
 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Acuerdo adoptado en la Comisión Académica del Programa de Doctorado del 27 

de febrero de 2020 

 

1. Criterios de admisión a equipo de investigación en el Programa de 

Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas  

 

-  Ser doctor/a 

 

- Pertenecer a alguna de las categorías de Cuerpos Docentes Universitarios o estar 

acreditado/a en alguna de las siguientes figuras de profesorado: Catedrático de 

Universidad, Profesor Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor o Profesor 

Ayudante Doctor 

 

 

2. Criterios para poder ser director/a de tesis doctoral en el Programa de 

Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas  

 

La persona que dirige la tesis deberá tener experiencia investigadora acreditada, 

entendiéndose por tal el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 

 

- Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado 

comprenda como mínimo uno de los últimos siete años o, en el caso de profesorado 

contratado o investigadores de otros organismos o instituciones a los que no sea de 

aplicación el criterio anterior, su equivalente según los parámetros de valoración de la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para la concesión de 

sexenios en los diferentes campos. A efectos de determinar la existencia de esta 

equivalencia se podrá considerar especialmente el hecho de haber obtenido la 

acreditación a la figura de Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular de Universidad o 

Catedrático de Universidad. 

 

- Ser investigador/a principal de un proyecto de investigación del Programa de 

Investigación de la Unión Europea, Plan Nacional de I+D+i o Proyecto de Excelencia de 

la Junta de Andalucía. 

 

 



 

 

- Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años que haya obtenido la máxima 

calificación y haya dado lugar, al menos, a 2 publicaciones en revistas con índice de 

impacto o igual número de contribuciones relevantes en su campo científico según los 

criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. En caso de 

codirección se entenderá que se cumple este requisito cuando se haya codirigido dos tesis 

doctorales en los últimos cinco años que cumplan con los indicios de calidad referidos.  

 

 

3. Criterios para la codirección de tesis doctoral en el Programa de 

Doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

-  Ser doctor/a 

 

- Cuando se trate de profesorado vinculado a universidades españolas, pertenecer a alguna 

de las categorías de Cuerpos Docentes Universitarios o estar acreditado/a en alguna de 

las siguientes figuras de profesorado (o asimiladas): Catedrático de Universidad, Profesor 

Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor o Profesor Ayudante Doctor. 

 

-Que concurran razones de índole académica. 

 

 

4. Indicios de calidad de tesis doctoral en el Programa de Doctorado de 

Ciencias Sociales y Jurídicas  

En relación a los indicios de calidad de tesis doctoral en el Programa de Doctorado de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, la Comisión Académica ha concretado el Art. 25 de la 

Normativa Reguladora de los Estudios de Doctorado como sigue: 

1. Que la tesis cuente con resultados publicados en, al menos una revista, de difusión 

internacional con índice de impacto incluida en el Journal Citation Reports. 

2.  En caso de no cumplirse este requisito, la Comisión, partiendo de los criterios CNEAI, 

fija como criterios mínimos orientativos para cada una de las subáreas del Programa, los 

siguientes: 

a) Psicología 

- Una publicación en SJR en cuartil 1, 2 o 3. 

b) Economía (al menos uno) 

- Una publicación en revistas SCOPUS. 

- Los libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de reconocido 

prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales según sistemas 

recogidos en el Scholarly Publishers Indicators (SPI), y que se sitúen en su primer cuartil 

para las editoriales españolas o en el primero y el segundo para las internacionales. 



 

 

c) Derecho (al menos uno) 

- Una publicación en revistas MIAR, valoración al menos 4. 

- Una publicación en revistas SCOPUS. 

- Los libros y capítulos de libro, especialmente los publicados en editoriales de reconocido 

prestigio y con un procedimiento selectivo para la aceptación de originales según sistemas 

recogidos en el Scholarly Publishers Indicators (SPI), y que se sitúen en su primer y 

segundo cuartil para las editoriales españolas o en el primero y el segundo para las 

internacionales. 

d) Educación 

- Una publicación en SJR. 

 Tal y como queda recogido en el Art. 25.a de la citada Normativa Reguladora, el 

doctorando o la doctoranda deberá figurar en el primer lugar de la autoría de la 

publicación, o el segundo si el primero corresponde a quien dirige la tesis. 

 

 

5. Indicios de calidad de los artículos para defensa de tesis doctoral en la 

modalidad de compendio de artículos en el Programa de Doctorado de 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Como desarrollo del artículo 24 de la actual Normativa de Doctorado de la Universidad 

de Córdoba, la tesis doctoral podrá estar constituida por el conjunto de trabajos publicados 

por el doctorando o doctoranda sobre el plan de investigación de la tesis doctoral. 

Para poder acogerse a esta modalidad, en caso de compendio de artículos, se establece el 

siguiente número de artículos, así como los criterios de calidad de las revistas en las que 

se hubieran publicado: 

- 3 artículos si las revistas están dentro de los tres primeros cuartiles de JCR. 

- 4 artículos si las revistas son JCR, pero todas ellas no están dentro de los tres primeros 

cuartiles. 

- 5 artículos, de los cuales 3 han de ser JCR y 2 Scopus. 

 

En el ámbito del Derecho, área en la que por su tradición no es aplicable este criterio, se 

sustituye por al menos tres contribuciones que cumplan los requisitos de calidad 

establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para este 

campo científico.  

 

 

 


