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· Del equipo 1 Análisis Funcional en contextos clínicos aparecen en 16 artículos.

· Del equipo 2 Análisis Funcional en contextos de salud aparecen en 7 artículos.

· Del equipo 3 Análisis Funcional en desarrollo humano (infancia, adolescencia, senectud) aparecen en 9 artículos.

 

E igualmente, cada investigador aparece como autor en los siguientes artículos de los 25 seleccionados:

 

· Dra. Carmen Luciano Soriano en 7 artículos

· Dr. Dermot Barnes-Holmes en 3 artículos

· Dr. Jesús Gil Roales-Nieto en 4 artículos

· Dra. Inmaculada Gómez Becerra en 2 artículos

· Dr. Adolfo Cangas Díaz en 8 artículos

· Dr. Francisco Javier Molina Cobos en 2 artículos

· Dr. Guillermo Vallejo Seco en 3 artículos

· Dr. José Jesús Gázquez Linares en 6 artículos.

· Dra. Genoveva Granados Gámez en 2 artículos.

 

i) Detallar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el programa de doctorado.

- Participa desde 2004 como profesor con línea de investigación el Dr. Dermot Barnes-Holmes, por lo tanto ya hay uno incluido, pero también acuden a impartir actividades complementarias de
interés formativo cada año, estando previsto que continúen haciéndolo, los siguientes expertos internacionales:

 

- desde 2004 Michael Dougher, University of New Mexico, USA

- desde 2008 Frank Bond, London University, UK

- desde 2009 Yvonne Barnes-Holmes, National University of Ireland, Ireland.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La Universidad de Almería, responsable del programa, dispone de mecanismos claros de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis.

La Normativa de Planificación Docente de la Universidad de Almería contemplará la actividad de dirección de tesis doctorales a partir del curso 2013-14 en los siguientes términos: el
reconocimiento dela labor de  tutorización de alumnos en Programas de Doctorado verificados por el R.D. 99/2011: La tutorización en Programa de Doctorado se considera una actividad de
gestión académica del profesorado. Dicha actividad podrá ejercerse de forma individual o agrupando a doctorandos en grupo pequeño, según determine cada programa. Esta actividad le será
reconocida al profesorado de dos formas distintas:

a. Reconocimiento de la tutela académica:

1. A la aprobación del proyecto de tesis por el órgano de la Universidad con competencias atribuidas a tales s efectos: 10 horas de carga lectiva.

2. A la acreditación del indicio de calidad: publicación en las revistas referenciadas en cada rama de conocimiento, transferencia del conocimiento u otra aportación que la comisión académica
pueda valorar como indicio de calidad suficiente y equivalente a los referentes mencionados :20 horas de carga lectiva

b. Reconocimiento de la Dirección de la Tesis Doctoral:

 1. A la defensa de la tesis doctoral: 30 horas de carga lectiva

2. A la defensa de la tesis doctoral con mención europea o internacional: 45 horas de carga lectiva

 

Los horas de carga lectiva previstos en este apartado podrán ser actualizados y, en su caso modificados, con carácter anual de conformidad con la Normativa de
Planificación Docente de la UAL. Está información es pública y está disponible en la página web del centro responsable del título y del Vicerrectorado de Profesorado y
Ordenación Académica, o aquel con competencias en materia de doctorado, de la UAL

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Dentro del contexto del R.D.99/2011 y para su implantación la Universidad de Almería ha desarrollado un plan estratégico que culminará con la puesta en funcionamiento de  la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Almería aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2012.  Contará con una Dirección y un Comité de Dirección y elaborará un Reglamento de
Régimen Interno, que sea complementario al Código de Buenas Prácticas de Investigación, aprobado en Consejo de Gobierno de 11 de Mayo de 2011.

 

El Programa de Doctorado hará uso de los equipamientos e infraestructuras que la Universidad de Almería destina a la impartición de la formación de Postgrado, tanto a nivel de laboratorios de
investigación como de recursos más generales como los de Biblioteca, los documentales tanto físicos como en línea, los informáticos como salas de ordenadores para acceso a bases de datos
y trabajo del alumno, etc. Además, se cuenta con las instalaciones (laboratorios, seminarios) e infraestructura del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y de
los diferentes grupos de investigación a los que se adscriben los profesores del Programa.

 Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas.

Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de
Almería.

SERVICIOS GENERALES

Biblioteca

Instalaciones:
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•        Metros cuadrados: 16.194.

•        Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito)

•        Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso)

•        Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son portátiles)

•        4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas cada una

•        1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra

•        1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo individual, 6 de ellos equipados con ordenador y lector de microfilm

•        1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo

•        3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual

•        Red Wifi en todo el edificio.

La Colección (marzo 2008):

Colección en papel:

                                   Monografías: 166.865

                                   Revistas: 2.407

Colección electrónica:

                                   Ebooks: 567.790 

                                   Revistas: 12.306

                                   Bases de datos: 70

Otros formatos:

                                   CD/DVD. 1.742

                                   Mapas: 447

                                   Microfichas: 503

Préstamo:

Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI

Servicio de Préstamo Interbibliotecario

Préstamo a domicilio

Formación de Usuarios

Formación de usuarios

Autoformación

Información Bibliográfica

Adquisiciones bibliográficas

Bibliografía recomendada en docencia y otra

Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos

Donaciones

Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:

Auditorio

Sala de Juntas

Sala de Grados

Biblioteca Nicolás Salmerón

Servicios Técnicos

Aulas de Informática

Centro de Atención al Estudiante

Pabellón Polideportivo

Comedor Universitario
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Centro Polideportivo-Piscina cubierta

Instalaciones Deportivas al aire libre

Guardería

Centro de información al estudiante

Gabinete de Orientación al Estudiante

Servicio Universitario de Empleo

Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales

Centro de Promoción de la Salud

Centro de Atención Psicológica

Servicio Médico

Voluntariado y Cooperación Internacional

Centro de Lenguas Moderno

Copisterías

Servicio de tecnología de información y comunicación

Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de
los cuales se imparte docencia en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: WINDOWS XP
Professional. Monitores 17”.

Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1   50 PC’s, sala 2  24PC’s

Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para
unos 50 alumnos.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su
formación:

 - Proyectos Ministerio, proyectos Junta y Europeos

- Convocatoria movilidad doctorados excelencia 

Previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas:  Todos

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Apartado  8.1 Sistema de Garantía de Calidad

Puede consultar el Sistema de Garantía de Calidad en el siguiente enlace:

http://cms.ual.es/UAL/estudios/doctorado/calidad/DOCTORADO8902

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

*Las tasas no son indicativas, puestas a cero para el cierre de la aplicación.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Apartado 8.2: Seguimiento de Doctores/as Egresados/as

Previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales:

En base a los datos disponibles, los/as estudiantes doctorados/as en el Programa, a lo largo de los últimos cinco años, que disfrutan de ayudas para
contratos post-doctorales suponen el 16%. Se prevé que, en condiciones económicas no adversas, un porcentaje similar de los/as doctorandos/as a
tiempo completo podrán conseguir este tipo de ayudas. Caso de mantenerse la situación actual se estima que este porcentaje se reduce a un 8%.

Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas ya
existentes) o los datos de previsión de la mencionada empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación):

http://cms.ual.es/UAL/estudios/doctorado/calidad/DOCTORADO8902
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