EDUCACIÓN
Perfil de ingreso recomendado
1. Descripción detallada del perfil de ingreso recomendado
Una vez acreditado el cumplimiento con los requisitos de acceso al programa de Doctorado, y
atendiendo al carácter interdisciplinar del programa, el perfil de ingreso recomendado es el
siguiente:

1.1 Formación académica
●

Título de grado, Licenciatura o Diplomatura universitaria preferentemente en áreas
de conocimiento vinculadas al ámbito de las Ciencias de la Educación

●

Máster Universitario preferentemente en aquellas áreas de conocimiento vinculadas
a las Ciencias de la Educación

1.2 Otros aspectos positivamente valorables
●

Interés por las líneas de investigación del programa de Doctorado

●

Disponibilidad para desarrollar las actividades previstas en el Programa y,
particularmente, las estancias en otras universidades y centros de investigación

●

Conocimiento de inglés al nivel C1

●

Contar con una beca de un organismo nacional o internacional basada en una
valoración de su CV

●

Formación continua relacionada con el ámbito del área de conocimiento.Experiencia
profesional o de voluntariado en el área de conocimiento

●

Experiencia investigadora en el área de conocimiento previa al ingreso en el
programa de Doctorado

●

Estancias en el extranjero

1

●

Conocimientos probados en otras áreas temáticas relacionadas con el área de
investigación

2. Criterios de valoración y ponderación de los méritos acreditados
La admisión al programa se decidirá por parte de la Comisión Académica del Programa, quien
valorará el grado de satisfacción por parte de los candidatos del perfil anteriormente descrito. Se
considerarán tanto los candidatos al programa a tiempo completo, como los candidatos a tiempo
parcial y se tendrá en cuenta, en este último caso, la disponibilidad para desarrollar las actividades
contempladas dentro del programa.
Para realizar esta valoración el candidato deberá entregar la siguiente documentación:
1.

Solicitud de admisión

2.

Expediente académico

3.

Curriculum vitae

4.

Título que acredite el dominio de la lengua inglesa (al menos nivel C1)

5.

Carta de presentación (extensión máxima de la carta: 800 palabras)

6.

Propuesta inicial del área (extensión máxima de la propuesta: entre 2.000 y
5.000 palabras)

7.

Dos cartas de recomendación

8.

En caso de ser beneficiario de una beca de investigación, se deberá hacer
constar esta situación y, en caso de estar pendiente de resolución de una beca
solicitada, se deberá incluir información sobre la solicitud presentada

El coordinador del programa o el coordinador adjunto realizarán una valoración inicial de la
documentación presentada por el candidato y realizará, si lo considera necesario, una entrevista
personal con éste de forma presencial o mediante videoconferencia (también podrá delegar la
entrevista en un doctor vinculado al programa).
Asimismo, contrastará la propuesta inicial de proyecto con el investigador principal del equipo
más adecuado para acoger la misma, a efectos de valorar el encaje del plan de investigación del
equipo con los intereses del candidato.
Consulta la información general de los criterios de valoración y ponderación de los méritos
acreditados.
A continuación los criterios específicos del programa:
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Item

Indicador

Ponderación

Fuente

Titulación expediente
académico grado

Nota
media/Coincidencia
con el área del
programa

15% + 10%

Expediente académico

Titulación expediente
académico máster

Nota
media/Coincidencia
con el área del
programa

15% + 20%

Expediente
académico

Experiencia
investigadora

Publicaciones y
proyectos

5%

Curriculum Vitae

Encaje de los intereses
de investigación con
las líneas del programa

Valoración por parte de
la comisión académica

15%

Propuesta de trabajo.
Valoración del
investigador principal
de un equipo

Otros méritos

Formación Continua
Experiencia Profesional
o de voluntariado

5%

Curriculum Vitae

Estancias en el
extranjero

Otros méritos

Objetivos profesionales

Expectativas sobre el
programa

Actitud y madurez
personal

Carta de motivación y
entrevista personal
5%

Dedicación prevista al
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programa

Disponer de una beca
de investigación

Concesión / Duración e
importe

10%

Documento concesión
beca
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