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¿Qué se espera de un becario predoctoral?

Cuestiones previasCuestiones previas



Cuestiones previas (II)Cuestiones previas (II)

• Reducción-supresión “profesor ayudante”

• Tesis dejan de ser inéditas

• Agencias de evaluación-acreditación

• ¿Más trabajo o mejor organizado?



Cuestiones previas (III)Cuestiones previas (III)

• ¿Que es una tesis doctoral?

• Aportación al conocimiento universal

• Objetivo principal pero no único



Cuestiones previas (IV)Cuestiones previas (IV)

• Hacer esquema con la tesis como eje, pero 
acompañado del resto de elementos

• Identificar hitos entrega de capítulos y otros 
elementos

• Acordar con el director

• No agobiarse por las oportunidades emergentes 

• Tener varias alternativas. Plan B



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióónn

• Acreditación: paso previo al concurso a plazas

• Principales figuras del profesorado:

PROFESORADO CONTRATADO

Profesor Ayudante No se requiere ser doctor, ni ser acreditado 

por las AgenciasProfesor Asociado

Profesor colaborador No se requiere ser doctor

Profesor Ayudante Doctor

Se requiere ser doctor y ser evaluadoProfesor Contratado Doctor

Profesor de Universidad Privada

PROFESORADO FUNCIONARIO

Profesor Titular Se requiere ser doctor y ser evaluado

Catedrático



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióón n 
(II)(II)

• Versatilidad vs especialización

• Tener criterios claros desde el principio

• Estrategia. Méritos susceptibles de ser evaluados en 
varios apartados

• Ej. Congresos ¿investigación o docencia?



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióón n 
(II)(II)

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA)

• Plazas de ámbito nacional

• Programa de Evaluación del Profesorado para la 
contratación (PEP)
• Profesor Ayudante Doctor

• Profesor Contratado Doctor
• Profesor Colaborador
• Profesor de Universidad Privada

• Convocatoria continuamente abierta. Aplicación 
informática



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióón n 
(III)(III)

• Tiempo de resolución: 3 meses

• Mínimo a conseguir 55 puntos (AYD)

• Resultados evaluación 2011:
• Generales: 65% de evaluación positiva

• CCSS y jurídicas: 68% positivos (AYD 79% y CD 66%)



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióón n 
(IV)(IV)

• ACAP (Agencia de Calidad, Acreditación y 

Prospectiva de las Universidades de 

Madrid)

• Plazas de ámbito regional

• Programa similar al de la ANECA

• Convocatoria específica
• 2012: 20 de marzo al 20 de abril



Agencias de evaluaciAgencias de evaluacióónn--acreditaciacreditacióón n 
(V)(V)

• Tiempo de resolución: 6 meses

• Mínimo a conseguir 50 puntos (AYD)

• Resultados evaluación 2011:
• Generales: 52% de evaluación positiva

• CCSS y jurídicas: 40% positivos





PublicacionesPublicaciones

• Preferiblemente, aspectos relacionados con la tesis o 
incluso capítulos de la tesis

• ¿Por donde empezar?
• TFG o TFM: buscar temáticas relacionadas con la tesis

• Reseñas bibliográficas

• Lo más importante: Artículos.

“Para obtener la puntuación máxima en este apartado [30 puntos. El 
mínimo para AYD es 55] en las áreas de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación y 

Periodismo, Sociología, Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración se 
considera necesario (como estándar), al menos, la publicación de 1 artículo 

en revistas recogidas en los índices mencionados anteriormente y 2 

artículos publicados en revistas no indexadas que cumplan los requisitos 
señalados anteriormente” (ANECA, 2007, p. 16)



Publicaciones (II)Publicaciones (II)

• ¿Dónde publicar?
• Conocimiento de las revistas más importantes del área
• Revistas indexadas: Journal Citation Report, Latindex, 

internacionales, etc.
• En JCR 83 Revistas en categoría INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE (Casi todas en Inglés).
• Españolas en JCR Profesional de la Información, Revista 

Espanola de Documentacion Cientifica

• Adecuación de la revista a la temática

• ¿Sólo o acompañado?
• Individual y colectivamente: máx. 3 autores
• Orden relevante





CongresosCongresos

• Envío de trabajos y asistencia

• ¿Qué enviar?

• Posters

• Comunicaciones orales

• Simposios

• ¿Dónde enviarlos?

• Al menos 1 congreso internacional al año (en 
España y fuera)

• Organizaciones nacionales y europeas relevantes en 
el área



Congresos (II)Congresos (II)

• No solo la presentación de mi trabajo…
• Foro de discusión científica sobre un tema, autores más 

activos y relevantes. Interesante para la tesis
• Preparad preguntas, especialmente fuera

• Entrar en redes de comunicación de las organizaciones

• Establecer contactos. No solo actividades académicas

• Buscar iniciativas para doctorandos:
• Preconferences Emerging Researchers

• Premios jóvenes investigadores

• Summer Schools, jornadas, becas, etc.

• Buscar financiación en el Grupo de Investigación





EstanciasEstancias

• Oportunidad para desarrollar una parte de la tesis

• Al menos 3 meses

• Buscar financiación, cuidado con las 
incompatibilidades

• Aprovechar para:
• Acudir a congresos, seminarios, etc.

• Academic Writing

• Establecer contactos para colaboraciones posteriores (ej. 
Proyectos I+D+i europeos)

• Prever doctorado internacional
• La persona que firma la estancia distinta a la del tribunal





DocenciaDocencia

• En teoría, créditos prácticos en colaboración con un 
profesor

• En teoría, relacionados con la tesis

• Entre 6 y 8 créditos

• Contribuye a poner en orden las ideas de la tesis





OtrosOtros

• Proyectos de investigación

• Gestión universitaria:
• Consejo de Dpto., Junta de Facultad, Claustro, etc.

• Miembro de jurado en premios ámbito universitario

• Organización de actividades académicas
• Comités de organización de congresos

• Otras publicaciones: Traducciones

• Becas previas: Beca de colaboración, Colaboración
honorífica, Becas predoctorales, etc.



OtrosOtros

• Premios:
• Premio Extraordinario de Licenciatura

• Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico

• Otros premios ej. Congresos

• Doctorado europeo

• Expediente académico

• Experiencia laboral

• Formación complementaria (cursos >20h, Area de 
conocimiento, TICs, Calidad, Organización y Gestión).

• Cursos Idiomas

• Materiales docentes



Recomendaciones finalesRecomendaciones finales

• Tesis, tesis, tesis y…

• Orden
• Pedir certificados
• Físico y digital
• Currículum actualizado

• Parte del trabajo

• Estar en contacto con otros

• ¿Calidad o cantidad? Saber decir no
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