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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Curso de formación de profesorado tutorización y dirección de tesis doctorales 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Inmaculada Luque Moreno 

Categoría profesional: Catedrática de Universidad (Doctora Veterinaria) 

Departamento: Directora de Doctorado 

Correo electrónico: directora.doctorado@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Alejandrina Urquizar Herrera 

Categoría profesional: Jefa de Servicio(Idep) 

Departamento: Doctorado 

Correo electrónico: js.idep@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Inmaculada Luque Moreno (UCO) 

Categoría profesional: Catedrática de Universidad (Doctora Veterinaria) 

Departamento: Directora de Doctorado 

Número de horas a impartir: 1 horas 

Correo electrónico: directora.doctorado@uco.es 

 

Nombre y apellidos:) y Alejandrina Urquizar Herrera (UCO) 

Categoría profesional: Licenciada 

Departamento: Jefa de Servicio (Idep) 

Número de horas a impartir: 1 horas 

Correo electrónico: js.idep@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Pilar Sánchez Polaina (UCO) 

Categoría profesional: Licenciada 

Departamento: Biblioteca 

Número de horas a impartir: 4 horas 

Correo electrónico: bg2apop@uco.es 
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Nombre y apellidos: Antonio González Molina(UCO) 

Categoría profesional: Licenciado 

Número de horas a impartir: 8 horas 

Correo electrónico: agmolina@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Profesor del grupo GFPD (Universitat Rovira i Virgili) Por confirmar 

Categoría profesional: Doctor 

Número de horas a impartir: 4 horas 

Correo electrónico:  

 

Nombre y apellidos:  Profesor del grupo GFPD (Universitat Rovira i Virgili) Por confirmar 

Categoría profesional: Doctor 

Número de horas a impartir: 4 horas 

Correo electrónico:  

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

Presenciales: 22 horas. 

Créditos: 2,2 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

33 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

Del 21 al 25 de febrero de 2022. Los días 21 y 22 de 10 a 13 horas, los días 23 y 24 de 10 a 14 

horas y el día 25 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.  

El curso se impartirá en el Aula de Doctorado (edificio del SCAI en Rabanales).  

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 10 al 20 de enero de 2022 

Periodo de Matriculación:  Del 24 de enero al 10 de febrero de 2022 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 
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Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

25 plazas 

 

El curso va destinado a profesores (PSI, PAD, PCD, PTU) de la Universidad de Córdoba, siendo 

un requisito obligatorio pertenecer a un programa de doctorado ofertado por la UCO durante el 

curso académico 2021/2022, y tener experiencia investigadora acreditada para tutelar doctorandos 

en la UCO y dirigir tesis doctorales (reg. 57/20 de los estudios de doctorado de la UCO). Tendrán 

prioridad de inscripción los profesores noveles sobre los profesores seniors y por orden de 

inscripción hasta completar el número de plazas.  

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado, establece que las personas que se matriculen en un programa de doctorado para realizar 

su tesis doctoral, deberán contar con la tutorización y dirección de una persona con experiencia 

investigadora acreditada que será la responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 

formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la 

planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el 

doctorando.  

La labor del tutor/director es esencial en todo el proceso, ya que debe estimular, apoyar y 

orientar al doctorando en aspectos relacionados con la investigación que desarrollan, que deben 

culminar en un trabajo de investigación original, la tesis doctoral. Pero también juega un papel en 

el crecimiento profesional y personal de la persona a la que dirige sus estudios. Para ello, la 

relación con el doctorando debe ser adecuada, marcada por un entorno de confianza y respeto. Esta 

relación, a su vez, tiene que ser bidireccional. Adicionalmente, el director no sólo debe 

responsabilizarse por el trabajo individual del doctorando, sino que también debe conocer las bases 

para que los trabajos realizados tengan una difusión entre la comunidad científica, y sean 

publicados en revistas especializadas con índices de calidad elevados, pero también que estos 

resultados estén disponibles para la sociedad en general. 

 

La estrategia de la Comisión Europea de innovación y ciencia abierta está recogida en el 

documento Open Innovation, Open Science, Open to the World (2016) que pretende potenciar el 

impacto de la investigación en la sociedad. En febrero de 2019, las universidades españolas 

acordaron su compromiso con la Open Science, una nueva forma de aproximación colaborativa, 

transparente y accesible a la investigación, que implica un cambio estructural en la manera de 

concebir tanto la investigación como la difusión de sus resultados.  

 

El Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente y las Escuelas de Doctorado de la UCO 

son conscientes de la importancia de la formación de los tutores y directores en la labor de 

tutorización. Con este curso, en el que participan profesores de la Universitat Rovira i Virgili, que 

pertenecen al grupo de formadores para la profesionalización del doctorado (GFPD), técnicos de la 

biblioteca y la Unidad de información y evaluación científica de la Universidad de Córdoba y 
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personal del IdEP, se pretende dar una formación de gran interés a las personas de nuestra 

Universidad que pretendan o estén dirigiendo tesis doctorales. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

-Conocimiento de la normativa de los estudios de doctorado 

-Conocer la estructura y procedimientos de los estudios de doctorado en la UCO 

-Conocer y utilizar herramientas informáticas de búsqueda de información y publicación científica 

de calidad 

- Adquirir habilidades para la tutorización y supervisión de doctorandos 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

El curso se desarrollará en horario de mañana de lunes a jueves y el viernes en horario de 

mañana y tarde. 

 

Asignatura Duración 

 

Profesores responsables 

 

Normativa y gestión administrativa de doctorado Fuentes 

de información generales y especializadas 
2 horas 

Inmaculada Luque Moreno  

Alejandrina Urquizar Herrera 

 

Técnicas y estrategias avanzadas de búsqueda de 

información, conocimiento de recursos electrónicos y de 

información especializados 

2 horas Pilar Sanchez Polaina (UCO) 

Turnitin: control antiplagio de la tesis doctoral 2 horas Pilar Sanchez Polaina (UCO) 

Publicación científica: indicadores de evaluación 2 horas 
Antonio Gonzalez Molina 

(UCO) 

Publicación científica: altmétricas y redes sociales 2 horas 
Antonio Gonzalez Molina 

(UCO) 

Ciencia abierta: Open Access y Open Data 2 horas 
Antonio Gonzalez Molina 

(UCO) 

¿Dónde publicar? Criterios para la elección de la fuente 

 
2 horas 

Antonio Gonzalez Molina 

(UCO) 

La labor de supervisión la formación doctoral 8 horas 
Dos profesores del grupo GFPD 

(Universitat Rovira i Virgili) 

1.  
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METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrollará en horario de mañana de lunes a jueves y el viernes en horario de mañana 

y tarde. Se utilizará el aula de doctorado que se encuentra en el edificio del SCAI y que cuenta con 

ordenadores con acceso a internet, y el ultimo día se utilizar una sala con elementos móviles, para 

facilitar la adquisición de habilidades comunicativas. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta la asistencia y participación activa durante las 

sesiones y la realización de actividades propuestas por los profesores, que se podrá realizar: 

a. Mediante un registro de actividad de los asistentes en la plataforma utilizada para las clases, que 

una vez finalizado el curso, se enviará a la secretaria del curso, para su revisión y custodia 

b. Tareas que realizan los asistentes durante el desarrollo de las sesiones o una evaluación final de 

los contenidos al finalizar el curso. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

- Principles and Practices for International Doctoral Education. ISBN: 9789078997597. En 

http://www.doctor.urv.cat/media/upload/domain_455/arxius/Escola%20Doctorat/supervisors/eua_f

rindoc_leaflet_08_15_web.pdf  

 

- Reglamento 57/2020 de los estudios de doctorado de la Universidad de Córdoba 

(https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00850) 

 

- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado, y sus modificaciones (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-

2541&p=20150203&tn=2) 

 
Dirigir (a través de Registro) a:  

Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

Avda. Medina Azahara, 5 

Rectorado 


