DERECHOS HUMANOS: RETOS ÉTICOS, SOCIALES
Y POLÍTICOS
Perfil de ingreso recomendado
1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Una vez acreditado el cumplimiento con los requisitos de acceso al programa de Doctorado, y
atendiendo al carácter interdisciplinar del programa, el perfil de ingreso recomendado es el
siguiente:

1.1 Formación académica
●

Formación previa en aquellas áreas de conocimiento vinculadas a Ciencias Sociales,
Ciencias Jurídicas y Humanidades.

●

En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido
de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia
Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, que lo hayan cursado
en programas de Doctorado afines a las áreas de conocimiento del programa

●

Conocimiento de inglés al nivel C1

●

Adecuación con las líneas de investigación del programa de Doctorado

●

Disponibilidad para desarrollar las actividades previstas en el programa y,
particularmente, las estancias en otras universidades y centros de investigación

1.2 Otros aspectos positivamente valorables
●

Haber obtenido una beca de un organismo nacional o internacional basada en una
valoración de su CV

●

Formación continua relacionada con el ámbito del área de conocimiento

●

Experiencia profesional o de voluntariado en el área de conocimiento

●

Experiencia investigadora en el área de conocimiento (participación en proyectos de
investigación, publicaciones, etc.) previa al ingreso en el programa de Doctorado

1

●

Estancias en el extranjero

●

Conocimientos probados en otras áreas temáticas relacionadas con el área de
investigación

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS MÉRITOS
ACREDITADOS

Item

Indicador

Ponderación

Fuente

Titulación expediente
académico grado

Nota
media/Coincidencia
con el área del
programa

15% + 10%

Expediente académico

Titulación expediente
académico máster

Nota
media/Coincidencia
con el área del
programa

15% + 20%

Expediente
académico

Experiencia
investigadora

Publicaciones y
proyectos

5%

Curriculum Vitae

Encaje de los intereses
de investigación con
las líneas del programa

Valoración por parte de
la comisión académica

15%

Propuesta de trabajo.
Valoración del
investigador principal
de un equipo

Otros méritos

Formación Continua
Experiencia Profesional
o de voluntariado

5%

Curriculum Vitae

Estancias en el
extranjero
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Otros méritos

Objetivos profesionales

Expectativas sobre el
programa

Actitud y madurez
personal

Carta de motivación y
entrevista personal
5%

Dedicación prevista al
programa

Disponer de una beca
de investigación

Concesión / Duración e
importe

10%

Documento concesión
beca

3

