlos. La presentación de progresos debe realizarse desde el primer año de doctorado. En el documento de actividades del doctorando (DAD) el doctorando irá incorporando los certificados de presentación correspondientes a cada PhDay, de forma que la Comisión Académica del
programa pueda comprobar que, en el momento previo al depósito, se cumplen las condiciones de superación año a año de estas presentaciones.

Salvo causa debidamente justificada o doctorandos que estén bajo algún convenio específico que permita una
alternativa, la presentación será realizada de forma presencial (no online).
Sólo los estudiantes a tiempo parcial pueden empezar el segundo año de sus estudios.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Esta actividad no contempla actuaciones de movilidad.

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Se exigirá la participación en asistencia a, al menos, un congreso científico, nacional o internacional, durante la realización de la tesis doctoral. Esta actividad pretende trabajar las competencias CB15 y CB16. Esta actividad se desarrollará preferentemente a partir del segundo año en el caso de estudiantes a tiempo completo y a partir del tercer año en el caso de estudiantes a tiempo parcial.
La presentación de una comunicación o póster en, al menos, un congreso tiene carácter obligatorio y sólo será excusable si se justifica con claridad
una ausencia de recursos y financiación para el desarrollo de esta actividad. En este caso el doctorando deberá plantear una alternativa formativa suficiente compensatoria (añadir 15 horas adicionales a la formación específica).
La lengua de impartición será fundamentalmente el castellano y el inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Se llevará a cabo un control individualizado de la asistencia. La participación del doctorando en el congreso deberá ser acreditada, el doctorando deberá incorporar al formará parte del documento de actividades del doctorando (DAD) el certificado original de participación. Este documento el cual será
revisado anualmente regularmente por el Tutor y el Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa a través de la
comisión de seguimiento. En el momento previo al depósito de la tesis, la comisión académica del programa deberá comprobar el cumplimiento final de
este requisito. Esta actividad también será necesaria en el caso de los estudiantes a tiempo parcial aunque teniendo en cuenta su menor dedicación, lo
que implica la posibilidad de que algunos años no asistan a congresos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La financiación de esta actividad correrá a cargo de Becas, Bolsas de Viaje, Proyectos o Contratos de Investigación que puedan conseguir los grupos
de investigación involucrados. Si no existiese financiación ninguna puede eximirse al estudiante de esta actividad.

ACTIVIDAD: Estancias de Investigación
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

160

DESCRIPCIÓN
Los y las investigadores/as en formación tanto a tiempo completo como a tiempo parcial podrán realizar estancias formativas de investigación en Universidades nacionales o extranjeras con el fin de mejorar y ampliar su formación investigadora y el conocimiento de líneas, tendencias y metodologías
conectadas con el ámbito de estudio al que se refiere su tesis.
Estas podrán realizarse en cualquiera de los tres años del periodo de formación (cinco años en el caso de estudiantes a tiempo parcial). La duración
mínima es de las 160 horas señaladas, equivalente a un mes de estancia. Estas estancias podrán tener un tiempo máximo de seis meses.
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Tiene un carácter optativo pero recomendable.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Informe detallado de las actividades realizadas durante la estancia, identificando claramente en el mismo las aportaciones de la estancia al trabajo de
investigación del investigador o investigadora en formación. Este informe formará parte del documento de actividades del doctorando/a (DAD), el cual
será revisado regularmente por el o la tutor/a y el o la director/a de la tesis y evaluado por la CAPD.
Estas actividades pretenden trabajar y evaluar las competencias básicas CB2 y CB3; las capacidades y destrezas personales CA03, CA06 y las competencias generales CG1 y CG3

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Se recomendará la realización de estancias internacionales por un periodo de 3 a 6 meses. Las estancias se podrán hacer en los centros internacionales de prestigio con los que el programa cuenta con acuerdos y que se describen en detalle en esta memoria y también en otras instituciones prestigiosas con las que se pueda llegar a un acuerdo específico. La financiación de esta actividad correrá a cargo de Becas, Bolsas de Viaje, Proyectos o Contratos de Investigación que puedan conseguir los grupos de investigación involucrados.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

La Universidad de Oviedo ha venido desarrollando con notables resultados un programa de fomento de la dirección de tesis y la supervisión de la investigación con la participación de expertos internacionales. Además, la normativa sobre estudios de doctorado contempla los aspectos referidos a plazos y procedimientos para la asignación del tutor y del director, para el diseño del plan de investigación, el seguimiento y evaluación del mismo y lo referido a depósito y defensa de tesis doctoral. (www. http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado
Respecto a la dirección de tesis, entre las acciones principales cabe señalar:

·

La labor de tutela y dirección de tesis doctorales así como de coordinación de los programas de doctorado es reconocida por la Universidad de Oviedo en la actividad docente e investigadora de los profesores:

·
Tutor del doctorando: se reconoce una hora al tutor hasta un máximo de 10 horas por curso académico.

·
·

Director de tesis: se computan 20 horas en la dedicación docente con un máximo de 60 en cada curso académico. En el caso de codirección, el reconocimiento se
distribuye proporcionalmente entre los directores.
Coordinador de un Programa de Doctorado: tendrá un reconocimiento de 50 horas en su dedicación docente por curso académico.

Además, Se ha aprobado el plan de formación de directores noveles según el cual los doctores que hayan alcanzado este grado académico en los últimos cinco años podrán dirigir su primera tesis doctoral en codirección con un investigador con experiencia en dirección. Esta actividad permitirá la formación en buenas prácticas en dirección de tesis y la incorporación de nuevos profesores al programa de doctorado. Esta actividad de formación en dirección de tesis doctorales le será reconocida al profesor con acreditada experiencia en su actividad docente e investigadora anual.
Por otro lado, La Universidad de Oviedo organiza dos tipos de actividades para la difusión de la investigación, equipos y proyectos a ellos vinculados,
en cuyo seno se puede realizar la tesis doctoral:
1. Jornadas Doctorales: actividad anual abierta a toda la comunidad universitaria y sociedad en general en la que los doctorandos en activo presentan
los resultados que van alcanzando en su investigación, proyección de futuro y relevancia del trabajo en el contexto del Programa de Doctorado.
2. Presentación y difusión de los programas de doctorado, con sus equipos de investigación y proyectos activos, entre el alumnado de la institución.
Estas acciones de difusión se realizan con carácter general tanto para el conjunto de programas de doctorado que oferta la Universidad de Oviedo como específicamente para ramas de conocimiento.
En lo referido a la codirección de tesis doctorales, ésta tendrá lugar únicamente cuando concurran razones de índole académico. Hasta la actualidad, y
se fomentará a futuro, se ha llevado a cabo la codirección de tesis doctorales particularmente:

·
·
·

Cuando ésta se desarrolla en colaboración con otras instituciones nacionales, centros o institutos. Se fomenta así la participación de doctores no pertenecientes el
ámbito académico en el desarrollo y supervisión de la investigación lo que ha contribuido a la consecución de la estrategia universitaria en I+D+i y favorecido al
transferencia del conocimiento.
Cuando se desarrollan bajo el régimen de cotutela internacional. La Universidad de Oviedo ha implantado desde el año 2010 el plan para la elaboración de tesis
en cotutela con universidad extranjeras. Según este plan, recogido en su normativa de estudios de doctorado (http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/tesisdoctoral)., el doctorando cuenta con un director en cada universidad con el fin de que el profesorado internacional participe tanto en el proceso de formación, como en
el desarrollo de la investigación y su evaluación.
Cuando así lo aconseja la interdisciplinariedad el tema.

A estas iniciativas debemos sumar, según se ha aprobado recientemente, aquellas tesis que se lleven a cabo en codirección bajo el plan de formación
de directores noveles.
La participación de los expertos internacionales en la supervisión de tesis doctorales se ha llevado a cabo a través de las siguientes acciones:
1.Tesis que optan a la mención internacional. La Universidad de Oviedo ha fomentado la consecución de la mención europea primero e internacional
después de sus doctorandos, cuestión que aparece recogida en su normativa sobre estudios de Doctorado (www.. http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado)
El elevado porcentaje de tesis que se defienden para obtener esta distinción ha supuesto, por ende, una importante participación de profesores externos en la supervisión de la tesis, pero además, durante el tiempo que permanece en el otro centro, ha de integrarse en un equipo de investigación,
siendo el responsable del citado equipo quién acredita el trabajo allí desarrollado
Según la propia normativa para la obtención de la mención internacional todas las tesis que concurran a esta distinción han de contar en el tribunal con
un doctor especialista en la materia y que provenga de una institución extranjera.
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2.Participación de expertos internacionales en la evaluación previa de la tesis doctoral, emitiendo informes en pares, sobre la idoneidad de la investigación.
Las instituciones científicas y universitarias con las que se mantienen relaciones, las actividades y los mecanismos objeto de dichas colaboraciones,
destinos de las estancias, etc., para estancias en otros centros, cotutelas y menciones europeas, tanto para estudiantes a tiempo parcial como a tiempo completo, se recogen en el apartado 1.4 de esta memoria.
Asimismo, se fomentará la participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento que según la normativa de la Universidad de
Oviedo se celebran anualmente. En este sentido será obligatorio en el caso de los programas de doctorado conjuntos con universidades extranjeras.
La Universidad de Oviedo incorpora en su normativa directrices de buenas prácticas que dirigidas tanto a la responsabilidad y derechos de los investigadores como a recomendaciones para la supervisión de tesis doctorales. Particularmente cabe destacar:

1. La normativa de estudios de doctorado en cuyo articulado se articulan los derechos y deberes de los doctorandos, directores y tutores, así como del resto de órganos competentes en el desarrollo de los estudios.
2. Compromiso documental de supervisión, que suscribe el doctorando, el director de la tesis doctoral y el Vicerrector con competencias en la materia, se reconoce
la colaboración mutua, las obligaciones de director y del doctorando, la confidencialidad de la investigación, la praxis ética y la propiedad intelectual e industrial.
https://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/desarrollo
3. Guía del Doctorando. Documento que se elabora cada curso académica y en el que se detalla la información sobre el desarrollo de los estudios, asignación de tutor, del director, plan de investigación y seguimiento anual, plan de seguimiento y elaboración de la tesis doctoral (http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado)

Los procedimientos que se emplearán en los programas de doctorado para el seguimiento de los doctorandos durante su formación doctoral se encuentran detallados en el Reglamento de Estudios de Doctorado ( http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado). A continuación
se comentan algunos de los aspectos recogidos en este Reglamento que se refieren al seguimiento del doctorando.
Cada programa de doctorado constituirá una Comisión Académica responsable de las actividades de formación e investigación del mismo. La Comisión Académica de este Programa de Doctorado estará integrada por cuatro miembros, incluido el coordinador, que la presidirá. Habrá, al menos, un
profesor de cada línea de investigación del Programa. Uno de sus miembros, a propuesta del coordinador, actuará como Secretario y dará fe de los
acuerdos adoptados.
Los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado serán elegidos por y entre los profesores de cada línea del programa que hayan
dirigido o codirigido al menos una tesis doctoral y tengan como mínimo un sexenio de investigación reconocido o su equivalente en el caso de personal
contratado. Su mandato tendrá una duración de cuatro años.
El Coordinador, será un profesor del Programa con vinculación permanente con la Universidad de Oviedo y dedicación a tiempo completo. Además,
tendrá que haber dirigido, con anterioridad a su designación, al menos dos tesis doctorales y contar con un mínimo de dos sexenios de investigación
reconocidos o su equivalente en el caso de personal contratado.
Una vez admitido al programa de doctorado, y en el propio listado de publicación de admisiones, a cada doctorando le será asignado un tutor nombrado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado de entre sus profesores. Éste será el responsable de la adecuación de la formación y de la
actividad investigadora del doctorando a los principios del Programa de Doctorado. La comisión académica, oído el doctorando y el tutor, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
Una vez definido el tema de la tesis doctoral de común acuerdo entre uno de los profesores del Programa de Doctorado y el doctorando, y Dentro de
los tres meses posteriores a su admisión y primera matrícula (hasta la primera semana de diciembre en cada curso), la Comisión Académica del Programa de Doctorado procederá al nombramiento del director. El Director podrá coincidir o no con el tutor previamente asignado, siempre que aquél sea
un profesor del Programa de Doctorado. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando y el director, podrá cambiar al Director de tesis doctoral en cualquier momento del período de investigación, siempre que concurran razones justificadas.
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 formativas realizadas por el doctorando y será regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.
En él figurarán, al menos, las siguientes:

·
·
·
·
·
·

Formación investigadora específica
Formación transversal
Estancias
Ayudas y becas
Participación en congresos y seminarios
Publicaciones

El doctorando debe realizar en el citado documento una breve descripción de cada actividad, señalando la oportunidad de la actividad para su formación, la duración y lugar de realización, adjuntando, además, el oportuno justificante.
El documento de actividades se actualizará permanentemente y cada registro incorporado será supervisado y validado regularmente por el tutor y el director de la tesis. A él tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su tutor, su director de tesis y las personas
que participen en la evaluación y gestión de su expediente.
La supervisión regular del documento permitirá al tutor y al director de la tesis doctoral proponer nuevas actividades de interés para su investigación.
Finalizado el segundo semestre de cada curso académico, los doctorandos generarán un documento final en soporte informático protegido que remitirá
al director de la tesis doctoral.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado nombrará anualmente, ante una comisión de seguimiento formada por tres profesores del Programa de Doctorado, cuyo cometido será la organización y gestión de un seminario abierto en el que los doctorandos inscritos en cada línea o sublínea
expondrán los avances realizados en el curso correspondiente. La celebración de esta comisión podrá hacerse con la actividad del PhDay de cada línea y sublínea del programa.
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Como condición necesaria para la participación, el doctorando deberá presentar ante la Comisión Académica del Programa (o ante la Comisión de Seguimiento que ésta nombre) su cuaderno de actividades del doctorando actualizado y validado por su director, de forma que la comisión cuente con información actualizada de las actividades realizadas por aquél. Salvo causa debidamente justificada o doctorandos que estén bajo algún convenio específico que permita una alternativa, la presentación será realizada de forma presencial (no online).
La Comisión de seguimiento organizará las sesiones de forma que cada doctorando sea escuchado por, al menos, dos profesores del programa distintos al director y conocedores de la materia propia de la investigación, de forma que puedan hacer de relatores y realizar sugerencias y críticas adecuadas. Asimismo, si se detecta (directamente o mediante indicación del tutor o director) algún tipo de incumplimiento o de problema (tanto desajustes en
contenidos como en la evolución temporal y actividades formativas), se lo hará conocer a la Comisión Académica del programa, la cual será responsable última del cumplimiento de los plazos y normativa en el desarrollo de los estudios de doctorado. De esta forma, la Comisión Académica podrá actuar haciendo los requerimientos adecuados para que finalmente sean cumplidos todos los requisitos para el desarrollo y finalización adecuada de los
estudios.
Oído el Director de la tesis, la comisión de seguimiento deberá realizar un informe individual con la valoración del trabajo realizado y grado de avance,
en el que puede recomendar la realización por parte del doctorando de actividades de formación complementarias. La Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá este informe al doctorando en un plazo no superior a diez días hábiles posteriores a la realización de la prueba. En caso de
evaluación negativa, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja en el programa. Ante una evaluación negativa, el doctorando podrá presentar alegaciones ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Oviedo en el plazo de 10 días desde que ésta le sea comunicada.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de dicho Plan de Investigación, y emitirá un informe que enviará al
Centro Internacional de Postgrado. En caso de resolución positiva se firmará un Compromiso Documental de Supervisión. Para que el Plan de Investigación sea admitido, es imprescindible contar con el visto bueno de los departamentos a los que pertenezcan los directores de la tesis.
El Compromiso Documental de Supervisión deberá recoger los siguientes puntos:

·
·
·
·
·
·
·

Aceptación expresa, por todas las partes, de la legislación sobre doctorado y la normativa propia de la Universidad de Oviedo.
Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis (tiempo total o parcial), y del Director a la supervisión de la misma.
Actividades formativas que, en su caso, deberá realizar el doctorando, y que pasarán a ser de obligada superación.
Equipamientos, infraestructuras y otros recursos de los que el doctorando dispondrá mientras esté realizando la tesis doctoral.
El Plan de Investigación aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se incluirá como anexo al compromiso.
El derecho del doctorando a figurar como coautor de las publicaciones, artículos, patentes o informes que deriven de su labor realizada durante la realización de
la tesis.
Un procedimiento de resolución de conflictos, sin perjuicio de las posteriores vías de recurso administrativo o judicial que legalmente procedan.

El Plan de Investigación quedará vinculado, de un lado, al Programa de Doctorado correspondiente y, del otro, al departamento o instituto al que pertenezca uno de los directores de la tesis y en el que se desarrollará la misma.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado organizará anualmente un seminario abierto en el que los doctorandos inscritos expondrán los
avances realizados en el curso correspondiente. Oído el director de la tesis, la Comisión Académica realizará un informe individual con la valoración del
trabajo realizado y grado de avance, en el que puede recomendar la realización, por parte del doctorando, de actividades de formación complementarias. La Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá este informe al doctorando en un plazo no superior a diez días hábiles posteriores a
la realización de la prueba.
En caso de evaluación negativa, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, causará baja definitiva en el Programa. Ante una evaluación negativa, el doctorando podrá presentar alegaciones ante la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Oviedo en el plazo de 10 días desde que ésta le sea comunicada.

Debido a que las ofertas públicas
de proyectos y financiación de investigación que pueden implicar la contratación o becas para nuevos doctorandos

se conceden cada curso académico en periodos no establecidos de antemano y que además varían de un curso a otro, los plazos de asignación de tutor, de director y de presentación del plan de investigación podrán ser
adaptados, en aquellos casos en que sea necesario, a estas fechas anuales de concesión de contratos predoctorales
.
Una vez depositada la tesis doctoral ésta se acompañará del documento de actividades definitivo, que habrá de contar con el visto bueno del director
de la tesis. Este documento será sometido a la posterior revisión del tribunal evaluador de la tesis.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
Las normas relativas a la presentación y defensa de la Tesis Doctoral se encuentran detalladas en el Reglamento de Estudios de Doctorado ( http://
cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/normativadoctorado). A continuación se comentan algunos de los aspectos recogidos en este Reglamento que
se refieren a la presentación y defensa de la Tesis Doctoral.
En la Universidad de Oviedo existe la posibilidad de presentar la Tesis Doctoral (TD) como compendio de publicaciones. Estará constituida por el conjunto de trabajos realizados y publicados por el doctorando (mínimo de tres artículos o capítulos de libro publicados o aceptados para su publicación
con posterioridad a la primera matrícula en los estudios de doctorado) sobre una misma línea de investigación.
Sea cual fuere la opción elegida, es posible realizar la tesis en cotutela con universidades extranjeras. Para ello, la tesis será dirigida por dos investigadores pertenecientes a dos universidades distintas, la defensa de la tesis debe realizarse en una de las dos universidades y se expedirá el título de
doctor por ambas universidades. Todos los aspectos de la cotutela deberán quedar recogidos en un convenio específico.
Además, se puede optar por la Mención de Doctor Internacional. Para tal fin es necesario que durante el período de investigación se realice una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
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En los seis meses posteriores a su admisión y primera matrícula (hasta la primera semana de marzo en cada curso), el doctorando presentará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado un Plan de Investigación avalado por el tutor y el Director de la tesis. El Plan de Investigación incluirá, al
menos, el título, las hipótesis y plan de trabajo, y los objetivos generales.
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Una vez finalizada la investigación, y con la aprobación del Director de la Tesis y la Comisión Académica del Programa de Doctorado, ya se pueden
iniciar los trámites para la presentación de la Tesis Doctoral. Para ello, se debe solicitar la autorización para su presentación y depósito a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado aportando la siguiente documentación:

·
·
·
·
·

Solicitud de autorización para la presentación.
Dos ejemplares de la tesis, uno en soporte papel y otro en soporte electrónico.
Un resumen de la tesis en formato electrónico en español y en inglés.
La autorización para la lectura del director de la tesis y del tutor.
Curriculum vitae del doctorando.

Si la tesis es en cotutela, opta a la Mención de Doctor Internacional o es presentada como compendio de publicaciones el doctorando debe aportar documentación adicional ( http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/tesisdoctoral/descripcion).
En el plazo máximo de un mes desde la solicitud, la Comisión Académica del Programa de Doctorado resolverá sobre la autorización para la presentación de la Tesis Doctoral. Una vez comunicada la autorización, la tesis quedará depositada durante un periodo mínimo de 15 días. Finalizado el período de depósito se somete a la aprobación definitiva en la Comisión de Doctorado cuyas fechas de reunión estarán disponibles en la web del Centro Internacional de Postgrado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del RD 99/2011 la totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del
título de Doctor y contar con experiencia investigadora acreditada. En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la
Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o programa.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Análisis Socio-Económico

2

Contabilidad y Métodos Cuantitativos

3

Economía de la empresa

Equipos de investigación:
Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Ver Anexo

Denominación de la línea de investigación

Análisis Socio-Económico

Profesores que avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión último sexenio

Tesis dirigidas en
los últimos 5 años

Köhler Holm-Detlev

Profesor Titular de Universidad de Oviedo

3

2010

2

Fernando Rubiera Morollón

Profesor Titular de Universidad de Oviedo

1

2008

2

Begoña Cueto Iglesias

Profesora Titular de
Universidad de Oviedo

1

2008

3

Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)

·
·

Perfil de Sociología
Perfil de Economía Aplicada
Proyecto de investigación
Marie Curie Initial Training Network ¿Changing Employment ¿ The changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers¿ (PITN-GA-2012-317321), Septima Programa Marco de la UE, (1-XII-2012 a 30-XI-2016)
IP: Holm-Detlev Köhler. Coordinador: Prof. Paul Stewart, Universidad de Strathclyde/Escocia, RU.

Denominación de la línea de investigación

Contabilidad

Profesores que avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión último sexenio

Tesis dirigidas en
los últimos 5 años

López Díaz Antonio

Catedrático de Universidad de Oviedo

2

2011

3

López González Enrique

Catedrático de Universidad de León

3

2009

2
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Tras la aprobación definitiva, el acto de defensa tendrá lugar en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de comunicación de la autorización. El acto tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico.

Identificador : 5600857

Cárcaba García Ana

Profesora Titular de
Universidad de Oviedo

2

Fecha : 11/10/2022

2012

1

Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)
¿
Proyecto de investigación
¿Razonamiento en la nube aplicando semántica¿ (MICINN-12-TIN2011-27871), Ministerio de Ciencia e Innovación, (1-1-2012 a 31-12-2014)
IP: José Emilio Labra Gayo

Denominación de la línea de investigación

Economía de la empresa

Profesores que avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión último sexenio

Tesis dirigidas en
los últimos 5 años

Esteban Fernández Sánchez

Catedrático de Universidad de Oviedo

5

2013

1

Francisco González Rodríguez

Catedrático de Universidad de Oviedo

3

2010

2

Rodolfo Vázquez Casielles

Catedrático de Universidad de Oviedo

5

2013

1

Comercialización e Investigación de Mercados
Economía Financiera
Organización de empresas
Proyecto de investigación
¿Liberalización financiera, crisis bancarias y crecimiento económico: el papel de la disciplina de mercado, la competencia y del entorno legal e institucional¿ (ECO2012-31772), Ministerio de Ciencia e Innovación, (1-1-2013 a 31-12-2015)
IP: Francisco González Rodríguez

Sólo 3 profesores que avalan la línea de investigación. El resto de profesores de la línea de investigación se deben incluir en el anexo.
Proyecto en vigor indicando título, referencia, organismo, nombre del IP (NO es necesario que sea uno de los profesores que avalan la línea de
investigación) y años de vigencia.
Sólo 3 profesores que avalan la línea de investigación. El resto de profesores de la línea de investigación se deben incluir en el anexo.
Proyecto en vigor indicando título, referencia, organismo, nombre del IP (NO es necesario que sea uno de los profesores que avalan la línea de
investigación) y años de vigencia.
Sólo 3 profesores que avalan la línea de investigación. El resto de profesores de la línea de investigación se deben incluir en el anexo.
Proyecto en vigor indicando título, referencia, organismo, nombre del IP (NO es necesario que sea uno de los profesores que avalan la línea de
investigación) y años de vigencia.

Denominación de la línea de investigación

Análisis Socio-Económico

Profesores que
avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión Tesis dirigidas en
último sexenio los últimos 5 años

Cecilia Díaz
Méndez

Catedrática de
Universidad

4
(+ 1 transferencia)

2020

2

Fernando Rubiera Morollón

Profesor Titular
de Universidad

2

2015

2

Esteban Fernández Vázquez

Profesor Titular
de Universidad

2

2015

4

Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)
·
·

Perfil de Sociología
Perfil de Economía Aplicada
Proyecto de investigación
¿Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe (IMAJINE)¿ de la Comisión Europea, Horizon 2020 ¿ The EU Framework Program for Research and Innovation (Ref. 726050), (de 1-I-2017 a 31-XII-2021). Coordinadora: Ana Viñuela (Universidad de Oviedo)

26 / 50

CSV: 557441596917414497809021 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)

·
·
·

Identificador : 5600857

Denominación de la línea de investigación

Fecha : 11/10/2022

Contabilidad y Métodos Cuantitativos

Profesores que
avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión Tesis dirigidas en
último sexenio los últimos 5 años

Amelia Bilbao Terol

Catedrática de
Universidad

4
(+1 transferencia)

2020

1

Javier de Andrés Suárez

Catedrático de
Universidad

3
(+1 transferencia)

2020

2

Pedro Lorca
Fernández

Profesor Titular
de Universidad

3
(+1 transferencia)

2020

1

Contabilidad
Métodos Cuantitativos en Economía y Empresa
Proyecto de investigación
Título del proyecto: Modelado de usuario para personalización de interfaz guiado por análisis automático de patrones de comportamiento (RTI2018-099235-B-I00)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Entidades participantes: Universidad de Oviedo. Duración, desde: 1 de Enero de 2019 hasta: 31 de Diciembre de 2022. Investigador responsable: Francisco Ortín Soler y Bernardo Martín González Rodríguez. Participante como investigador: Javier de Andrés Suárez

Denominación de la línea de investigación

Economía de la empresa

Profesores que
avalan la línea

Categoría

Nº Sexenios

Año concesión Tesis dirigidas en
último sexenio los últimos 5 años

Adenso Díaz
Fernández

Catedrático de
Universidad

5
(+1 transferencia)

2020

3

Víctor González Méndez

Catedrático de
Universidad

4

2017

1

María José
Sanzo Pérez

Catedrática de
Universidad

4
(+1 transferencia)

2019

3

Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)

·
·
·

Comercialización e Investigación de Mercados
Economía Financiera
Organización de Empresas

Proyecto de investigación
Título del proyecto: Financiación empresarial no bancaria: Protección de los acreedores y gobierno corporativo. Tipo de proyecto: PN-proyecto plan nacional. Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigacion (Mº. Econ. Ind.). Duración Desde: 01/enero/2020 Hasta: 31/mayo/2023. IP: Francisco González Rodríguez. Referencia: MCI-20-PID2019-108503RB-I00

Relación de las 25 contribuciones científicas más significativas de los últimos 5 años de los profesores del programa de doctorado (citas completas incluyendo ISSN e indicios de calidad)

1. María del Carmen González Menéndez (2012), ¿The determinants of workplace direct participation: Evidence from a regional survey¿, Work, Employment & Society, vol. 25 (3), 397-416 Factor de Impacto 2011: 1,239
Posición: 92/321 (Q2, Economics) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
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Tópicos o sublíneas de investigación (si procede)

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

2. Cecilia Díaz Méndez e Isabel García Espejo (2012), ¿Tendencias en la alimentación contemporánea: la homogeneización del gasto alimentario en España y Reino Unido¿, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, vol. 139, 21-44. Factor de Impacto 2011: 0,205 Posición: 116/137 (Q4, Sociología) Fuente: ©2012
Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
3. Drobnic, S. & Guillén, A.M. (2011) ¿Tensions between Work and Home: Job Quality and Working Conditions in the Institutional Contexts of Germany and Spain¿. Social Politics, 18, 2, 232-268. Factor de Impacto
2011: 1,077 Posición: 14/38 (Q2, Social Issues) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
4. María del Carmen González Menéndez (2011), ¿Workers' Direct Participation at the Workplace and Job Quality in Europe¿, Journal of European Social Policy, vol. 20 (2), 160-168. Factor de Impacto 2011: 1.356 Posición: 7/45 (Q1, Public Administration) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
5. De Andrés, J.; Landajo, M.; Lorca, P. (2009), ¿Flexible quantile-based modeling of bivariate financial relationships: The case of ROA ratio¿, Expert Systems with Applications, vol. 36 (5), 8955-8966. Factor de Impacto 2009: 2.298 Posición: 3/73 (Q1, Operations Research & Management Science) Fuente: ©2012 Thomson
Reuters, Journal Citation Reports®
6. Bobillo F., Delgado M., Gomez-Romero J., Lopez E. (2009), ¿A semantic fuzzy expert system for a fuzzy
balanced scorecard¿, Expert Systems with Applications, vol. 36 (1), 423-433. Factor de Impacto 2009: 2.908
Posición: 3/73 (Q1, Operations Research & Management Science) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal
Citation Reports®

8. Lorca Fernández, P.; De Andrés Suárez, J.; Martínez Prieto, A.B. (2012), ¿Size and culture as determinants of
Web policy of listed firms. The case of Web Accessibility in Western European countries¿, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 63 (2), 392-405. Factor de Impacto 2011: 2.081 Posición: 10/83 (Q1, Information Science & Library Science) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation
Reports®
9. Rodolfo Vázquez, Víctor Iglesias Argüelles, Concepción Varela (2012) ¿Service recovery, satisfaction and
behaviour intentions: analysis of compensation and social comparison communication strategies¿. The Service
Industries Journal Vol. 32, nº 1, pp.83-103. 2012 Factor de Impacto 2011: 2,579 Posición: 26/168 (Q1, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
10. Concepción Varela, Rodolfo Vázquez y Victor Iglesias (2010) ¿Lack of Preferential Treatment: Effects on
Dissatisfaction after a Service Failure¿. Journal of Service Management Vol. 21, Número 1, pp. 45-68. ÍNDICE
DE IMPACTO JCR-ISI Social Science Edition: 1,218 (2011) Factor de Impacto 2011: 1,218 Posición: 80/168
(Q2, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
11. Nuria García Rodríguez, Mª José Sanzo Pérez y Juan A. Trespalacios Gutiérrez (2008). ¿New Product Internal Performance and Market Performance: Evidence from Spanish Firms Regarding the Role of Trust, Interfunctional Integration, and Innovation Type¿ Technovation, 28 (11), 713-725. Factor de Impacto 2011: 3,287 Posición: 18/168 (Q1, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
12. Nuria García Rodríguez, Mª José Sanzo Pérez y Juan A. Trespalacios Gutiérrez (2008) ¿Can a Good Organizational Climate Compensate for a Lack of Top Management Commitment to New Product Development¿ Journal
of Business Research 61 (2), 118-131 Factor de Impacto 2011: 1,872 Posición: 33/113 (Q2, Business) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

13. Feito-Ruiz, I., Menéndez-Requejo, S. (2011) ¿Cross-border Mergers & Acquisitions in different legal environments.¿ International Review of Law & Economics, Vol. 31, pp. 169-187. Factor de Impacto 2011: 0,440 Posición: 229/321 (Q3, Economics) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
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7. Cárcaba García, A.; García García, J. (2010), ¿Determinants of online reporting of accounting information
by Spanish local government authorities¿, Local Government Studies, vol. 36 (5), 679- 695. Factor de Impacto
2011: 0.484 Posición: 29/39 (Q3, Public Administration) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation
Reports®

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

14. Fernández, A.I., González, F., Suárez, N. (2010) ¿How institutions and regulation shape the influence of bank concentration on economic growth.¿ International Review of Law and Economics, Vol. 30 (1), pp. 28-36. Factor de Impacto 2011: 0,440 Posición: 229/321 (Q3, Economics) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

16. Ana R. Fonseca y Francisco González (2010) ¿How bank capital buffers vary across countries: The influence of cost of deposits, market power, and bank regulation¿ Journal of Banking and Finance 34, 902-916. Factor de
Impacto 2011: 2,600 Posición: 6/86 (Q1, Business,Finance) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

17. Víctor M. González y Francisco González (2008) ¿Influence of bank concentration and institutions on capital structure: New international evidence¿ Journal of Corporate Finance 14, 363-375. Factor de Impacto 2011:
1,447 Posición: 17/86 (Q1, Business,Finance) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
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15. Elena Cubillas, Ana R. Fonseca y Francisco González (2012) ¿Banking crises and market discipline: International evidence¿ Journal of Banking and Finance 36, pp. 2285-2298. Factor de Impacto 2011: 2,600 Posición:
6/86 (Q1, Business,Finance) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

18. Yolanda Barba, B. Adenso-Díaz y S. M. Gupta (2008) ¿Lot-Sizing in Reverse MRP for scheduling disassembly¿, International Journal of Production Economics, Vol. 112, No. 2, pp: 741-751 Factor de Impacto 2011: 1,760
Posición: 8/77 (Q1, Operations Research and Management Science) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

20. Mauro F. Guillén y Esteban García Canal (2008) ¿Risk and the strategy of foreign location choice in regulated industries¿ Strategic Management Journal 29 (10), pp. 1097-1115. Factor de Impacto 2011: 3,783 Posición:
13/168 (Q1, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

21. Esteban García Canal, Ana Valdés Llaneza y Pablo Sánchez Lorda (2008) ¿Technological flows and the choice of joint ventures in technology alliances¿ Research Policy, vol. 37, pp. 97-114 Factor de Impacto 2011: 2,520
Posición: 27/168 (Q1, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

30 / 50

CSV: 557441596917414497809021 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

19. Beatriz Junquera, Jesús A. del Brío, Esteban Fernández (2012) ¿Clients' involvement in environmental issues and organizational performance in business: An empirical analysis¿ Journal of Cleaner Production 37, pp.
288-298. Factor de Impacto 2011: 2,727 Posición: 10/45 (Q1, Engineering,Environmental) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

22. Andrea MARTÍNEZ NOYA, Esteban GARCÍA CANAL y Mauro GUILLÉN (2012) ¿International R&D service outsourcing by technology-intensive firms: Whether and where?¿ Journal of International Management, 18,
pp. 18-37. 2012. Factor de Impacto 2011: 1,698 Posición: 50/168 (Q2, Management) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

24. Viñuela, A. Rubiera, F. y Cueto, B. (2010), "An analysis of Urban Size and Territorial Location Effects on Employment Probabilities: the Spanish Case", Growth and Change, 41 (4), pp. 495-519 Factor de Impacto 2011:
1,049 Posición: 23 de 54 (Q2, Planning and development) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

25. Suárez, P., Mayor, M. y Cueto, B. (2012): "The accessibility to employment offices in the Spanish labor market", Papers in Regional Science, 91 (4), pp. 823-848. Factor de impacto 2011: 1,430 Posición: 74/321 (Q2, Economics) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

1. Lasarte, E., Fernández, E., Rubiera, F. (2017) ¿Higher cost of living in larger urban
areas? An AIDS based analysis for food in Spain¿, Regional Studies, 51 (11), 1665-1677.
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23. Fernández, E. (2008): ¿Using additional information in structural decomposition analysis: the path-based approach¿, Economic Systems Research, 2008, 20, pp. 367-394. Factor de impacto 2011: 2,429 Posición 25/321 (Q1,
Economics) Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

Factor de Impacto 2017: 3,147
Posición: 36/353 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
2. Cueto, B., Mayor, M. y Suárez, P. (2017). Evaluation of the Spanish flat rate for
young self-employed workers. Small Business Economics, 49, 937¿951 (2017).
Factor de Impacto 2017: 2,857
Posición: 44/353 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
3. Fernández, E., Díaz, A., Rubiera, F., Viñuela, A. (2020) ¿Spatial disaggregation of social indicators: an info-metrics approach¿, Social Indicators research (disponible on-line). DOI:
https://doi.org/10.1007/s11205-020-02455-z
Factor de Impacto 2019: 1,874

Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
4. Jiménez, M., Bilbao-Terol, A., & Arenas-Parra, M. (2020). Incorporating preferential weights as a benchmark into
a Sequential Reference Point Method. European Journal of Operational Research. DOI: 10.1016/j.ejor.2020.01.019
Factor de Impacto 2019: 4,213
Posición: 14/83 (Q1, Operations Research and Management Science)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
5. Lorca, P.; De Andrés, J.; Martínez, A.B. (2018): The Relationship Between Web Content and Web Accessibility at Universities, Social Science Computer Review, 36(3): 311-330

Factor de Impacto 2018: 2,784
Posición: 34/106 (Q2, Computer Science Interdisciplinary Applications)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
6. Fernández, E.; Valle, S. y Pérez-Bustamante, G. (2020). Business excellence practice: Efficiency
wages versus individual economic incentives. Total Quality Management & Business Excellence
Factor de Impacto 2019: 2.992
Posición: 93/226 (Q2, Management)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
7. Viejo-Fernández, N. , Sanzo-Pérez, M. J. , & Vázquez-Casielles, R. (2018). Webroomers versus showroomers: are they the same?. Journal of Business Research, 92, 300-320.
Factor de Impacto 2018: 4,028
Posición: 30/147 (Q1, Business)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
8. López-Fernández, B., & López-Bayón, S. (2018). Antecedents of early terminations in franchising: franchisor versus franchisee cancelations. Small Business Economics, 50(4), 677-695.
Factor de Impacto 2018: 3,555
Posición: 38/363 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
9. Díaz-Méndez, C. García-Espejo, I. y Otero-Estévez, S. (2020). New and old forms of poverty in Spain:
exploring food consumption during the crisis. British Food Journal. DOI: 10.1108/BFJ-07-2019-0527
Factor de Impacto 2019: 2,108
Posición: 9/21 (Q2, Agricultural Economics and Policy)
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Posición: 30/104 (Q2, Social Sciences)

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
10. Díaz Méndez C. and Lozano C. (2020). ¿Food governance and healthy diet. An analysis of the conflicting relationships among the actors of the agri-food system¿. Trends in Food Science & Technology. (JCR. Q1. 8,519)
Factor de Impacto 2019: 11,077
Posición: 1/139 (Q1, Food Science and Technology)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
11. Solís-Rodríguez, V., & González-Díaz, M. (2019). Prior interactions and contractual completeness in Spanish franchising. Small Business Economics, 53(3), 795-812.
Factor de Impacto 2019: 4,803
Posición: 17/373 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Factor de Impacto 2019: 2,263
Posición: 89/373 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
13. Fernández#Méndez, L., García#Canal, E., & Guillén, M. F. (2019). Power transitions in the host
country and the survival of subsidiaries in infrastructure industries. Global Strategy Journal, 9(2), 275-302.
Factor de Impacto 2019: 4,065
Posición: 52/226 (Q1, Management)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
14. Ponte, B., Puche, J., Rosillo, R., & de la Fuente, D. (2020). The effects of quantity discounts on supply chain performance: Looking through the Bullwhip lens. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 143, 102094.
Factor de Impacto 2019: 4,690
Posición: 9/83 (Q1, Operations Research and Management Science)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
15. Arteaga, R., & Menéndez-Requejo, S. (2017). Family constitution and business performance: Moderating factors. Family Business Review, 30(4), 320-338.
Factor de Impacto 2016: 3,824
Posición: 28/140 (Q1, Business)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
16. Liu, X., Moreno, B., & García, A. S. (2016). A grey neural network and input-output combined forecasting model. Primary energy consumption forecasts in Spanish economic sectors. Energy, 115, 1042-1054.
Factor de Impacto 2016: 4,520
Posición: 3/58 (Q1, Thermodynamics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
17. Abascal, R., & González, F. (2019). Shareholder protection and bank executive
compensation after the global financial crisis. Journal of Financial Stability, 40, 15-37.
Factor de Impacto 2019: 2,451
Posición: 78/373 (Q1, Economics)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
18. Köhler, H. D. (2016). Reconstruction and restoration: the legacies of postwar German Industrial Sociology. Work, employment and society, 30(6), 1017-1029.
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12. Pérez-Méndez, J.A.; D. Roibás and A. Wall (2019): ¿The in#uence of weather conditions on dairy production¿, Agricultural Economics, 50, 165-175

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

Factor de Impacto 2016: 2,153
Posición: 14/142 (Q1, Sociology)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
19. Cubillas, E., Fernández, A. I., & González, F. (2017). How credible is a too-big-to-fail policy? International evidence from market discipline. Journal of Financial Intermediation, 29, 46-67.
Factor de Impacto 2017: 2,098
Posición: 19/98 (Q1, Business Finance)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
20. Fernández, A. I., González, F., & Suárez, N. (2018). Bank supply shocks and the substitution between bank and nonbank debt. Journal of Corporate Finance, 48, 122-147.

21. Díaz Fernández, B. A., Lozano Segura, S., Gutiérrez, E., Calzada Infante, L., & García Carbajal, S. (2017).
Assessing individual performance based on the efficiency of projects. Computers and industrial engineering, 107.
Factor de Impacto 2017: 3,195
Posición: 9/47 (Q1, Engineering Industrial)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
22. López#Duarte, C., Vidal#Suárez, M. M., & González#Díaz, B. (2016). International business and national culture: A literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 18(4), 397-416.
Factor de Impacto 2016: 5,578
Posición: 10/193 (Q1, Business)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
23. López-Bayón, S., González-Díaz, M., Solís-Rodríguez, V., & Fernández-Barcala, M. (2018). Governance decisions in the supply chain and quality performance: The synergistic effect of geographical indications and ownership structure. International Journal of Production Economics, 197, 1-12.
Factor de impacto 2018: 4,998
Posición 4 de 84 (Q1, Operations Research and Management Science)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
24. Víctor Iglesias, Montserrat Entrialgo y Frank Müller (2020), ¿Supply-side antecedents of dropout rates in MBA programs¿, Studies in Higher Education, 45(9), 1848-1863.
Factor de impacto 2019: 3,000
Posición: 30/263 (Q1, Education and Educational Research)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®
25. Santos-Vijande, M. L., López-Sánchez, J. Á., & Rudd, J. (2016). Frontline
employees¿ collaboration in industrial service innovation: routes of co-creation¿s effects on
new service performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 350-375.
Factor de Impacto 2016: 5,888
Posición: 5 de 121 (Q1, Business)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Relación de las 10 Tesis Doctorales más significativas de los últimos 5 años dirigidas por los profesores del programa de doctorado
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Factor de Impacto 2017: 2,215
Posición: 15/98 (Q1, Business Finance)
Fuente: ©2019 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Identificador : 5600857

Título

Fecha : 11/10/2022

Surpasing the administrative división limits on regional
analysis: three ensays in regional and urban economics

Doctorando

Ana Viñuela Jiménez

Directores

Geoffrey J.D. Hewings y Fernando Rubiera Morollón

Fecha y calificación

19 de enero de 2011, Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio Extraordinario de la Universidad de Oviedo, Mención Europea

Publicación más relevante derivada de la tesis

Viñuela, A.; Rubiera, F. y Cueto, B. (2010): ¿An analyisis of urban size and territorial
location effects on employment probabilities¿, Growth and Change, 41 (4), 495-519.

Título

El servicio público de empleo en España: Ensayos desde una perspectiva regional

Doctorando

Patricia Suarez Cano

Directores

Begoña Cueto Iglesias

Fecha y calificación

28 de marzo de 2011, Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio Extraordinario de la Universidad de Oviedo

Publicación más relevante derivada de la tesis

Suerez, P., Mayor, M. y Cueto, B. (2012): ¿The accessibility to employment of-

Título

Participación de los trabajadores en empresas transnacionales. Tres estudios de caso

Doctorando

Sergio González Begega

Directores

Holm-Detlev Köhler

Fecha y calificación

17 de Julio de 2009, apto. cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Mención doctorado europeo y Premio del Consejo Económico y Social de España para Tesis Doctorales 2009

Publicación más relevante derivada de la tesis

Empresa Transnacional y Nuevas Relaciones Laborales, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2011

Título

Las huelgas en España: intensidad, formas y determinantes

Doctorando

David Luque Balbona

Directores

Rodolfo Gutiérrez Palacios y Holm-Detlev Köhler

Fecha y calificación

8 de noviembre de 2010, apto. cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

¿

Publicación más relevante derivada de la tesis

Luque, D. (2012), "Huelgas e intercambio político en España", Revista Internacional de Sociología, 70 (3): 561-585.
Factor de Impacto 2011 (2 años): 0,132
Posición: 124/137 (Q4, Sociología)
Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Título

Gobierno digital y responsabilidad pública en los municipios españoles

Doctorando

Jesús García García

Directores

Ana Isabel Cárcaba García y Antonio López Díaz

Fecha y calificación

17 de Noviembre de 2010, Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio extraordinario de doctorado

Publicación más relevante derivada de la tesis

Cárcaba García, A.; García García, J. (2010). ¿Determinants of online reporting of Accounting information by Spanish local government authorities¿, Local Government Studies, vol. 36 (5), 679-695.
Factor de Impacto 2011: 0.484
Posición: 29/39 (Q3, Public Administration)
Fuente: ©2012 Thomson Reuters, Journal Citation Reports®

Título

Análisis contable de los sistemas complementarios de pensiones en España y Méjico

Doctorando

J. Jesús García Martínez

Directores

Antonio López Díaz y Roberto García Fernández

Fecha y calificación

31 de Marzo de 2011, Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

---
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fices in the Spanish labor market¿, Papers in Regional Science (en prensa).

Identificador : 5600857

Publicación más relevante derivada de la tesis

Fecha : 11/10/2022

García Martínez, J.; López Díaz, A.; García Fernández, R. (2009). ¿Efectos de las
NIC sobre los planes de pensiones post empleo en España¿, en Decidir en época de
crisis: Transparencia y responsabilidad, AECA, Madrid. ISBN: 978-84-96648-31-9.

Título

Efectos de las valoraciones cognitivas y afectivas del cliente en un contexto de fallos y recuperaciones de servicio

Doctorando

María Concepción VARELA NEIRA

Directores

Rodolfo Vázquez Casielles y Víctor Iglesias Argüelles

Fecha y calificación

27 junio 2008. Apto cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

¿

Publicación más relevante derivada de la tesis

CONCEPCIÓN VARELA, RODOLFO VÁZQUEZ y VICTOR IGLESIAS (2010)
¿Lack of Preferential Treatment: Effects on Dissatisfaction after a Service Failure¿. JOURNAL OF SERVICE MANAGEMENT Vol. 21, Número 1,
pp. 45-68. Índice de Impacto JCR-ISI Social Science Edition: 1,218 (2011)

Título

Valoración de las fusiones y adquisiciones en di-

Isabel Feito Ruíz

Directores

Ana Isabel Fernández Álvarez y Susana Menéndez Requejo

Fecha y calificación

17-10-2011. Apto cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

¿

Publicación más relevante derivada de la tesis

Feito-Ruiz, I., Menéndez-Requejo, S. ¿Cross-border Mergers & Acquisitions in different legal environments.¿ International Review of
Law & Economics, Vol. 31, pp. 169-187. 2011. Revista JCR . Índice de Impacto JCR-ISI Social Science Edition: 0,440 (2011)

Título

Crisis bancarias y crecimiento económico: Influencia de la
estructura del mercado y del entorno legal e institucional

Doctorando

Nuria Suárez Suárez

Directores

Ana Isabel Fernández Álvarez y Francisco González Rodríguez

Fecha y calificación

29-10-2010. Apto cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio extraordinario de doctorado

Publicación más relevante derivada de la tesis

Fernández, A.I., González, F., Suárez, N. ¿How institutions and regulation
shape the influence of bank concentration on economic growth.¿ International Review of Law and Economics, Vol. 30 (1), pp. 28-36. 2010. Revista JCR. Índice de Impacto JCR-ISI Social Science Edition: 0,440 (2011)

Título

Herramientas para la Toma de Decisiones Estratégicas y Operativas en la cadena de suministro inversa

Doctorando

Yolanda Barba Gutiérrez

Directores

B. Adenso Díaz Fernández

Fecha y calificación

19 septiembre 2008. Apto cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

¿

Publicación más relevante derivada de la tesis

Yolanda Barba, B. Adenso-Díaz y S. M. Gupta (2008) ¿Lot-Sizing in Reverse MRP
for scheduling disassembly¿, INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION
ECONOMICS, Vol. 112, No. 2, pp: 741-751 [Índice impacto JCR en 2011: 1,760]

Título

La Subcontratación de Servicios de I+D: Evidencia de Empresas Europeas y de EE.UU.

Doctorando

Andrea MARTÍNEZ NOYA

Directores

ESTEBAN GARCÍA CANAL

Fecha y calificación

3 de Octubre de 2008. Apto cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio Extraordinario doctorado 2009/10. PREMIO Enrique Fuentes Quintana FUNCAS 2008/9. Obtención del premio ¿Sheth Dissertation Proposal
Award¿ a la mejor propuesta de tesis en Dirección Internacional en el Academy of International Business Meeting 2008 (Milán) Tesis doctoral entre
las 4 finalistas para la obtención del premio ¿Barry M. Richman Best Dissertation Award¿ otorgado por la International Management Division en el Academy of Management Meeting que se celebró en Chicago en Agosto de 2009.

Publicación más relevante derivada de la tesis

Andrea MARTÍNEZ NOYA, Esteban GARCÍA CANAL y Mauro GUILLÉN ¿International R&D service outsourcing by technology-intensive firms: Whether and where?¿ Journal of International Management, 18, pp. 18-37. 2012. Índice impacto JCR en 2011: 1,698
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ferentes entornos legales e institucionales
Doctorando

Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

Título

Bullwhip Effect Reduction Through Artificial Intelligence-Based Techniques

Doctorando

Borja Ponte Blanco

Directores

David de la Fuente García; Raúl Pino Diez

Fecha y calificación

02/12/2016, Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

---

Publicación más relevante derivada de la tesis

Ponte, B., Costas, J., Puche, J., De la Fuente,
D., & Pino, R. (2016). Holism versus reductionism in supply chain management: An economic
analysis. Decision Support Systems, 86, 83-94.
JCR IF (2019): 4,721

Título

Aplications of efficiency and complex network
analysis to logistic and dominance networks

Doctorando

Calzada Infante, Laura

Directores

Belarmino Adenso Díaz Fernández, Lozano Segura Sebastián

Fecha y calificación

11/07/2018 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Premio Extraordinario de la Universidad de Oviedo

Publicación más relevante derivada de la tesis

Díaz Fernández, B. A., Lozano Segura, S., Gutiérrez,
E., Calzada Infante, L., & García Carbajal, S. (2017). Assessing individual performance based on the efficiency
of projects. Computers and industrial engineering, 107.
JCR IF (2017): 3,195

Título

Selección de carteras socialmente responsables mediante metodología multicriterio. Aplicación al mercado de renta variable español

Doctorando

Obama Eyang, Pablo Nguema

Directores

Amelia Maria Bilbao Terol, María Del Mar Arenas Parra

Fecha y calificación

22/09/2017 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

---

Publicación más relevante derivada de la tesis

Bilbao-Terol, A., Arenas-Parra, M., Cañal-Fernández, V., & Obam-Eyang, P. N. (2017). Multi-criteria analysis of the GRI sustainability reports: an application to Socially Responsible Investment. Journal of the Operational Research Society, 1-26.
JCR IF (2017): 1,396

Título

Factores condicionantes y consecuencias del comportamiento de compra omnicanal en el sector detallista
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Sólo una publicación. La relación completa de publicaciones de las Tesis se debe incluir en el anexo.

Fecha : 11/10/2022

Doctorando

Nuria Viejo Fernandez

Directores

Maria Jose Sanzo Perez, Rodolfo Vázquez Casielles

Fecha y calificación

07/07/2016 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

---

Publicación más relevante derivada de la tesis

Viejo-Fernández, N. , Sanzo-Pérez, M. J. , &
Vázquez-Casielles, R. (2018). Webroomers
versus showroomers: are they the same?.
Journal of Business Research, 92, 300-320.
JCR IF (2018): 2,509

Título

European Employment Relations as Multi-level Power Arenas: Transnational Industrial
Democracy at ArcelorMittal and Allianz SE

Doctorando

Mona Aranea Guillén

Directores

Holm-Detlev Köhler, Sergio González Begega

Fecha y calificación

05/05/2017 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Mención internacional.

Publicación más relevante derivada de la tesis

Begega, S. G., & Aranea, M. (2018). The establishing of a
European industrial relations system. Employee Relations.
JCR IF (2017): 1,645

Título

Algoritmos para la secuenciación de operaciones de
aterrizaje en aeropuertos con restricciones ambientales
(compendio de publicaciones)

Doctorando

Alexia Rodríguez Díaz

Directores

Adenso Díaz, Pilar González Torre

Fecha y calificación

05/07/2019 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

---

Publicación más relevante derivada de la tesis

Rodríguez-Díaz, A., Adenso-Díaz, B., & González-Torre, P. L. (2017). Minimizing deviation from scheduled times in a single mixed-operation runway.
Computers & Operations Research, 78, 193-202.
JCR IF (2017): 2,962

Título

Instituciones formales e informales, sistema
bancario y estructura de propiedad: Influencia sobre el coste de la deuda de las empresas

Doctorando

Celia Álvarez Botas

Directores

Víctor González Méndez

Fecha y calificación

15/05/2020 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Mención internacional
---
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Identificador : 5600857

Fecha : 11/10/2022

Publicación más relevante derivada de la tesis

Álvarez#Botas, C., & González, V. M. (2019). Institutions, banking structure and the cost of debt:
new international evidence. Accounting & Finance.
JCR IF (2019): 2,217

Título

Inversión en nuevos proyectos de carbón coquizable:
Impulsando la inciativa europea sobre materias primas

Doctorando

Marta Janina Matyjaszek

Directores

Pedro Riesgo Fernández

Fecha y calificación

28/07/2020 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Mención internacional

Publicación más relevante derivada de la tesis

Matyjaszek, M., Riesgo Fernández, P., Krzemie#, A.,
Wodarski, K., & Fidalgo Valverde, G. (2019). Forecasting coking coal prices by means of ARIMA models and neural networks, considering the transgenic time series theory. Resources Policy 61, 283¿292
JCR IF (2019): 3,986

Título

La flota pesquera artesanal en Asturias: Caracterización y
análisis cuantitativo de su importancia económica y social

Doctorando

Laura García de la Fuente

Directores

Esteban Fernández Vázquez y
María Carmen Ramos Carvajal

Fecha y calificación

23/07/2020 Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

Propuesto para premio extraordinario de la Universidad de Oviedo (pendiente de resolución)

Publicación más relevante derivada de la tesis

García, L., Fernández, E. Ramos, C. (2016) ¿A methodology for analyzing the impact of the artisanal fishing fleets on regional economies: An application for the
case of Asturias (Spain)¿, Marine Policy, 74:165-176.
JCR IF (2019): 3,228

Título

¿Comer fuera del hogar, las prácticas y las rutinas del
comer en los contextos sociales de la modernidad: Una
lectura comparada entre Brasil, Reino Unido y España¿

Doctorando

MAYCON NOREMBERG SCHUBERT

Directores

Sergio Scheineider y Cecilia Díaz-Méndez

Fecha y calificación

Sobresaliente cum laude

Menciones (premio extraordinario, mención europea, etc.)

PREMIO CAPES 2018 A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE CIENCIAS SOCIALES DE BRASIL

Publicación más relevante derivada de la tesis

Schubert, M., Schneider, S., & Méndez, C. D. (2017).
O "comer fora de casa" no Brasil, Reino Unido e
na Espanha: uma revisão das bases de dados estatísticos oficiais e perspectivas para comparação.
Estudos Sociedade e Agricultura, 25(2), 276-304.

Descripción de los mecanismos habilitados para colaboraciones externas
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El programa de doctorado tiene mecanismos para la participación de profesores extranjeros.
Entre estos mecanismos se encuentran los convenios de colaboración (ver apartado 1.4 y los convenios en los anexos) con:

·
·
·
·
·

University of South Florida
REAL. University of Illinois
SAREL

Arab Academy for Science & Technology (AASTMT) ¿ Egipto
Instituciones participantes en SODITREC

Asimismo, tanto la Cátedra Ramón Areces de Distribución comercial como la Cátedra de la empresa familiar organiza regularmente conferencias y seminarios para los que son invitados investigadores nacionales y extranjeros de prestigio a nivel internacional.
La Comisión académica del programa buscará profundizar en el aprovechamiento de estos convenios para actividades útiles para los doctorandos así
como en la generación de nuevos convenios con otras entidades que puedan financiar o facilitar la colaboración de profesores e investigadores de instituciones relevantes a nivel internacional.

Mecanismos habilitados por la Universidad de Oviedo para el conjunto de los Programas de Doctorado.

El Centro
Internacional de Posgrado de la Universidad de Oviedo pone a disposicio#n de los alumnos

del alumnado
y

de los
Programas de Doctorado personal de apoyo para las solicitudes de las ayudas de movilidad de profesores

profesorado y alumnado
alumnos

que convoquen
del Ministerio de Educacio#n, Cultura y Deporte

y Formación Profesional el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como
otros organismos e instituciones.
La Universidad de Oviedo tambie#n pone a disposicio#n de los programas y los alumnos

del alumnado
de doctorado toda la informacio#n sobre el Programa Erasmus Mundus II, cuyo objetivo global

general
es mejorar la calidad de la educacio#n superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes

del alumnado
, favorecer la comprensio#n intercultural mediante la cooperacio#n con terceros pai#ses y contribuir al desarrollo sostenido de terceros pai#ses en el
a#mbito de la educacio#n superior.
La Universidad de Oviedo, a través del Campus de Excelencia Internacional, ha desarrollado diferentes iniciativas que persiguen incentivar la movilidad
de profesores, alumnos

profesorado, alumnado
y personal universitario, promover los títulos dobles y conjuntos con universidades extranjeras situadas en los rankings internacionales, caminar hacia

y las
titulaciones bilingües y reforzar la captación de profesores

profesorado
visitantes

visitante
.
La Universidad de Oviedo ha abierto una convocatoria de ayudas para estancias de docentes de la institución académica asturiana en

otras
universidades que estén entre las 200 mejores en los Rankings internacionales y ayudas para que

profesoras
y profesores de centros extranjeros impartan docencia en la Universidad de Oviedo durante periodos de uno a tres meses. Este tipo de programas han
comenzado a dar importantes resultados:
En 2012, el Campus de Excelencia Internacional financió las ayudas para que 129 profesores de la Universidad de Oviedo completaran una estancia
en alguna de las 200 mejores universidades del mundo. Durante este periodo un total de 115 profesores visitantes, 48 de ellos extranjeros, se han incorporado al claustro de la institución académica para impartir docencia en sus másteres.
La formación en idiomas es una de las apuestas del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo El proyecto Ad Futurum ha impulsado la oferta de asignaturas en inglés en grados y postgrados. La oferta de másteres universitarios también se ocupa específicamente de mejorar
las destrezas lingüísticas de los estudiantes. El Centro Internacional de Postgrado oferta 12 programas bilingües y 6 másteres universitarios que se imparten íntegramente en inglés.
El CEI ha financiado 28 cursos de capacitación lingüística para los profesores de la Universidad de Oviedo. Desde abril del 2011, un total de 265 docentes han asistido a los cursos organizados desde el CEI en la Casa de las Lenguas. A esta cifra hay que sumar los 106 profesores que se han matriculado en la convocatoria del curso 2012-2013.
Además, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ha abierto nuevas vías de colaboración con instituciones internacionales, que han convertido a la Universidad de Oviedo en centro examinador oficial: British Council (diploma IELTS (International English Language Testing System); Instituto Cervantes (Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE); Goethe-Institut (exámenes oficiales de Alemán,

TestDaft
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), Alianza Francesa (diplomas oficiales del Ministerio de Educación francés DELF y DALF), Certificado de italiano PLIDA (Proyecto Lengua Italiana
Dante Alighieri)

y el examen CAPLE de portugués que realiza la Casa de las Lenguas.
6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis:
La Universidad de Oviedo viene reconociendo la labor de dirección de las tesis doctorales en el cómputo de la dedicación docente de su profesorado
tal como se recoge en su plan de ordenación docente anual.
Concretamente, se transcribe aquí la disposición Segunda, punto 1, del «Acuerdo de 2 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Oviedo, por el que se aprueban los criterios para el reconocimiento docente del profesorado por diversas actividades académicas», BOPA de 22III-2018:
Segunda.- Actividades académicas e investigadoras susceptibles de reconocimiento docente.
1.- Reconocimiento docente por la tutela y dirección de tesis doctorales.

Por la dirección de cada tesis doctoral, cualquiera que sea la universidad de defensa o realización, se reconocerán 5 horas en la dedicación docente,
con un máximo de 20 horas dentro de cada curso académico. En el caso de la dirección compartida, el reconocimiento docente se distribuirá proporcionalmente entre los directores. Por cada tesis defendida en el curso precedente, se reconocerán 10 horas en la dedicación docente, con un máximo de
30 horas dentro de cada curso académico. En el caso de la dirección compartida, el reconocimiento docente se distribuirá proporcionalmente entre los
directores.
Antes del 31 de diciembre de cada año, el órgano responsable de la gestión de los programas de doctorado procesará esta información en el sistema
informático de gestión docente. En el caso de tutelas y direcciones fuera de la Universidad de Oviedo, será el profesor el responsable del envío de la
justificación, según el formato que se establezca.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Descripción de los medios materiales y servicios disponibles (laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc.)

Aparte de las instalaciones docentes de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo y los medios e instalaciones generales de
la Universidad de Oviedo el Programa de Doctorado en Economía y Empresa cuenta con los siguientes recursos e instalaciones específicos vinculados
a los departamentos y equipos de investigación que lo soportan:
El Departamento de Economía Aplicada, cuenta con los siguientes medios físicos:

·
·
·

Sala Lewis de becarios e investigadores: espacio de trabajo que reúne investigadores becados en los distintos programas de financiación de la investigación así
como investigadores nacionales e internacionales visitantes del Departamento. Se dispone de puestos de trabajo dotados de equipos informáticos con acceso a internet y a los recursos bibliográficos y bases de datos de la Universidad de Oviedo.
Sala Klein de seminarios: dotada de medios técnicos para realizar presentaciones, seminarios, conferencias y videoconferencias.
Salas de reuniones y videoconferencias: espacios para reuniones técnicas de quipos de trabajo dotados de proyector y sistema de video conferencias para reuniones virtuales y presentación de trabajos.

Se pondrán a disposición de los estudiantes impresoras de alta velocidad, fotocopiadora, escáner, proyectores y otros medios técnicos para el desarrollo de la actividad investigadora.
El Departamento de Sociología cuenta con los siguientes medios físicos:

·
·
·
·

-Sala Adolfo G. Posada de becarios e investigadores: espacio de trabajo que reúne investigadores becados en los distintos programas de financiación de la investigación así como investigadores nacionales e internacionales visitantes del Departamento de Sociología. Se disponen de puestos de trabajo dotadas de equipos informáticos con acceso a internet y a los recursos bibliográficos y bases de datos de la Universidad de Oviedo.
Laboratorio con equipos informáticos y software para la realización de entrevistas telefónicas y a través de la web CATI/CAWI
-Sala Klein de seminarios: dotada de medios técnicos para realizar presentaciones, seminarios, conferencias y videoconferencias (sala compartida con el Departamento de Economía Aplicada).
-Salas de reuniones y videoconferencias: espacios para reuniones técnicas de quipos de trabajo dotados de proyector y sistema de video conferencias para reuniones virtuales y presentación de trabajos.

Se pondrán a disposición de los estudiantes: ordenadores, impresoras, servicio de fotocopias, escáner, proyectores y otros medios técnicos para el
desarrollo de la actividad investigadora.
La línea de investigación en Contabilidad cuenta con los medios del Departamento de Contabilidad y de sus equipos de investigación, entre los que
destacan:

·
·
·

Sala de becarios e investigadores: Contiene diversos puestos informáticos con acceso a Internet, y a los recursos y bases de datos bibliográficos de la Universidad
de Oviedo. También dispone de impresoras, fotocopiadoras, y otro equipamiento ofimático necesario para el desarrollo de la actividad investigadora.
Sala "Fernández Pirla" de seminarios: Sala de reuniones dotada de medios técnicos para la realización de presentaciones y seminarios.
Sala "Herbert A. Simon" de seminarios: Clase dotada de medios técnicos para la realización de reuniones, así como para la realización de presentaciones, seminarios y conferencias.

En virtud de diversos acuerdos y contactos el Departamento de Contabilidad tiene conexiones con Universidades de relevancia como la University of
South Florida (USA), la Technische Universität Chemnitz (Alemania) y la Università Comerciale Luigi Bocconi (Italia).
La línea de investigación en Economía de la Empresa cuenta con los medios del Departamento de Administración de Empresas y de sus equipos de
investigación, entre los que destacan:
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Por cada doctorando tutelado, según lo previsto en el real decreto 99/2011, de 28 de enero, se reconocerá 1/2 hora al tutor, siempre que no sea el Director de la tesis, con un máximo de 5 horas dentro de cada curso académico.
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Dos salas destinadas específicamente a becarios e investigadores: Contienen en conjunto 12 puestos informáticos con acceso a Internet, y a los recursos y bases
de datos bibliográficos de la Universidad de Oviedo. También dispone de impresoras, fotocopiadoras, y otro equipamiento ofimático necesario para el desarrollo
de la actividad investigadora.
Dos salas para seminarios: Salas de reuniones dotadas de medios técnicos para la realización de presentaciones y seminarios.

Se dispone de suscripción a diversas bases de datos con información empresarial (p.ej. SABI) y otras con la evolución histórica sobre cotizaciones en
bolsas y otros mercados de valores.
Por otra parte, la Universidad de Oviedo tiene acceso a las más relevantes plataformas de difusión de revistas académicas en formato electrónico, lo
cual permite a los estudiantes un acceso rápido y eficaz a a las más importantes publicaciones a nivel mundial en todas las líneas del programa. Entre
las plataformas destacan:
EBSCO-HOST (Business Source Premier)
SCOPUS
SCIENCE DIRECT (Elsevier)
Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.

En virtud de sus acuerdos el laboratorio tiene conexiones con algunos de los centros de investigación internacional más relevantes en economía urbana y regional como el Regional Economics Applications Laboratory (REAL) de la Universidad de Illinois, el Spatial Analysis and Regional Economics
Laboratory (SAREL) del INRS-USC en Montreal entre otros.
REGIOlab dispone de una red de documentos de trabajo donde se puede facilitar la primera publicación de los trabajos en marcha de los estudiantes
del programa de doctorado.
Los grupos de investigación del Departamento de Economía Aplicada acceden a fondos de proyectos nacionales competitivos, plan nacional de I+D+i,
así como contratos de investigación con diversas entidades o instituciones. En la actualidad el Departamento cuenta con varios becarios de investigación financiados en distintos programas de investigación nacionales o regionales. Se contemplará la contratación de nuevos investigadores vinculados
a contratos de investigación o solicitud de nuevas becas FPU, FPI o Severo-Ochoa (FICYT) preferentemente a los nuevos/as doctorandos/as del programa.
El Departamento de Sociología cuenta con dos Grupos de Investigación, en concreto el Grupo de Sociología de la Alimentación (https://
sociologia.uniovi.es/investigacion/alimentacion) y el Grupo PROMEBI, Promoviendo el Empleo y el Bienestar en Europa (http://
promebi.grupos.uniovi.es/), ambos con amplia proyección y redes de colaboración internacional. Los grupos de investigación del Departamento de
Sociología acceden a fondos de proyectos europeos y nacionales competitivos, plan nacional de I+D+i, así como a contratos de investigación con diversas entidades o instituciones. En la actualidad el Departamento cuenta con becarios de investigación financiados en distintos programas de investigación internacionales y nacionales/regionales, así como becarios FPI y de la Universidad de Oviedo. Además, el Departamento de Sociología recibe
regularmente estudiantes de doctorado del programa Doctor Europaeus. Se contempla la contratación de nuevos investigadores vinculados a contratos
de investigación o solicitud de nuevas becas FPU, FPI o Severo-Ochoa (FICYT) preferentemente a los nuevos/as doctorandos/as del programa.
Asimismo, el Departamento de Sociología participa en la actualidad en un Marie Curie Initial Training Network ¿Changing Employment ¿ The changing
nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers¿ (PITN-GA-2012-317321), del
Séptimo Programa Marco de la UE, (1-XII-2012 a 30-XI-2016) con un presupuesto total de 4 millones de Euros y acciones de movilidad obligatorias.
El Departamento de Sociología participa con continuidad en proyectos financiados a nivel nacional o europeo. En la actualidad, forma parte del proyecto europeo ¿Social Dialogue in the transforming economy (SODITREC)¿ de la Comisión Europea, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, (Ref.
VP/2018/004), (1-VI-2019 a 31-V-2021), cuyo coordinador es el profesor de nuestro programa Holm-Detlev Köhler (Universidad de Oviedo).
En el Departamento de Contabilidad se dispone de diversos grupos de investigación, entre ellos el denominado NUTEANA (Nuevas Tecnologías y
Análisis Económico-Financiero), el cual está acreditado por la ANECA. Investigadores del mencionado grupo están entre los pertenecientes a la línea
de investigación en Contabilidad del Programa de Doctorado en Economía y Empresa, y figuran también entre los investigadores de diversos proyectos
financiados en convocatorias públicas. Para la contratación de investigadores de acuerdo con las diversas modalidades contractuales disponibles se
considerará preferentemente a los doctorandos del programa de doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo.
En la línea de Economía de la empresa se dispone de varios proyectos nacionales vigentes de I+D+i con financiación para la realización de investigaciones durante el periodo 2013-2015 2020-2022, lo cual constituirá una fuente de recursos para el desarrollo de las investigaciones. Asimismo se dispone de grupos de investigación muy activos en distintos ámbitos (estrategia empresarial, ingeniería, investigación de mercados¿), muchos de los cuales desarrollan regularmente acuerdos de investigación con empresas, lo cual es una fuente de ingresos adicional para la financiación de investigaciones. Para la contratación de investigadores de acuerdo con las diversas modalidades contractuales disponibles se considerará preferentemente a los
doctorandos del programa de doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo.
Como consecuencia de lo anterior puede concluirse que los estudiantes del programa de doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de
Oviedo presentan unas buenas perspectivas para la obtención de ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero. No obstante, esto
hay que matizarlo teniendo en cuenta el contexto de las actuales restricciones presupuestarias que afectan tanto a fondos de la propia Universidad, como Autonómicos, Nacionales y Europeos, así que estimamos que el porcentaje de estudiantes que obtendrá tales ayudas estará en torno al 15%.
Por otro lado, la formación académica de los estudios universitarios de Doctorado precisa implementar otro tipo de recursos y estrategias complementarias para la adquisición de competencias transversales, fundamentalmente de contenido práctico, con el fin de potenciar las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo. Con esa finalidad, a través de los diferentes programas del Servicio de Orientación Laboral de la Universidad de Oviedo
se desarrollan acciones, tanto individualmente como a nivel grupal, de asesoramiento técnico, orientación y formación centradas en habilidades, competencias y técnicas que favorezcan la inserción laboral de los estudiantes universitarios de Doctorado.
Así, se proporcionan orientaciones prácticas sobre profesiones a las que acceder con los estudios cursados, herramientas de búsqueda de empleo,
vías de acceso al empleo (directorios de empresas, ofertas), procesos selectivos, becas y prácticas y formación complementaria.
El Servicio de Orientación Laboral de la Universidad de Oviedo es un servicio gratuito de atención y orientación profesional dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes.
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En el Departamento de Economía Aplicada, desarrollan su actividad varios Grupos de Investigación, acreditados y en vías de acreditación. Entre ellos
se encuentra REGIOlab, acreditado por la ANECA en virtud de un acuerdo de dicha agencia con el Campus de Excelencia de la Universidad de Oviedo
y que forma parte de una red nacional de centros de investigación en economía regional y urbana (IRENe) que permite dar mayor visibilidad y conectividad a la investigación realizada en el laboratorio.
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Web: http://www.uniovi.es/recursos/laboral
Finalmente, la Universidad de Oviedo es agencia de colocación reconocida por el Servicio Público de Empleo del principado de Asturias con número de
registro 03/00000003. Este reconocimiento permite realizar legalmente actividades de intermediación laboral.
Para ello, se utiliza, además de la asistencia personalizada, la aplicación informática Gestiempleo de la Universidad de Oviedo. La misma,
permite el acceso de los usuarios al banco de ofertas laborales en prensa española Bancoempleo. Asimismo, a través del portal informático
empleouniversitario.com de titularidad de la Universidad de Oviedo, se proporciona asesoramiento on line y enlaces a materiales, portales web, centros de empleo europeos y españoles y se publican las ofertas que se reciben en la universidad de Oviedo fuera del canal establecido de la agencia de
colocación. La agencia de colocación realiza seminarios de información sobre la intermediación laboral, acceso al mercado laboral y naturaleza de los
contratos que pueden firmar una vez titulados.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Comisión de Calidad del Centro Internacional de Posgrado está compuesta por:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vicerrector/a con competencias en materia de postgrado.
Director/a del Área con competencias en materia de postgrado.
3 Coordinadores de Máster Universitario miembros de la Comisión de Másteres y Títulos Propios del CIP.
1 Director de un Título Propio miembro de la Comisión de Másteres y Títulos Propios del CIP.
1 estudiante de Máster Universitario / Título Propio miembro de la Comisión de Másteres y Títulos Propios del CIP.
2 Coordinadores de Programa de Doctorado.
Al menos 1 estudiante de Programa de Doctorado miembro de la Comisión de Doctorado.
1 miembro del Personal de Administración y Servicios del CIP.
Responsable de la Unidad Técnica de Calidad.

Sus funciones se resumen en:

·
·
·
·
·
·
·

Establecer y difundir los objetivos de la calidad del CIP de la Universidad de Oviedo.
Planificar las actuaciones en materia de calidad, mejora continua e implantar las modificaciones del SGIC del CIP.
Habilitar mecanismos para fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción.
Analizar los informes de seguimiento / memorias finales de los títulos del CIP, cuando sea de aplicación.
Realizar el informe anual de calidad del CIP de la Universidad de Oviedo.
Realizar el seguimiento de los Planes de Mejora.
Deberá realizar, al menos, una reunión por Curso Académico.

Por otro lado, dentro del Programa de Doctorado existirá una Comisión Académica del Programa de Doctorado, que estará integrada según se ha indicado en el apartado 5.2 de esta memoria.
Sus funciones se resumen en:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mantener actualizada la información referente al Programa de Doctorado.
Valorar los méritos y decidir acerca de la admisión de los doctorandos. Asimismo, resolver las solicitudes de baja temporal en el Programa
Determinar las actividades de formación transversal del doctorando y, si es preciso, los complementos de formación que cada doctorando deberá realizar, llevando
a cabo su seguimiento.
Asignar a cada doctorando un tutor de entre los profesores de las Programa de Doctorado y un director de tesis.
Resolver las solicitudes de codirección
Resolver sobre la admisión del Plan de Investigación de los doctorandos matriculados por primera vez en el Programa de Doctorado y realizar el seguimiento y
evaluación anual de acuerdo con el calendario y procedimientos que se establezcan.
Autorizar la presentación y el depósito de la tesis, garantizando su calidad antes de su presentación formal y velar por la mejora continua del documento final de la
tesis doctoral.
Proponer a la Comisión de Doctorado los miembros de los tribunales de tesis doctorales, de acuerdo con la normativa vigente y gestionar el proceso de presentación y lectura de las tesis doctorales del Programa de Doctorado.
Proponer nuevos convenios de cotutela y de colaboración con otras instituciones, organismos o entidades, y realizar las peticiones de ayudas y subvenciones externas que sean necesarias para el desarrollo del programa.
Velar por el correcto cumplimiento de los procesos de acreditación del Programa de Doctorado, así como participar activamente en todos los procesos vinculados
al Sistema de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado.

Como ya se ha comentado, la Universidad de Oviedo integra en su Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) las enseñanzas de Grado, Máster
Universitario y los Programas de Doctorado.
El SGIC de la Universidad de Oviedo da cumplimiento a los requisitos legales del RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por RD 861/2010)

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad
y del RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, se basa en las directrices del programa AUDIT de la ANECA y es de
aplicación en todos los Centros de la Universidad, incluido el Centro Internacional de Postgrado (CIP).
El procedimiento de medición de resultados, análisis, mejora y seguimiento del SGIC PD-SGIC-UO-1.5.1 v05 describe las actividades de seguimiento
que permiten supervisar el desarrollo del Programa de Doctorado, el análisis de los resultados obtenidos y la aprobación de planes de mejora. El objetivo de este procedimiento es garantizar que se miden, analizan y utilizan sistemáticamente los resultados de todos los procedimientos asociados al
SGIC para la toma de decisiones en aras de la mejora continua de los Programas de Doctorado.
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En el año 2011, con la creación del Centro Internacional de Posgrado (CIP), la Unidad Técnica de Calidad revisó los procedimientos del SGIC general de la Universidad de Oviedo para adaptarlos a su estructura organizativa y a las enseñanzas oficiales de posgrado cuya gestión se realiza desde el
CIP (Máster Universitario y Doctorado). Es decir, el SGIC general de la Universidad de Oviedo fue adaptado a las enseñanzas de Máster Universitario y
Doctorado con el fin de promocionar y conseguir su mejora continua ( www.uniovi.es/calidad).
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Este procedimiento se articula en los siguientes pasos:

1. La Unidad Técnica de Calidad (UTCal) de la Universidad de Oviedo recoge la información y envía los estudios de rendimiento académico y los informes con los
resultados de la satisfacción de los doctorandos y del profesorado (al finalizar el primer semestre y al finalizar el curso académico).
2. La Comisión de Calidad por Programa de Doctorado se reúne, al menos, una vez en el primer semestre y otra al finalizar cada curso académico, para analizar los
indicadores de resultados académicos y de satisfacción correspondientes.
3. La Comisión de Calidad por Programa de Doctorado en colaboración de la UTCal, elaboran el informe de seguimiento al finalizar cada curso académico.
4. La Comisión de Calidad del CIP realiza la revisión de los informes de seguimiento.
5. La Comisión de Doctorado decide la aprobación de los planes de mejora que se recogen en los informes de seguimiento e informa de las actuaciones pertinentes a
las Comisiones de Calidad por Programa de Doctorado y a los Órganos de Gobierno de la Universidad que tengan implicación directa.
La satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Programa de Doctorado (doctorandos, personal académico y de administración y servicios,
etc.) se recoge por medio de la aplicación informática de encuesta en red de la UTCal:
https://encuestas.uniovi.es/calidad
Los informes con los resultados de la satisfacción son enviados al finalizar el primer semestre y al finalizar el curso académico (cada 6 meses) a la Comisión de Calidad por Programa de Doctorado para su análisis.

El Coordinador del Programa de Doctorado es el responsable de fomentar la relación con empresas y otras entidades y del establecimiento de los convenios de movilidad correspondientes. Estos convenios son revisados en las reuniones de las Comisiones de Calidad por Programa de Doctorado. Las
estancias en el extranjero para los estudios de Doctorado podrán dedicarse a la realización de un período de investigación, en otra universidad, empresa, centro de investigación o institución de educación superior. Estas estancias no tendrán reconocimiento en créditos ECTS.
La información de la satisfacción sobre los programas de movilidad es recogida por la Oficina de Relaciones Internacionales y la UTCal al finalizar la estancia de investigación (R-SGIC-UO-24, informes de estudiantes sobre programas de movilidad). Además, elaboran un informe resumen con los resultados de la satisfacción de la estancia en el extranjero, que es enviado a las Comisiones de Calidad por Programa de Doctorado.
La valoración, los puntos fuertes, los puntos débiles y las oportunidades de mejora de los programas de movilidad se recogen en los apartados correspondientes del informe de seguimiento por curso académico del Programa de Doctorado.
Finalmente, la Universidad de Oviedo garantiza la publicación sistemática de información relevante, actualizada, objetiva, fácilmente localizable y accesible, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre los Programas de Doctorado de la Universidad de Oviedo. El procedimiento del SGIC que describe la
publicación de información sobre titulaciones es el PD-SGIC-UO-1.6.1 v05.
Toda la información sobre los Programas de Doctorado, que sea pertinente a las necesidades y expectativas de información de los grupos de interés,
ya sea de carácter académico, investigador, institucional, de gestión, etc es publicada en la página web de la Universidad o en las páginas web de los
Programas de Doctorado correspondientes:
https://www.uniovi.es // http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/oferta
Las Comisiones de Calidad por Programa de Doctorado, en colaboración con el Vicerrectorado con competencias en Postgrado, se encargan de la selección, actualización, revisión y difusión de información relativa al SGIC (perfil de ingreso, resultados obtenidos, satisfacción de los colectivos, etc) referente a los Programas de Doctorado ofertados.

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

60

40

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Las tasas propuestas son un objetivo razonable para los doctorandos a tiempo completo. Para los doctorandos a
tiempo parcial es de esperar una tasa de graduación inferior. La mayoría de ellos son personas que simultanean trabajo y estudios de doctorado y las contingencias y cambios en la vida laboral les lleva con cierta frecuencia a tener
que abandonar proyectos (como la realización de la tesis doctoral) que inicialmente les parecían factibles.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento de gestión de la orientación profesional y seguimiento de egresados del SGIC PD-SGIC-UO-1.2.4
v05 describe las actividades
La Universidad de Oviedo realiza de forma periódica un análisis referente a la inserción laboral de sus egresados de
los estudios de Grado, Máster Universitario y Programas de Doctorado. Cada tres años se lleva a cabo una encuesta telefónica a los egresados de los programas de Doctorado perteneciente a las tres últimas cohortes de egreso.
Se persiguen los siguientes objetivos principales:
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Por otro lado, los procedimientos que aseguran el correcto desarrollo de las actuaciones de movilidad son el Procedimiento de gestión de la movilidad
nacional del estudiante PD-SGIC-UO-1.2.3.1 v05 y el Procedimiento de gestión de la movilidad internacional del estudiante PD-SGIC-UO-1.2.3.2 v05.
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Garantizar la adecuación de los graduados a las necesidades sociales del contexto de nuestra sociedad.
Conocer las vías de transición entre la Universidad y el mundo laboral.
Proporcionar a la sociedad información sobre el estado actual de las relaciones entre la Universidad y el mercado laboral.
Conocer el grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida en los Programas de Doctorado.
Apoyar el proceso de mejora continua de la Universidad de Oviedo, contribuyendo a que logre hacerse más competitiva y de
mayor calidad.

Para ello, la Unidad Técnica de Calidad (UTCal) realiza una encuesta telefónica a los egresados de los Programas
de Doctorado, identificada mediante la codificación R-SGIC-UO-85 en el SGIC. Se toma la totalidad de la población
muestral. La UTCal también elabora el informe de resultados de la encuesta a egresados de los Programas de Doctorado R-SGIC-UO-86. Este informe es enviado a las Comisiones de Calidad por Programa de Doctorado para su
análisis.

La Comisión de Doctorado decide la aprobación de los planes de mejora en relación al seguimiento de los Doctores
egresados que se recogen en los informes de seguimiento e informa de las actuaciones pertinentes a las Comisiones
de Calidad por Programa de Doctorado y a los órganos de gobierno de la Universidad que tengan implicación directa.
8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

20

36

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Los datos históricos disponibles en el momento de constitución del programa se referían se refienen a programas de
doctorado más específicos y con circunstancias distintas (presencia de cursos de doctorado...). No obstante, para los
alumnos a tiempo completo, el período necesario para realizar la tesis tras la fase de formación se situaba en torno a
los tres años, siendo escasos los casos en que este período se extendía a duraciones superiores a los cuatro años.
Así pues En la actualidad, disponiendo ya de datos históricos de este programa (ver siguiente tabla), podemos aspirar a alcanzar las tasas arriba descritas para las tesis doctorales leídas.
Número de matrículas hasta lectura de tesis
HASTA 3 CURSOS

4 CURSOS

5 ó más cursos

4

11

17

Los datos de número de nuevos planes de investigación presentados y de tesis leídas en cada curso son expuestos
en la siguiente tabla.
CUR.
Nº
ACAD.
PLATESIS
NES
DEDE
FENINDIVESDAS
TIGACIÓN
PRESENTADOS
2
14
2015-2016

3
21
2016-2017

6
21
2017-2018
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La valoración, los puntos fuertes, los puntos débiles y las oportunidades de mejora del seguimiento de los Doctores
egresados se recogen en los apartados correspondientes del informe de seguimiento por curso académico del
Programa de Doctorado.
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6
14
2018-2019

4
19
2019-2020

6
24
2020-2021

5
14
2021-2022

Puede aquí apreciarse que la media de nuevos planes presentados en los últimos cinco años está en torno a 18 planes (aunque el número de plazas ofertadas es de 25, no todos los admitidos llegan a formalizar matrícula y, de entre
los que lo hacen, algunos no llegan a presentar plan por circunstancias diversas (encontrar trabajo o cambio laboral,
no conseguir beca para residencia/estudios¿). Por otra parte, el número de tesis defendidas parece haberse estabilizado en torno a 5-6 tesis por año que, no obstante, esperamos poder incrementar. Ahora bien, estos datos incluyen
tanto a estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial.
En el caso de estudiantes a tiempo completo, se espera poder alcanzar una tasa de éxito a 3 años del 30 % y del 40
% a 4 años. Para el caso de alumnos a tiempo parcial es de esperar que la tasa de éxito a 3 años se sitúe en el 10%
sea inferior al 50 20% y que la tasa a 4 años se aproxime al 30%. La mayoría de los doctorandos con esta dedicación tienden a agotar el plazo de 5 años e incluso muchos solicitan prórrogas. Los datos de los últimos 5 años indican que la duración media de los estudios de doctorado para estudiantes a tiempo parcial se sitúa en los 5,75 años
(tienen la posibilidad de pedir prórroga de hasta dos años tras el plazo de los 5 años), mientras que no alcanza los
4,5 años en el caso de doctorandos a tiempo completo (los cálculos son aproximados ya que algunos doctorandos
cambian su modalidad de estudio durante el doctorado y ello afecta a la estimación final). no alcance el 80 40%.
Finalmente, con los datos de la anterior tabla y de las medias comentadas, se estima que las tasas de éxito del Programa de Doctorado en Economía y Empresa (entendiendo ahora por tal la tasa de tesis efectivamente leídas en 5
cursos respecto a lecturas posibles, esto es, con una primera matrícula superior a 3 años de antigüedad que han presentado el plan de investigación) serán del 65

40%
durante los próximos 6 en un horizonte temporal de 5 años. Este porcentaje podría elevarse a cerca del 75 60% en
caso de doctorandos a tiempo completo, mientras que se aproximaría al 55 25% en el caso de estudiantes a tiempo
parcial, dado que disponen de más de 5 años, siendo habitual el uso de prórrogas.
Empleabilidad: Encuestas Curso 2015-2016
a egresados

Curso 2016-2017

Curso 2017-2018

Curso 2018-2019

Curso 2019-2020

Población

4

2

6

6

4

Muestra

2

2

6

3

3

Participación

50,0%

100,0%

100,0%

50,0%

75,0%

Hombres

0,0%

50,0%

83,3%

0,0%

0,0%

Hombres que trabajan

0,0%

100,0%

60,0%

0,0%

0,0%
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Mujeres

100,0%

50,0%

16,7%

100,0%

100,0%

Mujeres que trabajan

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Egresados que trabajan

0,0%

100,0%

66,7%

100,0%

100,0%

En lo referente a la empleabilidad de los doctorandos, los datos disponibles a partir de las encuestas a egresados
son muy positivas, con tasas de empleabilidad del 75% incluso en el primer año tras el doctorado (ver tabla superior).
Estimamos que será de un 60%, 75% y 90% al final de, respectivamente, el primer, segundo y tercer año posteriores
a la lectura de su tesis. No obstante, y dadas las restricciones presupuestarias que se mencionaron en la información
referente al Criterio 7, el porcentaje de doctorandos que conseguirá ayudas para contratos post-doctorales no superará previsiblemente el 15%.

9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09368107T

JOSE MIGUEL

ARIAS

BLANCO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

arias@uniovi.es

606444958

985104024

Vicerrector de Gestión
Académica

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

10842341A

ANGEL IGNACIO

VILLAVERDE

MENÉNDEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uniovi.es

622383646

985104085

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09368107T

JOSE MIGUEL

ARIAS

BLANCO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

arias@uniovi.es

606444958

985104024

Vicerrector de Gestión
Académica

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE
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