
 

PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIOS

 

1. Información general 

El Doctorado Interuniversitario en Comunicación desarrolla actividades dirigidas a pr
porcionar a los alumnos universitarios información 
del mismo y sus líneas de investigación. El principal vehículo para ello es esta misma 
web oficial, pero además las universidades participantes llevan a cabo jornadas de 
puertas abiertas de orientación universitaria en 
universitarios sobre la oferta académica de doctorado. Asimismo, las Escuelas de Do
torado de las Universidades participantes llevan a cabo actividades de difusión tales 
como seminarios, charlas, coloquios, jornadas 
industria, actividades de internacionalización, etc.

También se prevé la participación en ferias nacionales e internacionales para prom
ver la oferta académica en general, incluyendo la doctoral, además de la elaboració
de material promocional del tipo de revistas y folletos, 
del Programa en los foros y universidades que visiten miembros del Programa.

Las Universidades que se unen para este Doctorado en Comunicación poseen oficinas 
de información al universitario, así como diversos sistemas con pantallas a través de 
las cuales se difunden noticias, novedades y la oferta formativa. 

Sin embargo, el Doctorado en Comunicación se vale de la atención personalizada dir
gida a los alumnos/as tanto interesados como aquellos que se matriculen e ingresen 
en alguna de sus líneas. A tal efecto, es posible solicitar una cita con alguno de los 
investigadores de cada una de las mismas, con el Coordinador del Programa de Do
torado o con alguno de los miem
adecuación de los intereses del doctorando con los de los equipos de investigación y 
los trabajos que se realizan en ellos. En este sentido, los miembros de dicha Comisión 
pueden ayudar a identificar posi
como tutores de los alumnos interesados.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIOS

El Doctorado Interuniversitario en Comunicación desarrolla actividades dirigidas a pr
porcionar a los alumnos universitarios información exhaustiva sobre las características 
del mismo y sus líneas de investigación. El principal vehículo para ello es esta misma 
web oficial, pero además las universidades participantes llevan a cabo jornadas de 
puertas abiertas de orientación universitaria en las cuales se asesora a los estudiantes 
universitarios sobre la oferta académica de doctorado. Asimismo, las Escuelas de Do
torado de las Universidades participantes llevan a cabo actividades de difusión tales 
como seminarios, charlas, coloquios, jornadas de puertas abiertas, jornadas con la 
industria, actividades de internacionalización, etc. 

También se prevé la participación en ferias nacionales e internacionales para prom
ver la oferta académica en general, incluyendo la doctoral, además de la elaboració
de material promocional del tipo de revistas y folletos, así como la presentación directa 
del Programa en los foros y universidades que visiten miembros del Programa.

Las Universidades que se unen para este Doctorado en Comunicación poseen oficinas 
formación al universitario, así como diversos sistemas con pantallas a través de 

las cuales se difunden noticias, novedades y la oferta formativa.  

Sin embargo, el Doctorado en Comunicación se vale de la atención personalizada dir
to interesados como aquellos que se matriculen e ingresen 

en alguna de sus líneas. A tal efecto, es posible solicitar una cita con alguno de los 
investigadores de cada una de las mismas, con el Coordinador del Programa de Do
torado o con alguno de los miembros de la Comisión Académica para evaluar mejor la 
adecuación de los intereses del doctorando con los de los equipos de investigación y 
los trabajos que se realizan en ellos. En este sentido, los miembros de dicha Comisión 
pueden ayudar a identificar posibles profesores/as del Programa que podrían actuar 
como tutores de los alumnos interesados. 
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El Doctorado Interuniversitario en Comunicación desarrolla actividades dirigidas a pro-
exhaustiva sobre las características 

del mismo y sus líneas de investigación. El principal vehículo para ello es esta misma 
web oficial, pero además las universidades participantes llevan a cabo jornadas de 
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universitarios sobre la oferta académica de doctorado. Asimismo, las Escuelas de Doc-
torado de las Universidades participantes llevan a cabo actividades de difusión tales 
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2. INFORMACIÓN DESAGREGADA POR UNIVERSIDADES 

2.1. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

a) Consideraciones generales sobre el sistema de información previo de los es-
tudios de doctorado en la Universidad de Sevilla  

La Universidad de Sevilla considera fundamental para el desarrollo de los estudios de 
Doctorado que haya una disponibilidad de información completa para aquellas perso-
nas que quieran acceder a estos estudios. El éxito en la captación de estudiantes con 
aptitudes e interés y cumplir con la vocación de servicio público en el Tercer Ciclo de 
los estudios universitarios depende de una información transparente y efectiva sobre la 
oferta y organización de dichos estudios. Esta información debe permitir a los poten-
ciales estudiantes de doctorado: 

• Obtener información sobre la estructura de los estudios de doctorado, con una 
perspectiva no centrada únicamente en la Universidad de Sevilla, sino en los 
contextos nacionales e internacionales.  

• Identificar los programas y las líneas de investigación que les resultan de in-
terés. 

• Informarse sobre los procedimientos administrativos de solicitudes de admi-
sión, matrícula, condiciones para seguir en un programa, y elaboración y de-
fensa de tesis doctorales.  

• Proporcionar el contacto que pueda resolver dudas sobre los procedimientos 
administrativos. 

• Proporcionar el contacto docente e investigador que oriente en la selección de 
programas y líneas.  

Toda la información sobre el doctorado que aparezca en la web institucional de la Uni-
versidad estará disponible en español e inglés. 

 

b) Organización de la información institucional de la Universidad de Sevilla 

La Universidad de Sevilla, a través de la web la Escuela Internacional de Doctorado 
(EIDUS), informa de todo lo referente a los estudios de Doctorado en el siguiente enla-
ce: 

• www.doctorado.us.es  

De forma pormenorizada, se ofrece información a todos los usuarios/as sobre la nor-
mativa y oferta formativa (desglosada en los planes de programas de doctorado y líne-
as de investigación vigentes); así como, orientación al alumnado (acceso, preinscrip-
ción, calendario de matriculación, becas y ayudas, información académico-
administrativa…) y a los departamentos en todo lo relativo a los estudios de Doctora-
do. Toda esta información se encuentra localizada en: 

• www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado  
• www.doctorado.us.es/acceso  
• www.doctorado.us.es/matricula  



En cuanto a la tesis doctoral, los estudiantes y demás miembros de la comunidad uni-
versitaria podrán encontrar, en la siguiente página web, información sobre la propia 
normativa de la Universidad de Sevilla para el régimen de Tesis Doctoral, procedimien-
to e impresos para la inscripción y defensa de la tesis, la expedición del Título de Doc-
tor, homologaciones, Mención Internacional, etc. 

• www.doctorado.us.es/tesis-doctoral  
• www.doctorado.us.es/titulo-de-doctor  
• www.doctorado.us.es/normativa  

No obstante, en base a la nueva normativa por la que se regulan los estudios de Doc-
torado (RD 99/2011), Escuela Internacional de Doctorado (EIDUS) dispone de infor-
mación actualizada sobre la aplicación de dicha normativa a nuestro contexto (norma-
tiva, oferta formativa, requisitos de acceso, documentación, guía de buenas prácticas y 
re-solución de conflictos…). Así pues, se ofrecen referentes para orientar y asesorar 
tanto a estudiantes como demás usuarios/as en este nuevo marco normativo. Puede 
consultar esta información en el siguiente enlace: 

• www.doctorado.us.es/plan-2011  

La información referente al desarrollo de iniciativas de cooperación interuniversitaria e 
internacional en relación con los estudios de doctorado tendrá difusión en el enlace: 

• www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/mencion-doctorado-internacional 
• www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/cotutela-de-tesis  

En dicho enlace estarán disponibles la normativa para la obtención del doctorado in-
ternacional en el título y la normativa para el desarrollo de acuerdos de cotutela de 
tesis doctorales. Se incluirán, así mismo, los impresos necesarios para la solicitud de 
menciones o cotutelas y borradores de convenio tipo para el desarrollo de acuerdos de 
cotutela. 

c) Estrategias de publicidad y difusión de la oferta de doctorado de la Universi-
dad de Sevilla 

Consciente de la importancia que la formación de investigadores tiene para la proyec-
ción social de la investigación y la actividad universitaria, la Universidad de Sevilla rea-
lizará periódicamente campañas de publicidad y difusión de su oferta de estudios de 
doctorado. Además de elaboración de folletos en varios idiomas, se realizará una 
campaña anual en prensa dando difusión a los estudios de doctorado de la Universi-
dad de Sevilla. 

 

2.2. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Antes de comenzar los estudios de doctorado es importante que el alumno seleccione 
el Programa de Doctorado que va a realizar. En este sentido es importante consultar la 
documentación existente sobre los Programas de Doctorado que ofrece la Universidad 
de Málaga, accesible a través de www.uma.es/doctorado. En esta dirección puede 
consultarse la relación de Programas de Doctorado ofertados, y más concretamente: 

• Estructura y objetivos de los Programas de Doctorado.  
• Requisitos de acceso y admisión. Proceso de matriculación.  
• Información sobre becas y ayudas.  



• Normativa del doctorado.  
• Información sobre el proceso de lectura y defensa de la tesis.  

 

Desde la perspectiva del alumno es muy importante tratar de identificar una línea de 
trabajo de las incluidas en alguno de los programas, apropiada a sus intereses profe-
sionales e investigadores. En este sentido, es muy interesante tratar de recopilar in-
formación sobre los equipos de investigación asociados a dicha línea, consultando las 
páginas web relativas a sus proyectos, sus publicaciones, su plantel de investigadores, 
etc. 

a) Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titu-
lación y sobre el proceso de matriculación). 

Los principales canales de difusión lo constituyen: la propia página Web del Programa 
de Doctorado; el portal Web de la Universidad de Málaga; y un conjunto de actividades 
de información y difusión que la Universidad realiza todos los años sobre los estudios 
que pueden realizar los alumnos: 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga (ED-UMA) ofrece además se-
siones informativas anuales sobre el doctorado. Estas se anuncian de forma pública e 
van dirigidas a todos los estudiantes interesados en matricularse en alguno de los pro-
gramas que se ofertan por parte de la Universidad de Málaga. 

Aparte de la página Web del Programa de Doctorado, la Universidad de Málaga man-
tiene un portal Web (www.uma.es/doctorado) destinado a alumnos potenciales de doc-
torado, que incluye información sobre: 

• Acceso los Programa de Doctorado de la UMA  
• Normativas aplicables a los doctorados  
• Becas  

 

b) Programa de Orientación y apoyo a los estudiantes 

Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alum-
nos universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales 
de postgrado ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año. 

Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las si-
guientes: 

- Jornadas de puertas abiertas. La Universidad de Málaga celebra cada primavera 
las Jornadas de puertas abiertas “Destino UMA”, de Orientación Universitaria. En di-
chas jornadas cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos 
voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros universitarios. Por su par-
te, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al 
alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. 
Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Univer-
sidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. Aunque las puertas abiertas están 
enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes 
universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes uni-
versitarios. Por ello, los servicios de postgrado, doctorado y de titulaciones propias de 
la Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la univer-



sidad. Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a 
los estudiantes universitarios sobre su oferta académica de doctorado. 

- Jornadas Doctorales. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, tal y 
como se contempla en su Reglamento de Régimen Interno, organizará con carácter 
anual diferentes actividades de difusión, incluyendo seminarios, charlas, coloquios, 
jornadas de puertas abiertas, jornadas con la industria, actividades de internacionali-
zación, etc. Entre ellas, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga organi-
zará anualmente un conjunto de jornadas dirigidas tanto a los potenciales doctorandos 
de la Universidad, como a las empresas, instituciones y organismos que puedan estar 
interesadas en la futura inserción de doctores de la Universidad de Málaga o en la 
formación doctoral de sus empleados. 

- Participación en Ferias nacionales e internacionales. La Universidad de Málaga, 
a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias 
locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Málaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica 
general de la Universidad (NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, 
etc.) y también la específica de posgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado 
Chile, Europosgrado Argentina…) siendo un miembro activo de la Asociación de Uni-
versidades Iberoamericanas de Posgrado (AUIP). 

- Revistas y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales. El Centro 
Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado (CIPD) de la Universidad de Mála-
ga edita anualmente un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales de pos-
grado (incluyendo los Másteres Universitarios y Programas de Doctorado). Sus conte-
nidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la Web del CIPD: 
www.uma.es/doctorado. 

- Puntos de Información. La Universidad de Málaga mantiene tres puntos de Infor-
mación, uno en el Campus de Teatinos, otro en el Campus de El Ejido y un tercero en 
el Rectorado, en los que se ofrece información al universitario. Asimismo, cuenta con 
pantallas de información general repartidas por todos los centros desde donde poder 
informar sobre las noticias, novedades y oferta formativa de la Universidad de Málaga 
de forma continuada. 

 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

La Universidad de Huelva en los últimos años ha potenciado sus estudios doctorales 
con la puesta en marcha de la Escuela de Doctorado. Se cuenta con un portal oficial 
www.uhu.es/doctorado/ con toda la oferta completa sobre los nueve Programas de 
Doctorado que ofrece en la actualidad la Universidad en todos los campos del saber. 
En esta dirección puede consultarse la relación de Programas de Doctorado ofertados, 
y más concretamente: 

• La Escuela: 
o Equipo Directivo 

Comité de Dirección 
• Estudios: 

o Qué son los estudios de doctorado 
o Requisitos de acceso 



o Oferta académica Años Anteriores 
o Oferta Académica del curso activo 
o Actividades Formativas 
o Registro de Actividades y Plan de Investigación (RAPI) 

• El proceso de Doctorado y la Tesis Doctoral: 
o Depósito de la tesis doctoral 
o Tesis doctorales en depósito 
o Defensa de tesis doctoral 
o Próximos actos públicos de defensa de tesis doctoral 
o Tesis doctorales defendidas 
o Mención de doctorado internacional 
o Archivo Electrónico de Tesis Doctorales 
o Premios extraordinarios de doctorado 
o Equivalencia de Títulos 
o Equivalencia de Títulos Extranjeros en Trámite 

• Matrícula: 
o Permanencia en Estudios de Doctorado 
o Tutela académica del Doctorado 
o Calendario de Acceso y Matrícula 
o Acceso a Estudios de Doctorado 
o Matrícula en Estudios de Doctorado 
o Precios públicos de matrícula de Doctorado 
o Anulación de matrícula 
o Impresos 
o Baja voluntaria temporal en el Programa de Doctorado 

• Normativas: 
o Normativa de doctorados 
o Sistema de garantía de calidad 

 
Asimismo en la home oficial de la Escuela de Doctorado UHU se encuentran links a: 

• La oferta académica completa  
• Acceso y Matrícula 
• Tutela Académica 

 
Así como: 

• Becas y convocatorias  
• Impresos 
• Sugerencias y reclamaciones 
• Próximas defensas de tesis 
• Noticias: Últimas novedades  

 
a) Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titu-
lación y sobre el proceso de matriculación) 

Los principales canales de difusión lo constituyen: 

• Página web del Programa de Doctorado: www.doctorado-
comunicacion.es/index.php 

• Portal web de la Universidad de Huelva (Doctorado): www.uhu.es/doctorado/  
• Actividades de información y difusión que la Escuela realiza cada curso. 
• Actividades de formación generales para todos los Programas: cursos en la Bi-

blioteca sobre acceso a la información, jornadas doctorales… 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

La Oficina de coordinación de Posgrado de la Universidad de Cádiz ofrece información 
en la página web: http://www.uca.es/posgrado/presentacion. En la misma se encuentra 
toda la información que el alumnado puede precisar acerca de los diferentes modelos 
de estudios de doctorado que oferta la Universidad. Esta información va acompañada 
por cada una de las normativas genéricas e internan que regulan cada modalidad y 
programa, con el fin de que los estudiantes puedan conocer de antemano su situación 
y las alternativas posibles para la gestión de su admisión y matrícula. 

También en esta página se puede encontrar un dossier informativo (Ofici-
na_Posgrado/1172677413_2932010104315.pdf) que recoge toda la oferta de doctora-
do de la UCA, además de los siguientes apartados: 

• Oferta de programas de doctorado  
• Acceso al doctorado  
• Trámites y formularios  
• Matrícula en periodos formativos  
• Matrícula en fase investigadora  
• Matrícula en tutela académica  
• Inscripción del proyecto de Tesis  
• Tesis en depósito  
• Jornadas doctorales  
• Normativa  
• Carta de servicios  

 
La Oficina de Coordinación del Instituto de Posgrado de la Universidad de Cádiz, de-
pendiente del Vicerrectorado de Investigación y Calidad, realiza sesiones informativas 
en los diferentes campus universitarios de la provincia, destinadas a la difusión de la 
oferta formativa de tercer ciclo, que también difunden los diferentes centros, departa-
mentos y grupos de investigación, en función de cada titulación.  

a) Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titu-
lación y sobre el proceso de matriculación) 

Los canales de difusión que utiliza la Universidad de Cádiz se amparan fundamental-
mente en su portal web, además de su presencia en redes sociales y de la información 
personalizada mediante el contacto telefónico o el correo electrónico, así como a 
través de la comunicación interpersonal, demandada por la mayor parte del alumnado 
que, a pesar, de contar con toda la información previa, necesita orientación personali-
zada. 

La Universidad de Cádiz mantiene un portal Web destinado a alumnos potenciales de 
doctorado, que incluye información sobre: 

• Información general  
• Oferta de programas de doctorado  
• Acceso los Programa de Doctorado de la UCA  
• Trámites y formularios  
• Matrícula fase investigadora  
• Matrícula fase académica  
• Inscripción proyecto de Tesis  
• Tesis en depósito  
• Periodos formativos  
• Normativas aplicables a los doctorados  



• Becas y ayudas  
 
b) Programa de Orientación y apoyo a los estudiantes 

Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alum-
nos universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales 
de Postgrado ofrecidas por la UCA y que se articulan mediante jornadas informativas, 
doctorales e internacionales, realizadas por la Oficina de Coordinación de Posgrado 
para difundir su oferta en formación doctoral que, asimismo, se recoge en folletos y 
material de cartelería. 

La Universidad de Cádiz cuenta también con acuerdos con diversas instituciones de 
enseñanza universitaria en diversos países del mundo, a los que destina información, 
así como coordina y propicia proyectos de carácter conjunto. 

 


