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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Psicología (VALENCIA) 46017262

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil por la Universitat de València (Estudi General)

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Atienza González Profesor Titular y Director del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de
Psicología.

Tipo Documento Número Documento

NIF 52671986P

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Psicología y
Psicopatología Perinatal e Infantil por la Universitat
de València (Estudi General)

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Salud

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universitat de València (Estudi General)

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

En la actualidad, el programa de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil tiene una línea de in-
vestigación.

 1) - UNA LINEA DE INVESTIGACIÓN.

  “INVESTIGACIÓN EN LA INTERVENCIÓN MULITDISCIPLINAR EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA Y PSICOPA-
TOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL”.

  Áreas que incluye actualmente la Línea de investigación:

Área 1: Psicología perinatal y neurociencias.

Área 2: Interacción familiar e intervención temprana.

Área 3: Investigación clínica de la salud y de la psicopatología perinatal,  infantil y familiar.

Área 4: Análisis transcultural en la intervención Perinatal e Infantil.

Área 5: La investigación en salud mental en el entorno escolar infantil.

Área 6: Estudios epidemiológicos aplicados a la salud perinatal e infantil. 

 

2) - INTERÉS Y RELEVANCIA ACADÉMICA, CIENTÍFICA O PROFESIONAL DEL PROGRAMA.

 El interés de ésta propuesta está ligada a la relevancia de los trabajos de investigación desarrollados por los profe-
sores investigadores del Máster Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, por las numerosas in-
vestigaciones internacionales y especialmente europeas, que se han producido en las dos últimas décadas en las di-
ferentes disciplinas que se ocupan de la salud mental perinatal e infantil, tanto en el ámbito de la investigación bási-
ca como en el de la investigación clínica, y en la gran importancia de formar especialistas capaces de seguir promo-
viendo, de manera transdisciplinar, la investigación en sus respectivos campos profesionales para aumentar el cuida-
do de la salud en las etapas perinatal e infantil.

 Desde los trabajos pioneros del último medio siglo, la psicopatología clínica perinatal e infantil no ha dejado de desa-
rrollarse, ocupando hoy en día un lugar privilegiado para afrontar los desafíos de una clínica rica por su diversidad.

 Se ocupa de las múltiples facetas y variaciones psicológicas y psicopatológicas que incluyen el nacimiento de la vi-
da humana y el desarrollo de la parentalidad, desde la concepción. Los períodos de la gestación, del nacimiento, de
la edad del lactante y del niño pequeño, constituyen las etapas de una metamorfosis generacional fundamental para
la inscripción subjetiva del sujeto en la comunidad humana y los cimientos garantes de una evolución saludable en la
adolescencia y la adultez.

 Se desarrolla en múltiples encuadres institucionales y no institucionales: en maternidades, en centros de reproduc-
ción asistida, en servicios de ginecología, de diagnóstico antenatal, en servicios de adopción, de neonatología, de pe-
diatría, de psiquiatría adulta e infantil, de psicología clínica infantil, en centros de atención médico-sociales, de trabajo
social, de logopedia, de psicomotricidad, de rehabilitación, de atención primaria, en los centros educativos de protec-
ción materna e infantil y diversos lugares de acogida, etc.
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 En el corazón del encuentro interdisciplinario entre todos los profesionales de la escena perinatal (obstetras, médicos
generalistas, matronas, ecografistas, enfermeras, puericultoras, pediatras, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, tra-
bajadores sociales...), la psicología clínica perinatal e infantil representa un campo de conocimiento científico, que no
procede de un monopolio corporativista exclusivo sino más bien de una construcción común interactiva e innovadora
entre los diferentes profesionales e investigadores que se ocupan de la vida perinatal, infantil y parental.

 La creciente consciencia social y científica sobre la importancia de cuidar la salud mental perinatal, para cuidar al ni-
ño, al adolescente y al adulto, está promoviendo el aumento de dotaciones financieras por parte de los poderes públi-
cos europeos que reconocen así la validez de los argumentos científicos en favor de las estrategias profilácticas mé-
dico-psicosociales desde la concepción.

 Desde el punto de vista asistencial los servicios Materno-Infantiles están comprobando la importancia y rentabilidad
de los programas de prevención y atención a la madre embarazada, al recién nacido y al padre en apuros, sobre todo
en poblaciones de riesgo biológico, psicológico y social.

Así pues, la psicopatología clínica perinatal constituye un pilar fundamental para los ámbitos de la formación compro-
metidos en ése contexto puesto que aporta las herramientas pertinentes, de una parte para la prevención primaria
y secundaria de los sufrimientos parentales y de las disarmonías relacionales precoces/padres/feto/bebé y, por otra
parte, por implicar una reflexión clínica y ética sobre las condiciones de existencia de una función cuidadora bien tra-
tante en ése entorno específico.

 En éste campo tan apasionante como capital para la prevención y el cuidado de la salud mental perinatal e infantil,
la voluntad investigadora de la Universidad de Valencia se inscribe en el esfuerzo de otras Universidades Europeas
como la Université Laval, Paris7 Denis-Diderot, Université de Lyon2, Université de Provence - Centre d´Aix, Universi-
té de Paris X Nanterre, Université Paris 5 René Descartes, Université Franche-Comté, Université Paris 10-Ouest y la
Universidade Do Minho,  en las que, entre otras universidades internacionales, se desarrollan estudios doctorales re-
lacionados con el campo de la Psicología y de la Psicopatología Perinatal e infantil.

La calidad formativa del Máster Oficial en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universidad de Valen-
cia, que integra actualmente a profesores de 6 países europeos, Latinoamérica e Israel, y el programa de Doctorado
en la misma área de especialización, genera una importante solicitud multidisciplinar de formación académica e in-
vestigadora procedente de diferentes países europeos y latinoamericanos y contribuye, de éste modo, al desarrollo
de la disciplina en terceros países.

Dada la importancia que supone la integración en éste programa de Doctorado de Directores-investigadores de rele-
vancia y procedencia internacional, la Comisión Académica del Doctorado cuida la eficacia de los procedimientos que
permiten una adecuada relación de sostén y seguimiento entre sus estudiantes y sus profesores.
La naturaleza interdisciplinar y europea de éste programa, que requiere de un marco investigador interactivo, flexible
e integrador de los diferentes campos profesionales e investigadores que se ocupan del feto/niño/a y de la parentali-
dad, desde el periodo de la concepción, representa en sí misma una originalidad propia y tiene muy presente el res-
peto a los derechos fundamentales y el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Homologable a otros programas impartidos por universidades extranjeras por sus contenidos, profesorado, objetivos
y metodología, en el marco de la colaboración científica actual con investigadores de Bélgica, Chile, España, Francia,
Italia, Noruega, Portugal y Suiza, éste programa de Doctorado, con una orientación teórica integrativa, ofrece un mar-
co formativo e investigador de calidad en el área de la Psicología y de la Psicopatología Perinatal e Infantil y se en-
marca, desde su origen, en la voluntad de desarrollar la colaboración y la participación investigadora con diferentes
instituciones europeas interesadas en la perinatalidad y la infancia.

La estrecha y comprometida relación científica de éstos investigadores/as tiene un doble origen para la mayor parte
de ellos: su gran interés por el área de conocimiento del Doctorado y su comprometida pertenencia a asociaciones in-
ternacionales cuidadoras de la perinatalidad y de la infancia, como la WAIMH y a la AEPEA (Association Européene
pour la Psychopathologie de l´Enfant et de l´Adolescent), decididas promotoras de la especialización y de la investi-
gación universitaria en éste campo.

 Éste doctorado es promovido y organizado por la Universidad de Valencia y la “Asociación para la Salud Mental In-
fantil desde la gestación” ASMI, Filial española de la WAIMH (World Association for Infant Mental Health), en desarro-
llo del Convenio Marco existente entre ambas instituciones. Éste proyecto ha sido organizado y coordinado por Pas-
cual Palau Subiela, Presidente fundador de ASMI WAIMH España.

 

3) - OBJETIVOS GENERALES.

 Aportar una formación avanzada en metodología de investigación aplicada al ámbito de la Psicología y Psicopatolo-
gía Perinatal e Infantil, que capacite al alumno para la realización de investigaciones de manera autónoma y critica en
un contexto mulitidisciplinar.
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 Las conclusiones y los conocimientos que se deriven de las investigaciones que se promueven, servirán para avan-
zar en las líneas académicas y de investigación abiertas en la actualidad, tanto en el ámbito de la psicoperinatalidad,
como en los de la intervención social, de la salud y de la educación.

 

4) - INTEGRACIÓN.

 El presente programa de Doctorado se encontrará integrado en la Escuela Doctoral de la Universidad de Valencia.

 

5) - PROCEDENCIA.

 El presente programa de Doctorado procede del programa de doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e
Infantil, ya verificado, que se implantará en la Universidad de Valencia en febrero de 2013.

 

6) - ANTECEDENTES.

 Al ser el curso 2012-2013 el primer periodo de implantación esto estudios, no existe experiencia académica e investi-
gadora reseñable, ligada a la misma.

 

7) - MODALIDAD DE REALIZACIÓN

Este programa contempla la posibilidad de realizar el programa a tiempo parcial.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46017262 Facultad de Psicología (VALENCIA)

1.3.2. Facultad de Psicología (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 3

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/fatwirepub/userfiles/file/Normativa%20Castellano.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
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CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 ASMI WAIMH España. Filial española
de la Organización Mundial para la salud
mental infantil.

Colabora de manera directa en la organización del Máster y en
la organización del programa del Doctorado, así como en la
docencia y recursos humanos que apoyan las actividades.

Privado

2 WAIMH Francophone. Filial francesa de
la Organización Mundial para la salud
mental infantil.

Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

3 AEPEA. Asociación Europea para
la Psicopatologia del Niño y del
Adolescente.

Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

4 Instituto de Historia de la ciencia y de la
medicina López Piñero.

Participa en la docencia y colabora en el desarrollo de una base
de datos bibliográfica especializada en el campo del doctorado.

Público

5 RED INMA (CSISP). Proyecto Infancia y
medio Ambiente

Colabora en la organización del Doctorado y en la línea de
investigación del Doctorado con una investigación activa.

Público

6 SEPYPNA. Sociedad Española de
Psiquiatría y de Psicoterapia del niño y
del Adolescente.

Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

7 SEPIA. Sociedad de Estudios
Psicosomáticos Iberoamericana

Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

8 Fundació Orienta Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

9 Fundació Eulalia Torras de Beá Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

10 AFEMO (La Asociación Pitiusa de
Familiares de Personas con Enfermedad

Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

Mental y de Niños con Autismo y otros
Trastornos del Desarrollo)

11 Centro Psicoanalítico Valenciano Colabora en la organización de actividades formativas
complementarias (seminarios, congresos, cursos¿)

Privado

12 CSIC (Centro Superior de Investigación
Científica)

Según el convenio firmado el 20 de julio 2012 entre la
Universidad de Valencia y el Centro Superior de Investigación

Público

Científica, los estudiantes de Doctorado de la Universidad de
Valencia podrán realizar sus trabajos de prácticas y trabajos de
investigación de Tesis Doctorales en Centros e Institutos del
CSIC. Así mismo permitirá la participación del personal del
CSIC en la docencia de los doctorados.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El desarrollo de los programas de doctorado se favorece de la colaboración de instituciones externas (Universidades,
Centros de Investigación y Empresas) que son aliadas en la investigación que desarrolla el profesorado responsable
de la dirección de las tesis doctorales. Así, el profesorado participa en diversos proyectos de investigación de carác-
ter internacional y se mantienen colaboraciones en proyectos de investigación con profesores de un amplio número
de Universidades, lo que facilita la movilidad de los estudiantes adscritos a los respectivos programas y la internacio-
nalización de los mismos.

Por otra parte, también profesores del programa forman parte de comités editoriales, son editores o editores asocia-
dos de revistas internacionales, de Comités Directivos de asociaciones científicas de carácter internacional y han si-
do invitados a impartir docencia en programas de Doctorado y Máster y a realizar estancias de investigación en di-
versas Universidades internacionales.

Asimismo, se desarrollan estrategias para diseminar los resultados obtenidos entre las empresas, organizaciones y
profesionales. Prueba de ello son los numerosos contratos suscritos con empresas y otro tipo de organizaciones pú-
blicas y privadas sobre Investigación, Desarrollo y Transferencia que buscan reforzar la competitividad de los grupos,
potenciar su visibilidad, aumentar su peso específico en el panorama internacional y, al mismo tiempo, asegurar la
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adecuada transferencia de los resultados de la investigación a los agentes e instituciones implicados y a la sociedad
en general.

  Colaboraciones con Instituciones Públicas y Privadas. (Se adjuntan documentos de apoyo y colaboración)

 1. - ASMI WAIMH España. Filial española de la Organización Mundial para la salud mental infantil. Colabora de ma-
nera directa en la organización del Máster y en la organización del programa del Doctorado, así como en la docencia
y recursos humanos que apoyan las actividades. Privada, sin afán de lucro.

2. – WAIMH Francophone. Filial francesa de la Organización Mundial para la salud mental infantil. Colabora en la
organización de actividades formativas complementarias (seminarios, congresos, cursos…). Privada, sin afán de lu-
cro.

 3. – AEPEA. Asociación Europea para la Psicopatologia del Niño y del Adolescente. Colabora en la organización de
actividades formativas complementarias (seminarios, congresos, cursos…). Privada, sin afán de lucro.

4. Instituto de Historia de la ciencia y de la medicina López Piñero. Participa en la docencia y colabora en el
desarrollo de una base de datos bibliográfica especializada en el campo del doctorado. Pública (CSIC-UV).

5. – RED INMA (CSISP). Colabora en la organización del Doctorado y en la línea de investigación del Doctorado con
una investigación activa. Centro Superior de Investigación en Salud Pública – Generalitat Valenciana.  

 6.– SEPYPNA. Sociedad Española de Psiquiatría y de Psicoterapia del niño y del Adolescente. Colabora en la orga-
nización de actividades formativas complementarias (seminarios, congresos, cursos…) Privada, sin afán de lucro.

7. SEPIA.  Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana. Colabora en la organización de actividades
formativas complementarias (seminarios, congresos, cursos…) Privada, privada sin afán de lucro.

 8.– Fundació Orienta. Colabora en la organización de actividades formativas complementarias (seminarios, congre-
sos, cursos…) Privada, sin afán de lucro.

 9. Fundació Eulalia Torras de Beá .Colabora en la organización de actividades formativas complementarias (semi-
narios, congresos, cursos…) Privada, sin afán de lucro. 

10. – APFEM Colabora en la organización de actividades formativas complementarias (seminarios, congresos, cur-
sos…) Privada, sin afán de lucro.

 11. Centro Psicoanalítico Valenciano. Colabora en la organización de actividades formativas complementarias
(seminarios, congresos, cursos…) Privada, sin afán de lucro.   

12. CSIC. Según el convenio firmado el 20 de julio 2012 entre la Universidad de Valencia y el Centro Superior de In-
vestigación Científica, los estudiantes de Doctorado de la Universidad de Valencia podrán realizar sus trabajos de
prácticas y trabajos de investigación de Tesis Doctorales en Centros e Institutos del CSIC. Así mismo permitirá la
participación del personal del CSIC en la docencia de los doctorados.

 Colaboraciones con Universidades:

1 - Universidad de Ulm (Alemania).      Los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investi-
gadores de la Universidad de ULM, mediante convenio que se preparará con ese fin específico.

 2 - Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile).   1 profesor investigador participa en el grupo de directores del
doctorado y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad del
Desarrollo, mediante convenio que se preparará con ese fin específico.

 3 - Universidad de Padua (Italia).   2 profesores investigadores participan en el grupo de directores del doctorado
y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad del Padua, me-
diante convenio que se preparará con ese fin específico.

 4 - Universidad de Parma (Italia).   1 profesor investigador participa en el grupo de directores del doctorado y los
alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad del Parma, mediante
convenio que se preparará con ese fin específico.

 5 - Universidad de Palermo (Italia).      1 profesor investigador participa en el grupo de directores del doctorado y
los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad del Palermo, me-
diante convenio que se preparará con ese fin específico.

 6 - Universidad de Minho, Braga (Portugal).   3 profesores investigadores participan en el grupo de directores del
doctorado y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad del
Braga, mediante convenio que se preparará con ese fin específico.
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 7 - Universidad de Ginebra (Suiza).   2 profesores participan en el grupo de directores del doctorado y los alumnos
del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad de Ginebra, mediante conve-
nio que se preparará con ese fin específico.

8 - Universidad Paris V Descartes (Francia).   3 profesores investigadores participan en el grupo de directores del
doctorado y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad Paris
V Descartes, mediante convenio que se preparará con ese fin específico.  Se adjunta carta de apoyo y de compromi-
so de participación del prof. Bernard Golse.

 9 - Universidad Franche Comté (Francia). 1 profesor investigador participa en el grupo de directores del doctora-
do y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad de Franche
Comté, mediante convenio que se preparará con ése fin específico.  Se adjunta carta de apoyo y de compromiso de
participación del prof. Denis Mellier.

10 - Universidad Paris VII Diderot (Francia).   1 profesor investigador participa en el grupo de directores del docto-
rado y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad Paris VII
Diderot, mediante convenio que se preparará con ése fin específico.

 11 - Universidad de Oslo (Noruega). 1 profesor investigador participa en el grupo de directores del doctorado y los
alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad de Oslo, mediante
convenio que se preparará con ése fin específico.

 12 - Universidad de Louvaine (Bélgica).   1 profesor participa en el grupo de directores del doctorado y los alum-
nos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad de Louvaine, mediante
convenio que se preparará con ése fin específico.

 13 - Universidad UAB (España).       1 profesor investigador participa en el grupo de directores del doctorado y los
alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la Universidad UAB, mediante con-
venio que se preparará con ése fin específico.

 14 - Universidad Miguel Hernández (España).   1 profesor investigador titular, en excedencia, participa en el grupo
de directores del doctorado y los alumnos del Doctorado podrán realizar estancias en contextos investigadores de la
Universidad Miguel Hernández, mediante convenio que se preparará con ése fin específico.

 

Escuela De Doctorado.
Este programa de Doctorado queda enmarcado en la Escuela de Doctorado de Valencia.

 X si

 no

El Real Decreto 99/2011 sobre las enseñanzas de doctorado prevé la creación de escuelas de doctorado que deben
impulsar las universidades teniendo en cuenta a los Organismos Públicos de Investigación, así como otras institucio-
nes en las que se realiza investigación tales como empresas, hospitales, fundaciones, etc.

 En este sentido, el Claustro de la Universitat de València, aprobó en su sesión de 1 de marzo de 2012, la modifica-
ción de los Estatutos de la Universitat de València, a fin de incluir la posibilidad de crear Escuelas de Doctorado, lo
que constituye un primer paso para su creación y adscripción de los programas de doctorado a éstas en esta Univer-
sidad. Una vez desarrolle el Gobierno Valenciano la regulación de la creación de las mismas, la Universitat de Valèn-
cia tiene anunciado la creación de dos Escuelas de Doctorado —una con los doctorados de las ramas de ciencias de
la salud, ciencias e ingeniería, y otra con los doctorados pertenecientes a las áreas de ciencias sociales y humanida-
des—.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

- - -

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

El órgano encargado de la admisión de estudiantes será la Comisión Académica
del Programa de Doctorado (CAD), según lo dispuesto en el artículo 6 y 7 (Requi-
sitos de acceso al doctorado y criterios de admisión) del Real Decreto 99/2011, de
28 de enero que regula los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universitat de Va-
lència.

La composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) se
regula en los artículos del Reglamento que regula los Estudios Oficiales de Post-
grado de la Universitat de València. El artículo 12 dice lo siguiente:

“La Comisión Académica del Título de Doctorado”.

· El órgano académicamente responsable de cada programa de doctorado propondrá a la comi-
sión de estudios de postgrado el nombramiento de una comisión académica que será la res-
ponsable de organizar, diseñar y coordinar las actividades de formación y búsqueda del pro-
grama de doctorado.

· Esta comisión estará integrada por 5 doctores, y será designada por la comisión de estudios de
postgrado a propuesta del órgano responsable del programa..

· Excepcionalmente, si la complejidad de la titulación lo requiriera, la comisión de estudios de
postgrado podrá acordar de forma motivada una composición de la comisión de coordinación
académica más amplia que la especificada en el segundo punto.

· El coordinador del programa de doctorado tiene que ser uno de los miembros de la comisión
académica. Este coordinador tiene que ser un relevante investigador y tiene que estar avala-
do por la dirección previa de un mínimo de dos tesis doctorales y la justificación de la pose-
sión de dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones
del Real Decreto 1086/1989, del 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario.
En el caso del que coordinador propuesto ocupe una posición en la que no le sean aplicables
estos criterios, tendrá que acreditar méritos equiparables a los señalados, y la comisión de es-
tudios de postgrado informará si procede.

· Una vez nombrada la comisión académica del programa de doctorado por la comisión de estu-
dios de postgrado se procederá a elevar la propuesta del nombramiento del coordinador al rec-
tor o rectora de la Universitat de València. Cuando se trate de programas conjuntos este nom-
bramiento se realizará por acuerdo entre los rectores  o  rectoras, de la manera indicada en el
convenio con otras instituciones, cuando se lleve a término un doctorado en colaboración.

Perfil y cargo de los miembros integrantes de la Comisión Académica del Programa
de Doctorado:
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La CAD está compuesta por 5 Doctores vinculados al Programa de Doctorado en
Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, con cargo mínimo de Contratado
Doctor/Titular de Universidad y un experto relevante de reconocido prestigio inter-
nacional en el campo de la perinatalidad e infancia, miembro de ASMI WAIMH Es-
paña, todos ellos con experiencia investigadora relacionada con el programa de
Doctorado. El coordinador, profesor de la UVEG, deberá reunir los requisitos seña-
lados en la normativa vigente. 

 
Dadas las características del programa de éste doctorado y su relación con el Máster en Psicología
y Psicopatología Perinatal e Infantil y con ASMI WAIMH España, promotora y co-organizadora
de dichos estudios y del programa de doctorado con la Universidad de Valencia, es por lo que la
comisión académica acuerda la inclusión de un experto relevante de reconocido prestigio interna-
cional en el campo de la perinatalidad e infancia, miembro de ASMI WAIMH España en la comi-
sión de coordinación académica del doctorado. Éste acuerdo será motivado ante la comisión de es-
tudios de postgrado de la universidad. Así mismo acuerda que, al menos, un/a doctor/a de la comi-
sión académica sea miembro de ASMI WAIMH España.

 
Requisitos de acceso al doctorado y criterios de admisión

a) Haber cursado y superado los estudios conducentes al título de Máster Universi-
tario en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universitat de València
asociados a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel y rama
de conocimiento expedido por una Institución de Educación Superior del Espacio
Europeo de Educación Superior. 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
deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines al Máster Universitario
en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil.

 b) Para cualquier otro de los supuestos contemplados  la Comisión Académica del
Programa de Doctorado evaluará si los estudios realizados son equivalentes a los
exigidos con carácter general para acceder al período de investigación de este Pro-
grama de Doctorado.

 Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al pro-
grama de doctorado siendo la Comisión Académica del Programa de Doctorado la
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión
del doctorando.

Con el fin de garantizar la calidad de la formación investigadora en el periodo de
implantación del Programa de Doctorado, se ofrecerán tres plazas en el primer año
y tres plazas en el segundo.
En el presente curso 2012-2013, el actual programa de doctorado (primera edición)
ha recibido 8 preinscripciones procedentes de alumnas del Máster en Psicología y
Psicopatología Perinatal e Infantil, de las cuales han sido admitidas 4 alumnas. La
comisión académica de este programa desea asegurar la calidad en la enseñan-
za, tutorización y dirección de sus doctorandos. Razón por la que ha decidido ini-
ciar su programa con un número reducido de estudiantes e ir aumentándolo de ma-
nera progresiva a tenor de la experiencia acumulada.
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A cciones de difusión generales del programa de Doctorado, previa a la matri-
culación.

 La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a
sus potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión:

 * Información Telemática:

· Web corporativa de la Universitat de València:
· Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino) www.uv.es/post-

grau
· Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public
· Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de los programas de

doctorado que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos.
·  
· Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio
· ( www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y

ayudas).

 * Información impresa:

· Carteles-guía de los programas de Doctorado ofertados, expuestos en tablones de anuncios de
los centros.

· Folletos de los programas de Doctorado individualizados expuestos en los puntos de informa-
ción de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los programas de Doctorado o
por el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Pos-
grado).

· Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los ejempla-
res reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y
se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos de Formaem-
ple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y
la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de Va-
lència, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan
stands propios atendidos por personal cualificado del Área de Información que responde a to-
das las dudas y consultas.

· Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, De-
partamentos, Asociaciones científicas, Fundaciones afines al máster etc…

· Carteles publicitarios expuestos en las vías públicas o visibles desde las mismas.
· Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional.
· Publicidad en periódicos locales gratuitos.

 * Información personalizada:

· Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es
· Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado
· Atención al público por el personal del órgano responsable del programa de Doctorado.
· Información por Servicios de la Universidad: DISE

 Acciones de difusión específica del Programa de Doctorado.

· Información ofrecida en la Web de ASMI WAIMH España: www.asmi.es (Asociación pa-
ra la Salud Mental Infantil desde la Gestación, Filial de la World Association for Infant Men-
tal Health).

· Información ofrecida en la Web de la AEPEA (Asociation Européene de Psychopathologie de
l´Enfant et de l´Adolescent):  http://www.psynem.org/Aepea/

https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public
http://www.anetcom.es/
mailto:postgrado@uv.es
http://www.asmi.es/
http://www.psynem.org/Aepea/
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· Información ofrecida en la Web de la WAIMH Europa:  http://www.psynem.org/Waimh/
Europe/index.htm

· Información ofrecida en la Web de WAIMH Mundial: www.waimh.org
· Información ofrecida en la Web de diferentes asociaciones científicas ligadas a la perinatali-

dad y la infancia como la AEP (Asociación Española de Pediatría), la AEN (Asociación Espa-
ñola de Neuropsiquiatría), SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y de Psicoterapia del
Niño y del Adolescente) etc.

· Información ofrecida en la Web de los Colegios Profesionales de Psicólogos, Médicos, Enfer-
mería, Biólogos, Pedagogos, Trabajo Social, Logopedas, Educadores Sociales, Fisioterapeu-
tas.

· Información ofrecida a través de diferentes portales de universidades e instituciones latinoa-
mericanas.

 Ó rganos y servicios de apoyo y orientación de la Universitat de València:

· CADE: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de estudiantes mediante el
establecimiento e impulso de programas de soporte personal al alumnado (ayudas al estudio,
movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia,
gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el aso-
ciacionismo y el voluntariado, mediante el asesoramiento para la creación y gestión de asocia-
ciones.

· OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de
las personas graduadas y postgraduadas de la Universitat de València, desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda; es, en esen-
cia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es poten-
ciar la realización de prácticas externas en las que se desarrollen las tareas necesarias con la
finalidad de aproximar la formación y el empleo.

· SeDI: Servicio de Información y dinamización de estudiantes.
· UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad (UPD), desde donde se coor-

dinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros,
campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones cu-
rriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización
del calendario académico, etc.).

· Centro de Postgrado de la Universitat de València, que será el órgano responsable de la ges-
tión administrativa del doctorado.

· Por otra parte, hay que destacar que la ADR (Assamblea de Representants d’Estudiants) ejer-
ce una labor importante de coordinación e intermediación entre el alumnado y los equipos de
gobierno de la Facultad y del Departamento y ofrece información sobre los diversos servicios
de los que dispone la Universidad.

  Acciones de apoyo y orientación específicas del Programa del Doctorado.

  Para facilitar la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso al Programa del
Doctorado, se contemplan, además, las siguientes actuaciones:

· una sesión de bienvenida y presentación, con asistencia del profesorado del Programa del
Doctorado y el PAS del departamento implicado en su gestión para su presentación ante los
estudiantes y las estudiantes.

· una reunión de los alumnos y las alumnas con la dirección del Programa del Doctorado, en
donde se facilitará información sobre el propio Programa del Doctorado, las ayudas y becas
de investigación y de movilidad, los grupos de investigación y proyectos competitivos en mar-
cha, y se atenderá a las dudas y problemas específicos que se puedan plantear.

· Asimismo, el tutor o tutora mantendrá una primera reunión de contacto con cada estudiante
cuya tutorización le corresponda, con el fin de proporcionarles una orientación en sus estu-
dios. Esta labor de orientación de la formación por parte del tutor o tutora se mantendrá a lo

http://www.psynem.org/Waimh/Europe/index.htm
http://www.psynem.org/Waimh/Europe/index.htm
http://www.waimh.org/
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largo de todo el desarrollo de sus estudios incluyendo orientación para la incorporación a la
vida laboral o la realización del Doctorado.

· la Comisión de Calidad del Programa del Doctorado se reunirá con los estudiantes y las estu-
diantes del Programa del Doctorado al menos dos veces durante el curso para detectar posi-
bles disfunciones y corregirlas. La primera reunión tendrá lugar al finalizar el primer semestre
y la segunda al finalizar el segundo semestre.

 Se dispone de un/a Vicedecano/a de Estudiantes, cargo desempeñado por un/a
estudiante del centro, cuyas tareas y responsabilidades son las de informar, aseso-
rar y actuar como primer interlocutor de los estudiantes del centro, en todos aque-
llos temas de su interés (académicos y no académicos).

Se prevé un sistema de tutorización por pares, en el que estudiantes voluntarios
del último curso, tutorizarán grupos reducidos de estudiantes de primer curso o de
formación a tiempo parcial. Al mismo tiempo, un grupo de profesores tutores super-
visará a los estudiantes en grupos reducidos. La función de este programa de tuto-
rización consiste en lograr una adecuada integración de los estudiantes, reducien-
do al máximo posibles desajustes e intentando mejorar de este modo el éxito aca-
démico.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano encargado de la admisión de estudiantes será la Comisión Académica
del Programa del Doctorado, según lo dispuesto en los artículos 30 y 35 del Regla-
mento que regula los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universitat de València.

 A continuación se detallan los requisitos de acceso tanto para estudiantes a tiem-
po completo como a tiempo parcial:

· Estar en uno de los supuestos mencionados en el apartado anterior (3.1)
· Requisitos específicos:

1.- Deberán haber cursado el Máster Universitario en Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil de la Universitat de València asociado a este programa de doc-
torado u otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento expedido por una
Institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior.

Además, podrán acceder los que estén en posesión de un título obtenido confor-
me a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin
necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Más-
ter Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estu-
dios de Doctorado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homolo-
gación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.

2.- En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) ob-
tenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficien-
cia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo cursado en
programas de Doctorado afines al área de conocimiento.

3.- Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, confor-
me a normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

Con respecto a los criterios de admisión específicos adoptados por la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, se detallan los siguientes aspectos:
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El objetivo de los criterios de valoración de los méritos en el sistema de selección,
es la elección de los candidatos a doctorandos que demuestren un conocimiento,
formación e interés en el ámbito de la psicología y psicopatología perinatal e infantil

Criterios de valoración de los méritos en el sistema de selección:

1. Formación en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil (40%)

· Nota del expediente académico.
· Participación en cursos de formación específicos relacionados con los contenidos abordados

en el Máster.
· Experiencia en ámbito de la psicología infantil e intervención familiar.
· Participación e implicación en entidades e instituciones centradas en la atención a la infancia

2. Interés mostrado por la Investigación (10%)

· Nivel de aprovechamiento del itinerario de investigación del Máster en Psicología y Psicopa-
tología Perinatal e Infantil.

· Participación en Jornadas Científicas y Congresos.
· Publicaciones científicas o de divulgación.
· Participación y colaboración en proyectos de investigación durante el grado o el máster.
· Entusiasmo, interés genuino y potencial mostrado para la investigación, así como capacidad

crítica.

3. Conocimiento de idiomas de interés científico, fundamentalmente el inglés
(20%).

La Comisión acuerda la necesidad de requerir un dominio del inglés (acreditado
con un B2). Para estudiantes extranjeros se requerirá el dominio del castellano
(acreditado con un B2).

4. Entrevista individual (30%)

· En la que se valorará la motivación e interés por realizar el doctorado en el Programa de Doc-
torado. Se requerirá que en la solicitud de inscripción se adjunte una breve memoria (1500 pa-
labras como máximo) donde se expongan estos motivos e intereses.

· En la solicitud de inscripción se requerirá así mismo presentar un breve Plan de Investigación,
que contenga el título aproximado y provisional de la tesis junto con una breve descripción de
los objetivos y metodología a seguir (máximo 500 palabras).

 1. Aclaración y redefinición de los perfiles de ingreso recomendado al Programa de
Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil

Perfil de ingreso recomendado:

Haber realizado el Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil o simi-
lar.

Otros perfiles:

1º - Haber cursado otros Másteres relacionados con el ámbito de la psicología y la
psicopatología perinatal e infantil.

2º - Haber realizado la Especialidad en Psicología Clínica

3º - Acreditar experiencia profesional en el ámbito perinatal e infantil
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Para los alumnos que no cumplan el perfil de ingreso recomendado, la Comisión
Académica evaluará el expediente académico del solicitante para observar si tiene
formación previa o no en los contenidos del Máster en "Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil".

Si ya ha cursado otros postgrados con similares contenidos, puede aceptarse al
candidato, considerando, además, la aportación de una carta de motivación, de re-
comendación de profesores de prestigio, incluso la realización de una entrevista
por parte de la comisión académica del programa de doctorado para evaluar sus
conocimientos en los contenidos del máster indicado.

 Si el alumno solicitante ha cursado postgrados carentes de parte de los contenidos
de “Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil”, es cuando, en función de sus
carencias, deberá cursar uno o varios de los tres módulos que describimos a conti-
nuación, hasta un máximo de 20 ECTS.

· Psicología y Psicopatología perinatal: gestación y nacimiento (42877): 12 ECTs
· Psicopatología Infantil y enfermedades somáticas I (42878): 8 ECTs
· Psicopatología Perinatal y Parental (42879): 10 ECTs

 

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se re-
gulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas se
reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que tengan re-
conocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para
aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asocia-
das a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización

Solicitado formalmente a la Comisión Académica de Doctorado (CAD) está valorará
el cambio de dedicación a tiempo parcial del estudiante.

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados a los
estudiantes con necesidades educativas especiales, la Universitat de València dis-
pone de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que ve-
la por el respeto al principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación y
que presta apoyo al colectivo de estudiantes con necesidades educativas especia-
les derivadas de una condición de discapacidad. La “Carta de Servicios” de esta
unidad ( http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de los compro-
misos de calidad y derechos y deberes de los usuarios.
Número de estudiantes de nuevo ingreso del programa Oficial de Doctorado en
Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil (RD 1393/2007) durante los últimos
5 años.

El programa Oficial de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infan-
til se pondrá en funcionamiento este año a partir de Junio y será la única edición en
este formato (programa Oficial). Su continuidad dependerá de la aprobación de la
presente solicitud. Existen 4 estudiantes del Master en Psicología y Psicopatología
Perinatal Infantil que han sido admitidas a partir de 14 estudiantes que solicitaron
admisión; 8 provenientes del mismo master y 6 de otros masters. Actualmente la
Comisión no puede aportar más datos en este sentido dada su novedad.

http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html
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 Número de estudiantes de nuevo ingreso de otros países del programa Oficial de
Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil (RD 1393/2007) du-
rante los últimos 5 años.

Debido a la novedad del programa Oficial de Doctorado en Psicología y Psicopato-
logía Perinatal e Infantil actualmente no se disponen de datos al respecto sobre los
últimos 5 años. Con respecto a los datos de este año, de las cuatro doctorandas in-
cluidas en el programa, una es extranjera (Colombiana). De los solicitantes a admi-
sión que no cursaron el Máster Asociado al presente programa de doctorado, 3 fue-
ron extranjeros. El Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, que
actualmente está en su 2ª edición, tiene un total de 35 estudiantes, de los cuales
10 son extranjeros (Europeos y de Sudamérica). Con ello se está reflejando el in-
terés de la Comisión Académica del Programa de Doctorado por promover y favo-
recer la admisión de estudiantes extranjeros y promover así mismo la colaboración
con profesores de otras Universidades (tutores y co-tutores de tesis).

Siguiendo con las indicaciones de la ANECA y con el fin de subsanar la falta de información rela-
tiva al número de estudiantes de nuevo ingreso durante los últimos 5 años, en el apartado en el que
se indica que el título proviene de otros anteriores se rectifica y se indica que no procede
3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universitat de València (Estudi General) Programa Oficial de Doctorado en Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 4.0 1.0

Año 2 0.0 0.0

Año 3 0.0 0.0

Año 4 0.0 0.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

 

· Psicología y Psicopatología perinatal: gestación y nacimiento (42877): 12 ECTs
· Psicopatología Infantil y enfermedades somáticas I (42878): 8 ECTs
· Psicopatología Perinatal y Parental (42879): 10 ECTs

 

 

Descripción del Módulo Psicología y Psicopatología perinatal: gestación y naci-
miento (42877)

 

Temáticas que contiene

 

· Definición del campo de la psicopatología perinatal.
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· Análisis de las motivaciones de parentalidad.
· Consejo genético y bioética en la psicología perinatal.
· Desarrollo intraútero. Interacciones feto-maternas. La psicologia fetal.
· Factores estresantes en la gestación, parto y puerperio.
· La atención psicológica en la reproducción asistida.
· Las gestaciones de riesgo: manifestaciones y prevención psicológica.
· El diagnóstico prenatal y sus consecuencias psicológicas.
· Perspectiva histórica del lugar del niño en la familia y en la sociedad
· El parto y su humanización.
· La asistencia respetuosa al recién nacido. La lactancia.
· La asistencia al niño prematuro y a su familia. Método madre canguro
· La biología de las emociones en la perinatalidad.
· Plasticidad y modulación neuronal. Neuronas espejo. Epigenética.
· Estructuración del psiquismo temprano.
· La técnica de la intervención psicoterapéutica padre-madre-bebé
· Las intervenciones psicológicas en perinatalidad y en medicina fetal.

 

Resultados de aprendizaje:

· Resultado de aprendizaje 1:  Poseer el conocimiento actualizado de los modelos teórico- clí-
nicos y de investigación de la psicopatología perinatal.

· Resultado de aprendizaje 2:  Realizar una valoración sobre las motivaciones de parentalidad
y realizar un pronóstico en base a los factores de riesgo o protectores individuales, familiares
y sociales.

· Resultados de aprendizaje 3:  Diseñar una entrevista orientada a fomentar la confianza y la
parentalidad positiva para ser aplicada durante el consejo genético.

· Resultados de aprendizaje 4  : Planificar un seguimiento de la madre gestante que recoja las
diferentes fases del desarrollo embrionario y de la relación feto-madre.

· Resultados de aprendizaje 5  : Diseñar un instrumento para la detección de situaciones de
riesgo bio-psico-social durante la gestación, parto y puerperio.

· Resultados de aprendizaje 6:  Diseñar estrategias de prevención y atención pluridisciplinar
de los padres que han utilizado métodos de reproducción asistida y a sus hijos con el fin de
evitar los efectos psicológicos negativos.

· Resultados de aprendizaje 7:  Diseñar una estrategia de intervención coordinada orientada a
prevenir los efectos negativos, físicos y psicológicos, de las gestaciones de riesgo.

· Resultados de aprendizaje 8:  Realizar actuaciones que prevengan y aborden desde la inter-
disciplinariedad y el ámbito competencial de cada profesión, los efectos emocionales negati-
vos en la madre y el padre generados por el diagnóstico prenatal.

· Resultados de aprendizaje 9  : Analizar y valorar el significado del lugar que ocupa el niño
en la historia familiar y en su contexto socio-cultural.

· Resultados de aprendizaje 10  : Elaborar un protocolo de actuación que coordine los recur-
sos humanos y técnicos que se ofrecen en el parto para favorecer la mejor experiencia del na-
cimiento.

· Resultados de aprendizaje 11  : Realizar  estrategias de intervención integral que potencien
en los padres el cuidado óptimo hacia sus hijos en los primeros tiempos de vida. Aplicar las
estrategias de intervención específicas orientadas a fomentar la lactancia materna.

· Resultados de aprendizaje 12  : Diseñar las estrategias básicas de intervención para asistir in-
tegralmente al niño prematuro y a su familia y favorecer el vínculo temprano padres-hijo.

· Resultados de aprendizaje 13  : Defender de forma científicamente fundamentada la con-
fluencia de las estructuras neurobiológicas y las experiencias de interacción temprana en el
desarrollo de las emociones.

· Resultados de aprendizaje 14:  Argumentar de forma científicamente fundamentada la natu-
raleza de la plasticidad neuronal, del funcionamiento de las neuronas espejo como base neuro-
biológica de la percepción temprana del mundo intencional y emocional del otro y de la epige-
nética.
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· Resultados de aprendizaje 15  : Diseñar un instrumento de observación de la interacción
temprana madre-bebé orientado a reconocer las bases funcionales de la estructuración del psi-
quismo.

· Resultados de aprendizaje 16:  Saber aplicar las estrategias de análisis de la interacción, de
comunicación y negociación adecuadas, desde el ámbito competencial propio de cada profe-
sión, para favorecer el bienestar emocional derivado de la interacción de los padres y del bebé.

· Resultados de aprendizaje 17  : Diseñar estrategias de prevención e intervención en perina-
talidad y medicina fetal, desde el ámbito competencial propio de cada profesión, coordinadas
con otros profesionales de la atención a la infancia y familia, que favorezcan la relación pa-
dre-madre-bebé y el bienestar y adaptación se sus miembros.

·  

Actividades formativas:

Actividades for-
mativas

Metodología Créditos ECTS Horas Competencias

Clase presencial  8 200  

Clase lectiva teóri-
co-práctica

Los contenidos re-
feridos a las pers-
pectivas teóricas,
metodológicas y
de intervención se-
rán impartidos a
través de diferen-
tes metodologías
expositivas: clases
magistrales, diná-
mica de grupos, y
trabajo en grupo.
En clase serán pre-
sentados casos clí-
nicos, que serán
analizados desde
diferentes puntos
de vista teóricos,
metodológicos y
profesionales.

3   75 todas

Actividades com-
plementarias

Seminarios, parti-
cipación en jorna-
das y otras activi-
dades formativas
relacionadas.

2 50 2-5  y 10-12

Tutorías presen-
ciales o virtuales,
individuales o gru-
pales

Planificación, pre-
paración y revisión
de documentos de
trabajo y estudio.

2 50  

Evaluación Evaluación del
progreso y cono-
cimientos y habi-

1 25 todas
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lidades adquiridas
a través de exposi-
ción de trabajos y
realización de exá-
menes

Estudio no presen-
cial

 4 100  

Estudio individual Preparación de ca-
sos y documenta-
ción para realiza-
ción de los ejerci-
cios de clase. Es-
tudio autónomo
de los contenidos
de la materia, pre-
paración de exá-
menes. Reflexión,
análisis crítico y
elaboración de es-
trategias de inter-
vención eficaces
para la atención a
la infancia y fami-
lia en un contexto
interdisciplinar.

4 100 todas

Total  12 300  

 

 

 

 

Descripción del módulo Psicopatología Infantil y enfermedades somáticas I
(42878): 8 ECTs

 

Temáticas que contiene

 

· Las enfermedades y sus consecuencias psicopatológicas y psicosociales
· Ética médico-psicológica y derechos del lactante y del niño en la práctica profesional
· El niño entre el hospital y la casa. Atención hospitalaria y domiciliaria.
· La discapacidad infantil: vida familiar, afectiva y social. Estrategias de intervención. Princi-

pios de igualdad de oportunidades.
· La psiquiatría del lactante y del niño y la patología en las interacciones precoces
· Semiología y clasificación de la psicopatología en el bebé y el niño
· Los trastornos neuróticos y los trastornos limites
· Los trastornos generalizados del desarrollo. Psicosis infantiles.
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· La depresión y los trastornos del humor en el bebé y en el niño
· Trastornos psicosomáticos generales del bebé y del niño I.
· La investigación en Psicología y Psicopatología perinatal e infantil

 

Resultados de aprendizaje:

· Resultados de aprendizaje 1:  Establecer un plan de actuación interdisciplinar que permita
evaluar e intervenir sobre las consecuencias psicopatológicas y psico-sociales de las enferme-
dades físicas.

· Resultados de aprendizaje 2:  Definir y respetar los principios deontológico y éticos de los
profesionales relacionados con la perinatalidad, infancia y familia, así como los derechos que
asisten a los lactantes, niños y a sus familias.

· Resultados de aprendizaje 3:  Saber programar, desde el ámbito propio de cada profesión,
los recursos de atención física, psicológica y social para ofrecer una continuidad de los cuida-
dos entre el hospital y la casa. Realizar una previsión y un seguimiento de las consecuencias
psicológicas derivadas de las enfermedades crónicas y hospitalizaciones sobre el niño y la fa-
milia.

· Resultados de aprendizaje 4:  Saber atender integralmente a los padres y al niño con riesgo
del desarrollo o afectado de enfermedad crónica o discapacidad, en la vida familiar y social.
Aplicar los principios de igualdad de oportunidades que amparan a los niños con enfermeda-
des y discapacidades.

· Resultados de aprendizaje 5:  Establecer indicadores, aplicables desde el propio ámbito pro-
fesional, para detectar y reconocer procesos de interacción disfuncionales del bebé y del niño
con su entorno.

· Resultados de aprendizaje 6:  Reconocer la semiología y las clasificaciones de la psicopato-
logía en el bebé y el niño. Poseer los conocimientos teóricos de la psiquiatría del lactante y el
niño y de la patología de las interacciones precoces.

· Resultados de aprendizaje 7:  Establecer desde el ámbito interdisciplinar, los criterios bási-
cos para identificar los trastornos neuróticos y los trastornos límites de la personalidad en su
perspectiva plurifactorial  y conocer el abordaje ligado al ámbito competencial de cada profe-
sión.

· Resultados de aprendizaje 8:  Establecer unos criterios de intervención interdisciplinar para
la detección de los diferentes tipos de Trastornos Generalizados del desarrollo y de las psico-
sis infantiles. Conocer las estrategias preventivas y los diferentes enfoques terapéuticos pro-
pios del ámbito competencial de cada profesión.

· Resultados de aprendizaje 9:  Reconocer los trastornos depresivos y del humor del bebé y
del niño, saber realizar la detección precoz y conocer las estrategias específicas de actuación
propias del ámbito competencial de cada profesión.

· Resultados de aprendizaje 10:  Establecer los criterios que permiten reconocer las diferentes
patologías psicosomáticas del bebé y del niño y los factores bio-psico-sociales que influyen en
su aparición o agravamiento.

· Resultados de aprendizaje 11:  Dentro del ámbito competencial de cada profesión, aplicar
los modelos y procedimientos científicos propios de la investigación del ámbito de la psicolo-
gía y de la psicopatología perinatal e infantil.

Actividades formativas:

 

Actividades for-
mativas

Metodología Créditos ECTS Horas Competencias

Clase presencial  5.4 134  

Clase lectiva teóri-
co-práctica

Los contenidos re-
feridos a las pers-

1.8   44 todas
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pectivas teóricas,
metodológicas y
de intervención se-
rán impartidos a
través de diferen-
tes metodologías
expositivas: clases
magistrales, diná-
mica de grupos, y
trabajo en grupo.
En clase serán pre-
sentados casos clí-
nicos, que serán
analizados desde
diferentes puntos
de vista teóricos,
metodológicos y
profesionales.

Actividades com-
plementarias

Seminarios, parti-
cipación en jorna-
das y otras activi-
dades formativas
relacionadas.

1 25 2, 3, 4, 16, 17, 18

Tutorías presen-
ciales o virtuales,
individuales o gru-
pales

Planificación, pre-
paración y revisión
de documentos de
trabajo y estudio.

1.6 40 7, 8, 9, 14

Evaluación Evaluación del
progreso y cono-
cimientos y habi-
lidades adquiridas
a través de exposi-
ción de trabajos y
realización de exá-
menes

1 25 todas

Estudio no presen-
cial

 2.6 66  

Estudio individual Preparación de ca-
sos y documenta-
ción para realiza-
ción de los ejerci-
cios de clase. Es-
tudio autónomo
de los contenidos
de la materia, pre-
paración de exá-

2.6 66 todas
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menes. Reflexión,
análisis crítico y
elaboración de es-
trategias de inter-
vención eficaces
para la atención a
la infancia y fami-
lia en un contexto
interdisciplinar.

Total  8 200  

 

 

 

Descripción del módulo Psicopatología Perinatal y Parental (42879): 10 ECTs

 

 

 

Temáticas que contiene.

 

· Las depresiones en la gestación y en el post-parto: diagnóstico y sus efectos sobre el desarro-
llo del niño.

· Los partos traumáticos: consecuencias y prevención.
· Las psicosis puerperales.
· El cuidado de las parentalidades en riesgo.
· Las muertes perinatales e infantiles.
· La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil.
· Prevención de la psicopatología familiar y mediación.
· Prevención de la psicopatología en la adopción, acogimiento familiar y residencial.
· Los niños víctimas de malos tratos: intervención interdisciplinar y de la familia.

 

 

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje 1: D  iseñar y programar desde un punto de vista inter-
disciplinar estrategias de prevención e intervención coordinada ante las diferentes
psicopatologías depresivas que pueden presentar los padres durante el período de
la gestación y el post-parto, que promuevan una parentalidad positiva y un desarro-
llo saludable del bebe.

Resultados de aprendizaje 2:  Realizar una valoración de las consecuencias que
se derivan de los partos traumáticos, tanto para la madre como para el bebé naci-
do, así como para el bebé que nace de la siguiente gestación y establecer un plan
preventivo y terapéutico coordinado.
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Resultado de aprendizaje 3:  Aplicar los instrumentos de detección y evaluación
en las psicosis puerperales y otros trastornos como el trastorno facticio por poderes
y el filicidio. Diseñar un programa de mejora de atención a las madres afectadas,
integrando los programas efectivos aplicados en otros contextos comunitarios.

Resultado de aprendizaje 4:  Identificar, prevenir y abordar las situaciones de ries-
go, de naturaleza psíquica, somática, familiar, social y económica, para los hijos y
los padres en el desarrollo de sus funciones parentales.

Resultado de aprendizaje 5:  Desarrollar estrategias de intervención coordinada
e interdisciplinar en las situaciones en las que se producen pérdidas perinatales y
muertes súbitas del lactante y del niño. Prevenir los efectos psicopatológicos que
se derivan y afectan a las siguientes gestaciones.

Resultado de aprendizaje 6  : Desarrollar estrategias de evaluación e intervención
coordinada e interdisciplinar en las situaciones de  violencia familiar y de género y
sus efectos sobre la salud mental de los hijos.

Resultado de aprendizaje  7: Evaluar y desarrollar estrategias de intervención
coordinada e interdisciplinar en las situaciones de conflicto parental y de mediación
terapéutica con padres e hijos.

Resultado de aprendizaje  8: Desarrollar estrategias de prevención de la psicopa-
tología infantil en los casos de adopción, acogimiento familiar y residencial.

Resultado de aprendizaje  9: Detectar el maltrato infantil y los factores de riesgo
asociados a ello y abordar de forma pluridisciplinar la atención a éstos casos des-
de los puntos de vista legal y terapéutico para tratar de prevenir los efectos a corto
y largo plazo que producen en el niño víctima.

 

Actividades formativas

 

Actividades for-
mativas

Metodología Créditos ECTS Horas Compete-ncias

Clase presencial  6 150  

Clase lectiva teóri-
co-práctica

Los contenidos re-
feridos a las pers-
pectivas teóricas,
metodológicas y
de intervención se-
rán impartidos a
través de diferen-
tes metodologías
expositivas: clases
magistrales, diná-
mica de grupos, y
trabajo en grupo.
En clase serán pre-

2   50 todas
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sentados casos clí-
nicos, que serán
analizados desde
diferentes puntos
de vista teóricos,
metodológicos y
profesionales.

Actividades com-
plementarias

Seminarios, parti-
cipación en jorna-
das y otras activi-
dades formativas
relacionadas.

1 25 1, 7, 9, 13

Tutorías presen-
ciales o virtuales,
individuales o gru-
pales

Planificación, pre-
paración y revisión
de documentos de
trabajo y estudio.

2 50 7, 10, 11

Evaluación Evaluación del
progreso y cono-
cimientos y habi-
lidades adquiridas
a través de exposi-
ción de trabajos y
realización de exá-
menes

1 25 todas

Estudio no presen-
cial

 4 100  

Estudio individual Preparación de ca-
sos y documenta-
ción para realiza-
ción de los ejerci-
cios de clase. Es-
tudio autónomo
de los contenidos
de la materia, pre-
paración de exá-
menes. Reflexión,
análisis crítico y
elaboración de es-
trategias de inter-
vención eficaces
para la atención a
la infancia y fami-
lia en un contexto
interdisciplinar.

4 100 todas

Total  10 250  
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Soporte a las actividades formativas para los 3 módulos

Como soporte a las actividades formativas se utilizarán las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, tanto las tecnologías generales como las específicas
de la plataforma de e-formación que utiliza la Universitat de València, dinamizando
también su uso por parte de los estudiantes. Esto va a permitir una mejor tutoriza-
ción y seguimiento por parte del profesorado, mejorar la comunicación y aprendiza-
je conjunto entre los estudiantes, mejorar la gestión y organización de los conoci-
mientos y aumentar la comunicación con otros profesionales e investigadores en el
campo de la perinatalidad e infancia.

 

Sistemas de evaluación para los 3 módulos

La evaluación posibilita determinar directamente el nivel de comprensión y asimila-
ción de los contenidos, competencias y habilidades aprendidas. La evaluación es
continua y se realiza a través de diferentes medios: exámenes y pruebas al finali-
zar cada uno de los contenidos temáticos y módulos, participación del estudiante
en las actividades formativas individuales y grupales de las materias del módulo, y
a través de la presentación o exposición de trabajos, informes y memorias. Tam-
bién se evaluará el progreso y desarrollo, así como las necesidades formativas in-
dividuales de los estudiantes en las tutorías.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Formación específica: Seminarios orientados a la investigación en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 45

DESCRIPCIÓN

· Programa:
1.Metodología y análisis estadístico, aplicada a la investigación en el ámbito de la salud perinatal e infantil; Nº horas: 10 horas
2. La investigación clínica en Psicología y Psicopatología Perinatal e infantil; Nº horas: 10 h.
3. Metodología de estudios epidemiológicos y planificación en proyectos de investigación aplicados a la salud perinatal e infantil; Nº horas: 10
h.
4. Desarrollo y evaluación de programas de salud psicoperinatal e infantil y control de calidad; Nº horas: 10 h.
5. La investigación en salud mental en el entorno escolar infantil; Nº horas: 5 h.
6. Las lenguas en las que se imparten son el castellano

· Planificación actividad formativa: Se realizará en el primer año del Doctorado.

· Nº horas:  45 h (obligatorio)

· Detalle y contenidos: Con estos seminarios se pretende que el/la alumno/a reciba una formación metodológica a nivel cuantitativo y cualitativo
en el área de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, tanto desde una perspectiva teórica y aplicada como de investigación. Con
esta actividad se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias: CB1 Comprensión sistemática del campo de estudio de la Psi-
cología y Psicopatología Perinatal e Infantil y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; CB2 Capa-
cidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación; CB6 Capacidad de fomentar,
en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el co-
nocimiento; CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento; CA04 Trabajar
tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar; CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la com-
plejidad y formular juicios con información limitada.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Asistencia al curso y la realización de tareas e informe final de calificación.

· Actuaciones: se valorará la participación activa en el seminario y la superación del informe  final de calificación.

Para los alumnos a tiempo parcial se combinarán sesiones presenciales con otras no presenciales.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Asistencia al curso y la realización de tareas e informe final de calificación.

· Actuaciones: se valorará la participación activa en el seminario y la superación del informe  final de calificación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No requiere acción de movilidad

ACTIVIDAD: Documentación, búsqueda bibliográfica y revisión sistemática en el campo de la psicoperinatalidad
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

· Planificación actividad formativa: Se realizará en el primer año del Doctorado.

· Nº horas:  10 h (obligatorio)

· Detalle y contenidos: Con estos seminarios se pretende que el/la alumno/a reciba una formación metodológica en el área de la documentación
y búsqueda bibliográfica en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil. Con esta actividad se pretende que el alumno
adquiera las siguientes competencias: CB5 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general
acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional; CA01 Desenvolverse
en contextos en los que hay poca información específica.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Asistencia al curso y la realización de tareas e informe final de calificación.

· Actuaciones: se valorará la participación activa en el seminario y la aplicación del conocimiento en el trabajo de investigación.

· Para los alumnos a tiempo parcial se combinarán sesiones presenciales con otras no presenciales.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Asistencia al curso y la realización de tareas e informe final de calificación.

· Actuaciones: se valorará la participación activa en el seminario y la aplicación del conocimiento en el trabajo de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No requiere acción de movilidad

ACTIVIDAD: Coloquio de investigación en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 35

DESCRIPCIÓN

· Planificación actividad formativa: Se realizará en sesiones distribuidas a lo largo del 1º (5h) 2º (20h) y 3º (10h) año.

· Nº horas:  35 h (obligatorio)

· Detalle y contenidos: Se trata de reuniones de discusión de las investigaciones realizadas por los doctorandos, abiertas a otros investigadores
relacionados con el campo de la Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil. Se pretenden alcanzar las siguientes competencias: CB4 Ca-
pacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas; CB5 Capacidad de comunicación con la comuni-
dad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su
comunidad científica internacional; CB6 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-
cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento; CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos
e innovadores en su ámbito de conocimiento; CA04 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multi-
disciplinar; CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada; CA06 La crítica y defensa in-
telectual de soluciones;

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Control de asistencia y la presentación de trabajos tipo póster o comunicaciones.

Actuaciones: se valorará la participación activa en el coloquio.
Para los alumnos a tiempo parcial se combinarán sesiones presenciales con otras no presenciales.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Procedimiento de control para la actividad formativa: Control de asistencia y la presentación de trabajos tipo póster o comunicaciones.

Actuaciones: se valorará la participación activa en el coloquio.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No requiere acción de movilidad

ACTIVIDAD: Participación en congresos relacionados con el área de la Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

· Asistencia a congresos como:
· World Association for Infant Mental Health. WHAIM Mundial y ASMI WAIMH España.

· Congrés de l´Association Européene en Psychopathologie de l´Enfant et de l´Adolsecent (AEPEA)

· The International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD).

· Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de Salud Mental.

· Congreso de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

· Seminario Inter-universitario Internacional de Investigación en Psicopatología Psicoanalítica Perinatal de La Baume. Organiza la Universidad
Paris V Descartes.

· Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría y de Psicoterapia del Niño y del Adolescente. SEPYPNA.

· Planificación actividad formativa: Se realizará  en el segundo o tercer año del doctorado para los estudiantes a tiempo completo, y del tercero al
quinto año en los estudiantes a tiempo parcial.

· Nº horas:  30 h (opcional)

· Detalle y contenidos: CB3 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original;
CB5 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimien-
to en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional; CB6 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y
profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento; CA04 Trabajar
tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar; CE1 Comprensión sistemática del campo de estudio
de la Psicología de la salud y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con este campo.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Presentación del certificado de asistencia y de la presentación de la comunicación, póster
o ponencia.
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Actuaciones: se valorará la participación activa en el congreso.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Presentación del certificado de asistencia y de la presentación de la comunicación, póster
o ponencia.

· Actuaciones: se valorará la participación activa en el congreso.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se trata de una actividad opcional, en función de condiciones económicas, de la posibilidad de concesión de ayudas… (ver apartado 7 sobre ayudas económicas para la
movilidad.)

ACTIVIDAD: Estancia en una Universidad (nacional o extranjera)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

· Planificación actividad formativa: Se podrá llevar a cabo durante el primer y/o segundo año para los estudiantes a tiempo completo y durante
los tres primeros años para los/las estudiantes a tiempo parcial.

· Nº horas:  150 horas (opcional)

· Detalle y contenidos: Será una actividad opcional. Se realizará para adquirir las siguientes competencias: CB3 Capacidad para contribuir a la
ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original; CB5 Capacidad de comunicación con la comunidad acadé-
mica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad
científica internacional; CB6 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artísti-
co o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento; CA04 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto in-
ternacional o multidisciplinar; CE1 Comprensión sistemática del campo de estudio de la Psicología Psicopatología perinatal e Infantil y dominio
de las habilidades y métodos de investigación relacionados con este campo.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Se entregará memoria e informe de las actividades realizadas en la estancia.

Actuaciones y criterios de movilidad: Se trata de una actividad opcional, en función de condiciones económicas, de la posibilidad de concesión de ayudas…

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Procedimiento de control para la actividad formativa: Se entregará memoria e informe de las actividades realizadas en la estancia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se trata de una actividad opcional, en función de condiciones económicas, de la posibilidad de concesión de ayudas…

(ver apartado 7 sobre ayudas económicas para la movilidad y apartado 1.4 sobre colaboraciones con otras entidades).

ACTIVIDAD: Prácticas de Doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

· Planificación actividad formativa: Se podrá llevar a cabo durante el primer y/o segundo año para los estudiantes a tiempo completo y durante
los tres primeros años para los/las estudiantes a tiempo parcial.

· Nº horas:  150 horas (opcional)

· Detalle y contenidos: Será una actividad opcional. Se realizará para adquirir las siguientes competencias:  CB6 Capacidad de fomentar, en
contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conoci-
miento; CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento; CA05 Integrar cono-
cimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada; CE1 Capacidad de transformar/transferir el conocimiento ba-
sado empíricamente en estrategias y técnicas de intervención para la promoción de la salud mental infantil desde la gestación.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Se entregará memoria e informe de las actividades realizadas durante la práctica.

· Actuaciones y criterios de movilidad: Se llevarán a cabo a través del ADEIT, en los centros donde existe convenios de colaboración para este
tipo de prácticas de doctorado. Al igual que la actividad nº 6 será opcional y los alumnos podrán elegir entre realizar la nº 6 ó la nº 7.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Procedimiento de control para la actividad formativa: Se entregará memoria e informe de las actividades realizadas durante la práctica.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se llevarán a cabo a través del ADEIT, en los centros donde existe convenios de colaboración para este tipo de prácticas de doctorado (ver apartado
1.4 y apartado 7). Se trata de una actividad opcional.

ACTIVIDAD: Actividades transversales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 45

DESCRIPCIÓN

· La redacció d’articles científics

· RefWorks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en Ciències i Ciències de la Salut

· Les convocatòries d’ajudes a la investigación

· Planificación actividad formativa: Se podrá llevar a cabo durante el primer y/o segundo año para los estudiantes a tiempo completo y durante
los tres primeros años para los/las estudiantes a tiempo parcial.

· Nº horas:  45 horas (15 horas por actividad) (obligatorio)
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· Detalle y contenidos: A través de dichas actividades se adquirirán las siguientes competencias:  CB5 Capacidad de comunicación con la co-
munidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional; CA01 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica; CA05 Integrar conoci-
mientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

· Procedimiento de control para la actividad formativa: Se entregará certificado de asistencia a la actividad transversal.

· Actuaciones: participación activa en las actividades. Los alumnos a tiempo parcial podrán realizar dichas actividades a lo largo de los 5 años.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Se entregará certificado de asistencia a la actividad transversal.

Se valorará la participación activa en las actividades y la superación del informe  final de calificación

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Con el fin de fomentar la dirección de Tesis Doctorales, se propone la difusión de la información relativa al programa de doctorado a través de una web
específica, en la que se definan la línea de investigación, así mismo  los doctorandos serán informados de las áreas de actividad investigadora de to-
dos los directores del programa. Para ello se solicitará a los Doctores/Investigadores una información detallada, y anualmente actualizada, sobre las in-
vestigaciones que estén llevando a cabo. Así mismo se les solicitará que informen sobre las becas y ayudas a la investigación que existen en torno a
su actividad investigadora en su país, con el fin de que tanto el doctorando como el Doctor/investigador puedan conocer las posibilidades económicas
de iniciar o de incorporarse en una investigación en curso. Así mismo, en colaboración con ASMI WAIMH España, se fomentarán encuentros periódi-
cos entre investigadores y doctorandos del ámbito de la salud mental perinatal e infantil.

Actuación general:
El reglamento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València (aprobado por Consell de Govern 29/11/2011), respecto a las direcciones de te-
sis doctoral en su artículo 16 establece que:

1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula,
un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia
investigadora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Centro o Instituto en la que preste sus servicios.

2. Una tesis doctoral puede ser codirigida como máximo por tres doctores o doctoras que reúnan las condiciones anteriores, previa autorización de la
comisión académica en los supuestos de interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en colaboración con otras Universidades del Estado
o internacionales

3. Ningún doctor o doctora de la Universitat de València podrá dirigir o codirigir más 10 tesis simultáneamente

4. El director o directora podrá renunciar a la dirección, mediante escrito motivado presentado a la Comisión académica del programa de dotorado, que
resolverá la solicitud y procederá al nombramiento de otro director o directora para continuar el doctorado

5. La comisión académica podrá modificar, con audiencia del dotorando o doctoranda y siempre que concurran razones justificadas, el nombramiento
del director o directora de tesis doctoral en cualquier momento de la realización de la tesis

6. La normativa de la Universitat que regule la actividad del profesorado establecerá la equivalencia en créditos de la autorización y de la dirección de
tesis doctorales

Así mismo establece en su artículo 20 que la Universitat de València podrá formalizar convenios con universidades extranjeras para la realización de
tesis doctorales en régimen de cotutela. En este caso los doctorandos y doctorandas realizarán sus trabajos de la tesis bajo el control y la responsabili-
dad de al menos un director o directora de tesis de cada una de las Universidades firmantes del convenio.

A efectos de la supervisión de la tesis doctoral El Reglamento de Evaluación y depósito de tesis de la Universitat de València establece en su artículo
1. Establece que una vez finalizada la tesis, se deberá presentar Una relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis, que puedan formar
parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar la experiencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que es-
tablezcan las subcomisiones de doctorado de las diferentes áreas. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos que establece la legislación vigente so-
bre la igualdad de género.

 La Comisión Académica del Programa de doctorado, recabará, el documento de evaluación de actividades personalizadas del doctorando o doctoranda, los informes de
los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente desde la presentación de la misma en el registro general de
la Universitat de València.
Actuación específica:

Actividades previstas que fomenten la dirección conjunta de tesis doctorales y de supervisión múltiple, en casos justificados académicamente:

· Se fomentará la codirección con directores de tesis de diferentes especialidades y niveles de especialización en los casos que lo requieran.

· Se fomentara la participación de expertos nacionales e internacionales en la comisión de seguimiento, informes previos y tribunales de tesis doctorales.

Para ello:

· Se establecerán reuniones periódicas entre los codirectores, y con el alumno/a, de forma presencial o virtual.

· Se incluirá a través de la videoconferencia a los codirectores de tesis en las actividades programadas de coloquio de investigación en Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil.

· Se organizarán seminarios y jornadas de investigación interdisciplinares e internacionales en el campo propio del Programa de Doctorado. Se contará con el apo-
yo de las instituciones profesionales y de investigación con las que el Programa de Doctorado tiene suscrito un convenio de colaboración.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado con el objetivo de asegurar que la gestión y la supervisión de la investigación que se realiza den-
tro del programa sea efectiva y de calidad sigue la Instrucción reguladora de los Estudios de Doctorado aprobada por la universidad para la aplicación
del RD 99/2011 y el “compromiso documental de supervisión” que suscriben el doctorando, su director de tesis y la propia universidad, regulan el régi-
men de supervisión de la tesis doctoral y se erigen como referencia y guía de buenas prácticas.
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Varias líneas de actuación quedan claramente definidas mediante la puesta en marcha del Real Decreto:

· Establecimiento de requisitos curriculares para el director, en lo que respecta a experiencia postdoctoral, publicaciones de prestigio y el trabajo en proyectos o
contratos de investigación. Establecimiento de límites a la hora de dirigir varias tesis simultáneamente

· Seguimiento del plan de supervisión y de las obligaciones y derechos del director y del doctorando. Elección de revisores alternativos para el seguimiento y eva-
luación del trabajo de investigación y registro de actividades de cada alumno. Posibilidad de realizar co- direcciones de tesis.

· Incentivación de la autonomía investigadora del doctorando

· Posibilidad de realización de tesis cotuteladas por centros extranjeros de prestigio que se plasman mediante estancia en la institución alternativa.

En aras a conseguir que los directores de tesis realicen su trabajo de la forma adecuada, dentro de este programa de doctorado se ha desarrollado una
guía de buenas prácticas que todos deben conocer y consultar periódicamente.

En esta guía se recogen tanto aspectos puramente descriptivos del trabajo del director como aspectos psicológicos, que también juegan un papel muy importante a la hora
de garantizar el éxito del alumno en el desarrollo de su tesis doctoral. Aunque el propósito de la guía es instruir al director, también se contemplan aspectos relacionados
con la labor y obligaciones de los estudiantes en cuanto a su relación con el director.  Esta guía de buenas prácticas está extraída del programa de doctorado de la UV
" Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Matemática Computacional " con fines ilustrativos para este prototipo. Su autor es Rafael J. Martínez
Durá.

Siendo que se trata de un programa de nueva creación y no es posible hacer una previsión de estancias en otros centros, cotutelas y tesis con men-
ción europea para el fomento de la dirección de tesis doctorales, la comisión académica acuerda modificar el apartado en el que se indica que el titulo
procede de otros anteriores. En ése sentido, debe de decir NO.

En función de la experiencia derivada de las tesis dirigidas previamente por los profesores del programa, la comisión académica prevé los siguientes
porcentajes de alumnos con movilidad, co-tutelas y tesis con mención internacional:

90 % de movilidad

90% de cotutela

50% de tesis con mención internacional

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Aspectos generales:
El Reglamento de Estudios de Postgrado aprobado por el Consell de Govern de la Universitat de Valencia de 29 de noviembre de 2011 establece el si-
guiente procedimiento en los diferentes artículos que se especifican:

Artículo 15: Los tutores o tutoras de tesis doctorales

1. Una vez admitido y matriculado al programa de doctorado, a todos los doctorandos y doctorandas les será asignado por parte de la correspondiente
comisión académica un tutor o tutora, doctor o doctora con experiencia investigadora acredita, ligado a la unidad o Escuela que organice el programa

Artículo 16. La dirección de las tesis doctorales

1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula,
un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia
investigadora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Centro o Instituto en la que preste sus servicios

Artículo 17 Documento de compromiso doctoral

1. Con posterioridad a la formalización de la primera matrícula, el doctorando o doctoranda, la Universidad, el tutor o tutora, y si procede el director o di-
rectora deberán de subscribir de forma conjunta el compromiso doctoral, relativo, entre otras cuestiones, al procedimiento de resolución de conflictos
que se puedan plantear, a los aspectos relativos a la propiedad intelectual o industrial y, en general a las funciones de supervisión de la actividad inves-
tigadora del doctorando o doctoranda

Artículo 18 Documento de actividades y plan de investigación de los estudiantes de doctorado

1. Una vez realizada la primera matrícula se materializará para cada doctorando o doctoranda el documento personalizado de actividades, donde se re-
gistrarán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando o doctoranda, así como del desarrollo de la tesis, a efectos de revisión por el
tutor o tutora y el director de la tesis y su evaluación por la Comisión académica del programa de doctorado correspondiente

2. Con anterioridad a que finalice el primer acto el doctorando o doctoranda elaborará un plan de investigación, avalado por el tutor o tutora y el director
o directa, este plan deberá incluir la metodología y los objetivos, los medios y la planificación temporal, así como el informe favorable de la Comisión de
Ética en Investigación Experimental de la Universitat de Valencia, en los casos señalados. Este plan se podrá mejorar a lo largo de su permanencia en
el programa de doctorado y deberá ser avalado por el tutor o tutora y por el director o directora

3. Serán objeto de evaluación por la Comisión de Ética los planes de investigación que incluyan la experimentación con humanos o con muestras bioló-
gicas humanas, la experimentación animal y la utilización de agentes biológicos patógenos u organismos modificados genéticamente

4. Anualmente la Comisión Académica del Programa evaluará el plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que debe-
rá de emitir el tutor o tutora y el director o directora. La evaluación positiva será requisito para poder continuar en el programa. En caso de evaluación
negativa, que deberá ser motivada, el doctorando o doctoranda deberá ser nuevamente evaluado en el plazo de seis meses, para lo que se deberá ela-
borar un nuevo plan de investigación. Si se produce una nueva evaluación negativa, se dará de baja definitivamente al doctorando o doctoranda. Ante
estas resoluciones que no agotan la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada, que serovlerá, previo informe de la Comisión
de Estudios de Postgrado, el Rector o persona en quien delega.

5. Para la matrícula de años sucesivos será necesario un informe favorable por parte de la Comisión Académica de este documento personal de activi-
dades y del plan de investigación

http://www.uv.es/infomath/
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6. Estos documentos deberán de inscribirse y registrarse en la Unidad de Tercer Ciclo del Centro de Postgrado
Consideraciones específicas:

· Para realizar la asignación del tutor y director de tesis del doctorando, la comisión académica analizará el proyecto de investigación propuesto por el doctorando y
propondrá el/la tutor/a y el/la directora/a de tesis cuyo perfil investigador se adecúe mejor a la temática.

· Procedimiento utilizado por la comisión académica para el control del documento de actividades de cada doctorando, la certificación de sus datos y la valoración
anual del Plan de investigación.

· Atendiendo a la información aportada por el/la tutor/a sobre las actividades de investigación realizadas por el/la estudiante, la Comisión Académica emitirá un
certificado de control y de evaluación de las actividades de investigación realizadas por el/la doctorando/a.

· Según cada caso la CA del Programa de Doctorado determinará si las actividades desarrolladas en otras Universidades o Centros son suficientes para la forma-
ción del doctorado.

El programa de doctorado dispone de varios mecanismos que apoyan y aseguran la calidad del mismo:

1. Comité de calidad: este comité es el encargado, junto con el  GADE  ( Unidad de Calidad de la Universidad de Valencia) de coordinar y ges-
tionar los procesos de evaluación y mejora de la calidad del doctorado.

2. Mecanismos internos al programa para garantizar su calidad:

· Seguimiento y supervisión periódica de los doctorandos por parte de su director y co-director. Se establecen reuniones mensuales en
las que se analiza el cumplimiento por parte del doctorando, de los objetivos propuestos en la reunión anterior, así como de posibles problemas
que hayan surgido. Se establecen también metas a medio plazo, en función del nivel de desarrollo en el que se encuentre la tesis, posibles pu-
blicaciones que se puedan realizar, asistencia a congresos o diseño de estancia por parte del doctorando en otras universidades.

· Jornadas de supervisión y avance de tesis doctorales y plan de trabajo. Cada 6 meses, se organizan estas jornadas en las que participan
los doctorandos y los profesores del programa. Cada doctorando presenta el trabajo realizado en este tiempo junto con el Informe de las activi-
dades llevadas a cabo. Los documentos son revisados previamente por un profesor, diferente del director de la tesis, que actúa como “referee”.
Durante las jornadas, el doctorando realiza una presentación oral y recibe comentarios y sugerencias de mejora de su trabajo.

· Evaluación anual por el Comité de Coordinación de Doctorado (CCD) de los Diarios de Actividades presentados por los doctorando.

· Reunión anual de la CCD para tomar decisiones sobre el estado de todas las tesis inscritas en el programa, evaluando los avances y
resultados obtenidos por cada estudiante.

· Seminario anual sobre Dirección de investigación en máster y en doctorado para los profesores del programa  . Anualmente, se rea-
lizan unas jornadas para compartir y formar en estrategias de dirección de tesis doctorales con el objetivo de ir desarrollando un “Manual de
buenas prácticas en dirección de tesis”.

3. Mecanismos de garantía externos al programa:

· Encuestas sobre satisfacción de los doctorandos del programa llevados a cabo por el GADE en cada uno de los periodos del progra-
ma de doctorado:

· Periodo de formación: evaluación de la docencia impartida por los profesores durante el máster.

· Periodo de Investigación: actividades llevadas a cabo durante la realización de la tesis, dirección, tutorías, objetivos, etc.

· Procesos de Evaluación Institucional: proceso completo de evaluación del Programa de Doctorado llevado también a cabo por el GADE.
Consta de varias fases: evaluación del trabajo realizado por el Comité de Calidad, revisión técnica, informe anual y plan de mejora.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITO, EVALUACIÓN Y DEFENSA

DE LA TESIS DOCTORAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 99/2011, de 28 DE ENERO, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado establece un nuevo marco normativo que
desarrolla las previsiones relativas al tercer ciclo de estudios universitarios contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

 

Este desarrollo reglamentario debe ser completado con el que realicen las propias universidades, en ejercicio de su autonomía, a efectos de regular
ciertos aspectos de los estudios de doctorado que la normativa estatal deja en manos de las Universidades.

 

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de este reglamento no es otro que desarrollar en el ámbito propio de la Universitat de València, y en el ejercicio
de su autonomía, la regulación del proceso de elaboración y lectura de la tesis doctoral con la que finalizan los estudios de tercer ciclo. En su diseño se
ha querido equilibrar, por una parte, las garantías formales necesarias de un procedimiento que debe procurar la máxima calidad de las tesis doctora-
les, con la simplificación de determinados aspectos relativos a los trámites de depósito y lectura, tal y cómo aconsejaba tanto la experiencia acumulada
cómo la comparación de las regulaciones de otras Universidades

 

En este sentido, y cumpliendo con lo que dispone tanto el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, así como del artículo 136 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, y en ejercicio de las competencias de desarrollo de la normativa
básica en materia de estudios de doctorado se aprueba el siguiente reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral.

http://www.uv.es/gade/c/index.htm
http://www.uv.es/gade/c/index.htm
http://www.uv.es/~idocal/noticia_tesis_meeting_10.html
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Artículo 1 Depósito de la Tesis Doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y después del informe favorable de los directores o directoras y del tutor o tutora de tesis (si hubiera), el
doctorando o doctoranda deberá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado la autorización para depositarla en un plazo no superior
a 3 cursos académicos, a contar desde la admisión al programa de doctorado, si la tesis es a tiempo completo, o de cinco años, si la tesis es a tiempo
parcial

2. Si transcurridos los años correspondientes, el doctorando o doctoranda no ha presentado la solicitud de depósito de tesis, la persona interesada
puede solicitar a la Comisión Académica de Doctorado la prórroga de un año en el caso de dedicación completa, que se puede ampliar por un año más
en casos excepcionales, o de dos años en casos de dedicación a tiempo parcial, prorrogable excepcionalmente por un año más

  A efectos de este cómputo no se computarán las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.

3. El doctorando o doctoranda puede solicitar la baja temporal en el programa por un período máximo de un año, prorrogable por un año más. Esta so-
licitud deberá de dirigirse a la comisión académica responsable del programa de doctorado

4. La tesis doctoral deberá de ajustarse a la siguiente estructura:

- Introducción General

- Metodología

- Resultados y desarrollo argumental

- Conclusiones finales

- Bibliografía

  Así mismo, deberá de cumplir con el resto de requisitos formales que puedan establecerse por la Universitat de València

5. En la portada o en la primera hoja deberá de constar, cómo mínimo, la siguiente información:

- Escudo de la Universitat de València

- Denominación de los estudios de doctorado

- Título de la tesis

- Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda

- Nombre y apellido de los directores o directores de tesis y del tutor o tutora, si hubiera

6. La solicitud de depósito deberá de ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Original o copia compulsada del informe favorable de los directores o directoras de la tesis doctoral, ratificada por el tutor o tutora, si hubiera

b) Un ejemplar definitivo de la tesis, firmado por el doctorando o doctoranda

c) Una relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis, que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá
concretar la experiencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que establezcan las subcomisiones de doctorado de las diferentes
áreas. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos que establece la legislación vigente sobre la igualdad de género

d) Un ejemplar digital de la tesis doctoral y del currículum del doctorando o doctoranda en formato pdf o similar

e) Los documentos complementarios que establece esta normativa para tesis presentadas cómo compendio de publicaciones, tesis redactadas en len-
guas diferentes a las oficiales de la Universitat de València, mención internacional de doctor y cotutela de tesis doctoral

7. En el caso de que la comisión académica del programa de doctorado correspondiente observara que la solicitud no reúne los requisitos o faltara do-
cumentación, requerirá al doctorando o doctoranda para que en el plazo de diez días, subsane la solicitud y aporte los documentos que procedan, indi-
cando, que si no lo hiciera, se entenderá por desistido en su petición, de acuerdo con resolución dictada al efecto

8. La Comisión Académica del Programa de doctorado, recabará, el documento de evaluación de actividades personalizadas del doctorando o docto-
randa, los informes de los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente desde la presen-
tación de la misma en el registro general de la Universitat de València. El acuerdo de la comisión se deberá de notificar al doctorando o doctoranda y a
la secretaría del Órganos responsable del Programa de Doctorado.

9. En caso de resolución favorable, el secretario/a del órgano responsable del programa de doctorado debe de remitir toda la documentación a la sub-
comisión de doctorado del área correspondiente a la tesis

10. En el plazo máximo de 5 días, a contar desde la comunicación de la autorización para depositar la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda debe-
rá de comunicar a la secretaría del centro correspondiente el depósito de la tesis para  la publicación al tablón de anuncios del centro y a la web de la
Universitat

11. El ejemplar autorizado de la tesis debe quedar depositado en la secretaría responsable de la gestión del expediente del doctorando o doctoranda,
por un período de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación del depósito en la web. Durante el período de depósito, cualquier doctor pue-
de examinar la tesis y formular, por escrito, las consideraciones que considere oportunas sobre su contenido a la subcomisión de Doctorado del área
correspondiente a la tesis

Artículo 2. Autorización de la defensa de la tesis doctoral
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1. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis, en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha en que finaliza el pla-
zo del depósito, y a la vista de la documentación recibida, deberá de decidir si autoriza o no la defensa de la tesis. Cuando lo considere conveniente, la
subcomisión puede solicitar informe a especialistas externos a la Universitat de València que considere oportunos. En este caso, el plazo máximo para
resolver será de un mes.

2. En el supuesto de que no se haya autorizado la defensa de la tesis, la subcomisión de doctorado del área correspondiente debe comunicar la no
aprobación al doctorando o doctoranda, a los directores o directoras y al tutor o tutora de la tesis, si hubiera, y a la Comisión Académica del programa
de doctorado. En la comunicación se deberá  indicar las razones de la decisión. En este caso, si el doctorando o doctoranda quisiera volver a realizar
el depósito de la tesis doctoral en la Universitat de València, deberá solicitar previamente la autorización a la comisión académica del programa de de
doctorado, de acuerdo con lo que establece este reglamento.

3. Si la subcomisión de doctorado del área correspondiente autoriza la defensa de la tesis doctoral, deberá  proponer, en el mismo acto, el tribunal: pre-
sidente o presidenta, secretario o secretaria y vocal, así cómo sus suplentes y su orden de suplencia. La subcomisión de doctorado deberá  notificar
esta propuesta al doctorando o doctoranda, a los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si hubiera, al órgano responsable del
programa de doctorado y al presidente o presidenta de la comisión académica del programa de doctorado

4. La subcomisión de doctorado del área correspondiente, cuando lo considere conveniente, puede proponer  cómo miembros del tribunal expertos no
incluidos en la propuesta de la comisión de coordinación del programa de doctorado.

  El presidente o presidenta de la subcomisión de doctorado debe  comunicar su designación a todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes. El
secretario del órgano responsable del programa de doctorado deberá  hacer llegar a los miembros titulares un ejemplar de la tesis doctoral que debe
ser evaluada, un currículum del doctorando o doctoranda y la copia del documento de actividades de la persona interesada.

  Los miembros del tribunal comunicarán su aceptación al Rector  o Rectora. Si en el plazo de tres días no se produce la renuncia, se entenderá acep-
tado el nombramiento por parte de los miembros del tribunal. En el caso de que renuncien, deberán de comunicar esta circunstancia al presidente o
presidenta de la subcomisión de doctorado pera que esta proponga un suplente.

Artículo 3. Composición del Tribunal

1. El tribunal debe estar formado por tres titulares (presidente o presidenta, secretario o secretaria y vocal) y tres suplentes, todos ellos deberán de
tener el grado de doctor y una experiencia investigadora acreditada. Si se trata de personal permanente adscrito a universidades españolas, deberá
acreditar un mínimo de un sexenio.

2. El tribunal de estar formado por una mayoría de miembros externos a la Universitat de València. El tribunal debe  estar compuesto por miembros de
diferentes instituciones.

3. En ningún caso pueden formar parte del tribunal los directores o directoras de la tesis ni el tutor o tutora de la misma, salvo que se trate de una tesis
presentada en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras y el convenio así lo prevea

4. En el caso de que la tesis doctoral esté redactada en una lengua diferente a las lenguas oficiales de la Universitat de València, se deberá tener en
cuenta que los miembros del tribunal conozcan el idioma o idiomas en el que esté redactada la tesis o en el que esté prevista su defensa.

5. En el supuesto de que el doctorando o doctoranda solicite la mención internacional al título de doctor, al menos uno de los miembros del tribunal de-
berá de pertenecer a una institución de educación superior o centro de investigación no español, y deberá ser diferente del responsable de la estancia
de la persona interesada

Artículo 4. Convocatoria del acto de la defensa de la tesis doctoral.

1. El acto de defensa de la tesis, debe ser convocado por el presidente o la presidenta. El secretario o secretaria del tribunal debe  comunicar la convo-
catoria, con una antelación mínima de 15 días naturales a la realización del acto, tanto a los miembros del tribunal como al centro dónde esté adscrito
el ORP, para que, con un mínimo de 7 días naturales, se anuncie la defensa de la tesis a través del tablón de anuncios electrónico oficial de la Univer-
sitat de València.

2. El acto de defensa de la tesis doctoral se debe realizar en un plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente de la notificación al presi-
dente o presidenta del tribunal de su designación, excepto en circunstancias excepcionales debidamente apreciadas por la subcomisión de Doctorado

Artículo 5. Defensa y Evaluación de la tesis doctoral.

1. La defensa de la tesis doctoral, que se debe realizar en un acto público, debe de iniciarse con la exposición y defensa ante los miembros del tribu-
nal, a cargo del doctorando o doctoranda, del trabajo de investigación elaborado. A continuación, se producirá un debate con estos, que podrán formu-
lar preguntas y solicitar las aclaraciones que consideren oportunas.

2. Los doctores y doctoras presentes en el acto público pueden formular preguntas en el momento y en la forma que señale el presidente o presidenta
del tribunal

3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal deberá emitir un informe y su calificación será de “Apto/a” o “No Apto/a”.

  El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se emite en tal sentido voto secreto por unanimidad.

  A tal efecto, los miembros del tribunal deben depositar su voto en un sobre cerrado, que se ha de remitir, junto con toda la documentación de la lec-
tura, a la unidad de Gestión de Tercer Ciclo. En caso de unanimidad, la presidencia de la subcomisión de doctorado ratificará la mención “cum laude”
propuesta por el tribunal.

4. El secretario o secretaria deberá de rellenar el acta de calificación, que debe ser firmada por todos los miembros del tribunal, y remitirla a la secreta-
ría del centro correspondiente, junto con la ficha TESEO, o ficha que reglamentariamente la sustituya, debidamente firmada, la justificación del depósito
de la tesis en el repositorio institucional de la UV, los votos secretos de la propuesta de la mención “cum laude” i los informes confidenciales motivados
de premio extraordinario. La secretaría del centro correspondiente deberá de tramitar toda la documentación a la Unidad de Gestión de Tercer Ciclo.

5. Una vez  aprobada, la Universitat de València debe archivar la tesis doctoral, en formato electrónico, en el repositorio de contenidos digital abierto.
En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, y con el visto bueno de la subcomisión de doctorado, se pue-
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de eximir de la obligación de publicar la tesis en el repositorio de contenidos digitales. En este caso, se debe de marcar que la tesis doctoral no tiene
acceso público.

Artículo 6. Incidencias

1. Para que el tribunal pueda actuar válidamente, es necesaria la presencia de sus tres miembros

  Si debidamente convocado el acto de defensa de la tesis, este no se puede realizar por concurrencia de una causa justificada a juicio del presidente o
presidenta del tribunal, este puede hacer una nueva convocatoria del acto de defensa, que deberá realizarse en los siguientes 15 días. En este caso, la
convocatoria se debe comunicar a las mismas personas que se había comunicado la primera, con una antelación mínima de 48 horas

2. En todos los casos se deben de respectar las limitaciones y las condiciones relativas a la composición de tribunales que establece esta normativa

  Si finalmente el acto no puede realizarse en el plazo establecido, por causa no imputable al doctorando o doctoranda, la subcomisión de doctorado
del área correspondiente deberá nombrar un nuevo tribunal de evaluación de la tesis doctoral, conforme con el procedimiento que establece la presen-
te normativa.

Artículo 7. Tesis doctoral presentada en una lengua diferente a las oficiales de la Universitat de València

1. La subcomisión de doctorado puede autorizar la lectura de una tesis doctoral que esté redactada en cualquier lengua de uso científico, técnico o ar-
tístico diferente de las oficiales en la Universitat de València

2. En todo caso, además de la documentación señalada en esta normativa, el doctorando o doctoranda deberá incluir en la tesis doctoral un resumen
amplio redactado en una de las lenguas oficiales de la Universitat de València, en el que en todo caso deben de constar los objetivos, la metodología y
las conclusiones de la tesis, con una extensión máxima de 8.000 palabras

Artículo 8. Tesis doctoral presentada cómo compendio de publicaciones

 

1. Se puede presentar en la Universitat de València una tesis doctoral cómo compendio de publicaciones, siempre que se tengan en cuenta los requisi-
tos siguientes:

 a) El doctorando o doctoranda debe presentar un mínimo de 3 artículos y debe ser el primer autor de todos los trabajos que presente. En caso contra-
rio, deberá justificar su lugar de autoría

 b) La tesis debe incluir una amplia introducción general, que presente los trabajos compendiados, justifique la temática y explique la aportación original
del autor

 c) La tesis debe incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos resultados y de las conclusiones finales

 d) Entre la introducción y los resúmenes mencionados, o bien cómo anexo, se debe  incluir una copia completa de los trabajos publicados o admitidos
para su publicación, haciendo constar claramente el nombre y la relación de todos los coautores de los trabajos y la referencia completa de la revista
en la que los trabajos han sido publicados o admitidos para su publicación. En este último caso, será necesario adjuntar un justificante de la admisión y
la referencia completa de la revista a la que se han remitido para su publicación.

 e) En caso de que alguno de los trabajos presentados se hubiera publicado en una lengua diferente a las oficiales de la Universitat de València, se de-
berá tener en cuenta lo especificado en lo dispuesto en el artículo 7.2

 f) Los requisitos adicionales que pueda establecer al efecto la subcomisión de doctorado de cada una de las áreas

2. Para presentar la solicitud de depósito además de los documentos que se especifican en el apartado anterior, se deberá presentar también los si-
guientes documentos:

 a) Escrito del director o directora de la tesis sobre el factor de imparto, o categorización de la revista, de las publicaciones que se recogen en la tesis
doctoral

 b) En caso que se presenten uno o más de un trabajo hecho en coautoría, se deberá aportar un informe de los directores o directoras de la tesis en
que se especifique exhaustivamente la participación del doctorando o doctoranda en cada artículo, si alguno de los coautores de alguno de los trabajos
presentados en la tesis ha utilizado, implícita o explícitamente, estos trabajos para la realización de otra tesis doctoral, y, si procede, las circunstancias
justificativas de que el doctorando no sea el primer autor de alguno de los trabajos.

Artículo 9. Mención internacional del título de doctor.

1.- Se puede incluir en el anverso del titulo de doctor o doctora la mención “doctor internacional”, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres me-
ses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de inves-
tigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director/a y autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento
de actividades del doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea defendida en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuan-
do las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no española.

d) Que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis un experto o experta que pertenezca a alguna institución de educación superior o centro
de investigación no español, con el título de doctor y con experiencia investigadora acreditada, siempre que no sea el responsable de la estancia men-
cionada en el apartado a)
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2.- La defensa de la tesis se debe realizar en la Universidad en la que el doctorando o la doctoranda este adscrito/a.

 El doctorando o la doctoranda que quiera pedir la concesión de la mención de “doctor internacional”, deben hacer constancia de esta circunstancia a la
hora de pedir autorización del depósito de su tesis doctoral.

Artículo 10. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de una tesis doctoral de la Universitat de València que este sometida a procesos de
protección y transferencia de la tecnología y/o del conocimiento.

1. Finalizada la elaboración la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda que desee que la autorización, defensa y la publicación de su tesis doctoral en
el repositorio institucional se efectúe de conformidad con las especificaciones que establece este artículo, deberá  solicitarlo a la subcomisión de docto-
rado del área correspondiente a la tesis

2. La solicitud que ha de formalizar el doctorando o la doctoranda de acuerdo con los modelos normalizados que le serán facilitados por la Unidad de
Gestión de Tercer Ciclo, se han de presentar en el Registro General de la Universitat de València y deberán de ir acompañados de los siguientes docu-
mentos

a. Original o copia compulsada del informe favorable de la solicitud de los directores o directoras de la tesis doctoral, ratificado por el tutor o tutora de la
tesis, si hubiera.

b. Un ejemplar de la tesis firmado por el doctorando o doctoranda y por los directores o directoras de la tesis.

c. Un ejemplar de la tesis cifrada firmada por el doctorando o la doctoranda y por los directores o directoras de la tesis. El ejemplar de la tesis cifrada
debe permitir hacerse una idea del trabajo de investigación realizado; por tanto, sólo se deberán de encriptar  los elementos que sean indispensables
para asegurarse la protección y/o transferencia de los resultados.

d. El original o una copia compulsada de los documentos que acrediten que la tesis doctoral esta sometida a procesos de protección o transferencia del
conocimiento y  tecnología.

3. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis debe resolver esta solicitud en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del
día siguiente de la fecha de presentación de la citada solicitud al  Registro General de la Universitat de València. La solicitud solamente será aceptada
cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección y/o transferencia. El secretario o se-
cretaria de la Comisión del Doctorado debe notificar el acuerdo al doctorando o doctoranda, y en caso que sea favorable también se debe comunicar a
los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si hubiera y a la comisión de coordinación del programa de doctorado responsable de
la tesis.

5. Los miembros de la subcomisión de doctorado de las diferentes áreas tienen el deber de mantener una  confidencialidad absoluta respecto del con-
tenido de las tesis doctorales y deben firmar los compromisos de confidencialidad correspondientes, por el período de tiempo necesario para que dicha
protección sea efectiva. Los compromisos de confidencialidad firmados serán custodiados por el secretario o secretaria de la Comisión de Doctorado y
se podrá realizar una copia al doctorando o doctoranda, si lo solicita.

6. Si la solicitud se resuelve favorablemente por la subcomisión de doctorado del área correspondiente, la tesis de doctoral que se entrega a la comi-
sión de coordinación del programa de doctorado para que autorice el depósito, como la tesis que será objeto de depósito, es el ejemplar de la tesis ci-
frada que haya sido autorizada por la subcomisión de doctorado del área correspondiente. En el caso que la comisión de coordinación del programa de
doctorado lo solicite, la subcomisión de doctorado del área correspondiente podrá autorizar el acceso al ejemplar completo de la tesis doctoral a dos
personas designadas por la comisión de coordinación del programa de doctorado, de entre sus miembros, para que la examinen y realicen una informe
para la mencionada comisión. Las personas designadas deberán haber firmado previamente, el compromiso de confidencialidad correspondiente

7. Los miembros del tribunal que han de juzgar la tesis doctoral, a los cuales se debe advertir expresamente que la tesis esta sometida a procesos de
protección y/o transferencia, deben tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación de mantener secreto y confidencialidad
absoluta sobre su contenido. Previamente al envío de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deben  entregar al secretario o secretaria de la Comi-
sión de Doctorado el compromiso de confidencialidad correspondiente al período de tiempo necesario para que sea efectiva dicha protección, debida-
mente firmado. En estos casos, la remisión de la documentación a los miembros del tribunal,  debe realizarla la Comisión de Doctorado.

8. La publicación en el repositorio  institucional de las  tesis doctorales se hará, si procede, cuando haya finalizado el proceso de protección y/o transfe-
rencia del conocimiento, circunstancia que el doctorando o doctoranda debe comunicar debidamente a la Universitat de València.

Articulo 11.- Depósito de la tesis en régimen de cotutela.

1. La tesis presentada en régimen de cotutela ha de estar redactada en una de las lenguas aceptadas por una de las universidades a las cuales está
vinculada, y a de ir acompañada de un resumen en la lengua propia de otra universidad. En cualquier caso, se ha de  cumplir el artículo 7.2.

2. Si la tesis es defendida en una universidad diferente de la Universitat de València, el candidato a doctor debe de efectuar el depósito en las mismas
condiciones que si se defendiera en la Universitat de València.

Artículo 12. Defensa de la tesis en régimen de cotutela.

1. El tribunal de la tesis debe constituirse de acuerdo con la normativa de la universidad donde se realice la defensa.

2. La defensa de la tesis en régimen de cotutela se realizará en una de las lenguas aceptadas por la universidad donde se realice la defensa pública y
debe ir acompañada de un resumen de la exposición oral en una de las lenguas aceptadas en la otra universidad.

Artículo 13. Utilización y protección de los resultados de la tesis en régimen de cotutela.

La publicación, la explotación y la protección de los resultados de la tesis en régimen de cotutela, derivados de la investigación de carácter común a los
departamentos donde se ha realizado la tesis, deben de estar garantizadas de conformidad con las disposiciones especificas de cada país.

 

Disposición transitoria.
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Los procedimientos de depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral iniciados antes de la entrada en vigor de esta norma se tramitarán y resolve-
rán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud del depósito provisional.

Disposición final.

Esta norma entra en vigor a partir del 11 de febrero de 2012.

Se debe incluir la normativa de la universidad para la presentación y lectura de tesis doctorales.

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 ¿INVESTIGACIÓN EN LA INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINAR EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA
Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL"

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

La Descripción de los Equipos de Investigación, así como los Recursos Docentes y Publicaciones, se adjuntan en el documento PDF.

Participación de expertos internacionales en el programa del Doctorado.

Este programa de Doctorado integra investigadores internacionales, en su mayor parte profesores europeos del Máster Universitario en Psicología y
Psicopatología Perinatal e Infantil, que aportan una acreditada experiencia investigadora en el ámbito de la psicología y la psicología perinatal e infantil.
Su integración enriquece de manera considerable nuestro programa de Doctorado, debido a la larga experiencia investigadora que poseen en sus res-
pectivas universidades en el campo de la psicoperinatalidad e infancia, y permite desarrollar de manera dinámica y eficaz el intercambio científico y la
estancia de estudiantes en las distintas universidades y centros de investigación en los que se encuentran adscritos dichos profesores.

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:

Los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en la
Universitat de València figuran en el Acuerdo de Consejo de Gobierno 227/2012, de fecha 30 de octubre de 2012, por el que se aprueban los Criterios
para la elaboración de la oferta de enseñanzas oficiales de primer y segundo ciclo, grado y máster para el curso académico 2013/2014.

 

En este sentido, en el apartado d) del punto 1.2, relativo al cómputo de la docencia, se señala que _se reconocerá por la dirección de tesis doctorales
  20 horas por la lectura de cada tesis o 30 horas en caso de tesis con  mención internacional. Esta reducción se disfrutará en uno de los dos cursos 
siguientes a la lectura, previa petición del profesorado dirigida al  Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Cuando haya  codirección
de tesis, la reducción prevista en este apartado se repartirá entre todos los directores y directoras.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

La Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, centro al que se adscribe
el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos respon-
sable del Programa de Doctorado de Psicología y Psicopatología Perinatal e Infan-
til, dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para garantizar
el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.

El Centro cuenta con una Sala propia del Servicio de Bibliotecas y Documenta-
ción, con 180 puestos de lectura, y una sala de trabajo en grupo. Dispone de unos
20.000 volúmenes, 619 suscripciones a revistas y publicaciones periódicas especia-
lizadas, así como consulta a 395 revistas electrónicas y acceso a las principales ba-
ses de datos especializadas. Además, cuenta con un servicio de préstamo de orde-
nadores portátiles para estudiantes, y una sala de consulta electrónica con 11 orde-
nadores conectados a la red local para la realización de búsquedas bibliográficas y
otros servicios complementarios (reprografía, orientación especializada, préstamo
interbibliotecario, digitalización de documentos, etc.).
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Así mismo, el centro cuenta con una Unidad Central de Laboratorios Docentes,
atendida por tres personas. Esta Unidad está compuesta por la Docimoteca (De-
pósito y sala de consulta), 12 laboratorios docentes, y un aula informática de uso
abierto para los estudiantes con 18 puestos. En total, el número de ordenadores fi-
jos disponibles para uso docente por parte de los estudiantes es de 78. El centro
acaba de instalar dos sistemas de equipamiento portátil para convertir cualquier es-
pacio en aula de informática (36 ordenadores). Todo el centro dispone de conexión
wi-fi a Internet. Además de estos espacios, la Facultad de Psicología utiliza quince
aulas situadas en el propio centro y en aularios anexos. Todas las aulas y laborato-
rios cuentan con ordenador, conexión a Internet y equipamiento audiovisual.

La Docimoteca cuenta con un gran inventario de materiales para la evaluación psi-
cológica de diferente tipo. Dispone actualmente de 1144 títulos, entre cuestionarios,
tests, pruebas de evaluación, manuales y otros instrumentos, con varios ejempla-
res de cada uno de ellos. Cuenta con una videoteca de 603 volúmenes (vídeos, CD
y DVD) y con 119 instrumentos de evaluación e intervención en soporte informáti-
co. Todo este material puede consultarse directamente en la sala de consulta de la
docimoteca y también ser transportado por el personal encargado de la docimoteca
para su utilización en las diferentes aulas.

El Centro cuenta asimismo con 1500 metros cuadrados dedicados a laboratorios de
investigación, distribuidos en 8 tipos de espacios diferentes, en los que desarrolla
sus tareas investigadoras el personal docente e investigador del centro

Otros espacios y servicios del centro son el Salón de Grados con capacidad para
75 personas, la Sala de Juntas con capacidad para 55 personas, así como el Servi-
cio de Reprografía del Centro.

En la actualidad, se está llevando a cabo una amplia remodelación de una gran
parte de los espacios del centro, que duplicará la superficie destinada a los Servi-
cios bibliográficos del Centro, aumentará el espacio destinado a los departamentos
(despachos para el personal, y servicios comunes), permitirá ampliar la superficie
dedicada a laboratorios de investigación, y aumentará la superficie de espacios co-
munes con la creación de un salón de actos, seminarios, reprografía, espacios para
la actividad representativa y participativa de los estudiantes, etc.

Finalmente, la Universitat de València dispone de la Unitat per a la Integració de
Persones amb Discapacitat (UPD), que vela por el respeto al principio de igualdad
de oportunidades y la no discriminación y que presta apoyo al colectivo de estu-
diantes con necesidades educativas especiales derivadas de una condición de dis-
capacidad.

La “Carta de Servicios” de esta unidad ( http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa
de los compromisos de calidad y derechos y deberes de los usuarios.

En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Universitat
de València dispone de la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.

 

2. Previsión de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en
su formación.
1. Convenios con diversas instituciones y empresas. El Departamento de Personali-
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos a través de los profesores integrantes
en el Programa de Doctorado tiene establecidos convenios con diversas entidades

http://upd.uv.es/
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e instituciones. Estos convenios y colaboraciones aparecen en el apartado 1.4 de la
presente solicitud. 

2. ADEIT: Prácticas en empresas. Además, la Universidad de Valencia tiene esta-
blecidos los siguientes: La Universitat de València dispone de un modelo integra-
do de gestión de las prácticas en empresas, gestionado por su Fundación Universi-
dad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las demandas del estudiante y las necesida-
des de sus titulaciones y de las empresas.

            La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT
fue promovida en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de València, para fa-
cilitar la colaboración y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en
general y los sectores productivos en particular. El denominador común de las ac-
tuaciones y programas en los que ADEIT participa se centran, en primer lugar, en la
mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfa-
cer el perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales.

A continuación, además de los anteriormente citados, se presenta una relación de
empresas y entidades con convenio de cooperación educativa para realizar activi-
dades conducentes al desarrollo y consecución de su proyecto de Tesis Doctoral.

El OPAL, es el servicio de la Universitat de Valéncia que tiene como objetivo la inserción pro-
fesional de sus estudiantes y titulados, actuando como un puente entre la formación y el empleo.
En este sentido, el OPAL ofrece servicios de apoyo y de información relevantes para la mejora
de la empleabilidad y la inserción profesional de los postgraduados Así, entre sus actividades se
cuentan las siguientes: Orientación profesional y Asesoramiento Laboral; Fomento de Iniciativas
de Emprendimiento; Guía Multimedia sobre salidas profesionales por áreas académicas (http://
www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=161) y los estudios y análisis centrados en la inserción pro-
fesional y la empleabilidad tanto de los titulados/as universitarios/as (http://www.fguv.org/opal/
index.asp?ra_id=295) como de doctores/as (http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=338).

NOMBRE EMPRESAS/ENTIDADES

A.F.I.E.M. Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental de Al-
coy y Comarca

A.S.I.E.M. Asociación Salud Integral Enfermo Mental

ACOVA. Asociación Ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunidad
Valenciana

Agència Valenciana de Salut

Aprovat Fundación de la Comunidad Valenciana

Asociación Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales. CAVAS

Asociación Defensa e Integración Enfermo Mental - ADIEM

Asociación P.A.T.I.M. (Catellón)

Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental-A.S.I.E.M.

Asociación PSIMA

Ayuntamiento de Alaquàs

Ayuntamiento de Alcácer
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Ayuntamiento de Gandia

Ayuntamiento de l'Alcúdia

Ayuntamiento de Mislata

Ayuntamiento de Onda

Ayuntamiento de Paiporta - Principal

Ayuntamiento de Paterna

Ayuntamiento de Torrent

Ayuntamiento de Valencia

Cadin

CEDIN. Centro de Psicología Infantil Espectro Autista

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana - ATTEM

Centro de Día Los Brezos

Centro de Salud de Altabix

Centro de Salud de Catarroja

Centro de Salud de L'Eliana                                                                         

Centro de Salud Malvarrosa                                                                         

Centro de Salud Mental (Xativa)                                                                    

Centro Médico Salus Baleares, S.L.

Centro Terapeútico Camp del Turia, S.L

Centro Terapeútico Valenciano, S.L.

Clece, S.A.

Clínica Aston, S.L.

Clínica de Trastornos Alimentarios, S.L.

Conselleria de Benestar Social                                                                      

Conselleria de Sanitat                                                                             

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Cruz Roja Española. Asamblea Provincial de Teruel

Eulen Servicios Socio-Sanitarios, S.A.

Fundació Dany Cerebral ATEN3U Castellón C.V.
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Fundación Aixec - Centro de Formación y Familias

Fundación Anar

Fundación Asindown

Fundación de la Comunidad Valenciana Fortuny i Albors

Fundación Instituto Valenciano de Oncología

Fundación para el Estudio de Prevención y Asistencia a las Drogodependencias de
la Conselleria de Sanidad

Fundación Salud y Comunidad - Residencia Palacio Raga " Tercera Edad"

Fundación San Antonio de Benagéber

Geroresidencias, S.L.

Gestió Socio-Sanitaria al Mediterràni, S.L

Hospital Arnau de Vilanova                                                                          

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Hospital Clínico Universitario San Juan de Alicante                                                

Hospital de la Magdalena                                                                            

Hospital de la Ribera

Hospital Doctor Moliner

Hospital Francesc de Borja                                                                         

Hospital General de Elda                                                                            

Hospital Infantil "La Fe"

Hospital La Magdalena

Hospital Pare Jofré                                                                                

Hospital San Juan de Dios Palma de Mallorca

Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València                                               

Hospital Universitari Joan XXII

Hospital Universitario Doctor Peset                                                                

Instituto de Psicología Aplicada y de la Salud, S.L.

Instituto de Religiosas de San José de Gerona (Residencia San José)

Instituto Geriatrico Valenciano, S.L.

IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad
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Junta Asociada Provincial de Valencia la Asociación Española Contra el Cáncer

Liceo Nacional de Bachillerato de Ibagué-Colombia

Mancomunitat de Municipis de La Vall d'Albaida

Nuevo Hogar, C.B.

Palma Servicios Sociales, S.L.

Residencial La Rectoría, S.L.

Ribera Salud II U.T.E. Ley 18/82

SEM Centro de Psicología

Servipsico

Sturm 2000, S.L - Residencia Centro de Día "Nuestros Hijos"

Unidad de Salud Mental (Mislata)                                                                    

Unidad de Salud Mental (Villena)                                                                   

Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil                                                              

Universidad del Valle

 

3. Previsión recursos externos y bolsas de viaje

Los alumnos que cursen nuestro Programa de Doctorado se podrían beneficiar de
las siguientes ayudas y becas

 

Primero. Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos. En este tipo de
convocatorias los responsables de la obtención de recursos son fundamentalmente
los doctorandos:

A. Convocatorias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 

Becas del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Tiene por
objeto ofrecer ayudas para promover la formación en programas de doctorado de
solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen orientar su actividad
profesional hacia la investigación y a la docencia universitaria. Entre las ayudas de
este programa están las ayudas para estancias breves, que tendrán por objeto re-
forzar directamente la internacionalización de la formación doctoral e impulsar el
desarrollo de su tesis.
· Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU).  Estancias breves.

Las ayudas para estancias breves que tendrán por objeto reforzar directamente la internacio-
nalización de la formación doctoral e impulsar el desarrollo de su tesis. Las actividades a rea-
lizar durante la estancia ya sean en laboratorios de investigación, para consulta de fondos bi-
bliográficos o documentales de índole diversa, el aprendizaje de nuevas técnicas instrumenta-
les y otros trabajos de campo, deben considerarse significativas y beneficiosas para el cumpli-
miento de los fines de las ayudas concedidas y que no ocasionen un retraso en la culminación
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de los estudios de doctorado. Quedan expresamente excluidas las actividades ordinarias que
exija el programa de formación de posgrado y el normal del desarrollo de la tesis.

· Movilidad de estudiantes para obtener la mención europea en el título de doctor. El objeto de
esta modalidad es promover la obtención de la Mención Europea en el título de doctor por los
estudiantes de doctorado matriculados en universidades españolas, facilitando ayudas para que
realicen estancias en centros de destino de países de la Unión Europea y del EEES, distintos a
España.

· Programa SICUE: movilidad de estudiantes entre universidades españolas
· Programa Europeo Comenius. Ayudantes Comenius.  Ayudantes Comenius es una

acción descentralizada del programa sectorial Comenius, en el marco del Programa de apren-
dizaje permanente. El objetivo de esta acción es brindar la oportunidad a futuros profesores o
profesoras de cualquier materia de comprender mejor la dimensión europea en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de mejorar su conocimiento de lenguas extranjeras, de conocer otros
países europeos y sus sistemas educativos, así como de desarrollar sus capacidades docentes.

· Colegio de España - Convocatoria de plazas de residentes de larga duración  El
Colegio de España de la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) hace pública la con-
vocatoria de residentes de larga duración (nuevas admisiones y readmisiones) a través de la
modalidad Residente investigador (Résident-chercheur) y la modalidad Residente estudiante
(Résident-étudiant).

· Movilidad de estudiantes para la obtención de la mención europea en el título
de doctor. Esta modalidad tiene por objeto la financiación de los gastos oca-
sionados por la estancia de estudiantes, en centros de países de la Unión Eu-
ropea o del Espacio Económico Europeo, distintos de España, para realizar
parte de la investigación de la tesis doctoral y cumplir el requisito para solicitar
la convocatoria del tribunal de tesis de Mención Europea en el título de doctor.

· Movilidad de estudiantes para obtener la mención europea en el título de doc-
tor   El objeto de esta modalidad es promover la obtención de la Mención Europea en el títu-
lo de doctor por los estudiantes de doctorado matriculados en universidades españolas, facili-
tando ayudas para que realicen estancias en centros de destino de países de la Unión Europea
y del EEES, distintos a España.

B- Convocatorias de la Generalitat Valenciana
· Ayudas para la contratación de personal investigación en formación en fase postdoctoral, pro-

grama vali+d
· Becas para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación radicados

fuera de la Comunitat Valenciana

C- Convocatorias de la Universitat de Valencia
· Convocatoria de movilidad de la UVEG.
· Ayudas para la contratación de personal investigador en formación de carácter predoctoral,

Programa VALi+d. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas dirigidas a
la contratación, por los centros de investigación, de personal investigador en formación de ca-
rácter predoctoral

· Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en centros de investigación fuera
de la Comunitat Valenciana. El objeto de esta convocatoria es la concesión de becas para es-
tancias del personal investigador en formación, en centros de investigación de fuera de la Co-
munitat Valenciana y que tengan como objetivo la adquisición de nuevas técnicas, el acceso a
instalaciones científicas, la consulta de fondos bibliográficos o documentales u otras activida-
des significativas en el contexto del proyecto de tesis de la persona beneficiaria,y que contri-
buyan a su formación científica y técnica.

· Ayudas para estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana. El
objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a los centros de investigación del sistema
valenciano de ciencia y tecnología para la realización de estancias del personal investigador
doctor en empresas de la Comunitat Valenciana que tengan como finalidad la realización de
un proyecto de investigación innovando el producto final.

https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/comenius-ayudantes.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/colegio-espana-residentes-larga-duracion.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-calidad-europea-doctor.html
https://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/mencion-calidad-europea-doctor.html
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D- Ayudas y becas en otras asociaciones e instituciones:
· European Asociation for Developmental Psychology. La Early ResearchersUnion está dirigida

a estudiantes de doctorado o posdoctorado-(hasta cuatro años después de la Ph.D.) principal-
mente interesado en la psicología del desarrollo o algunos aspectos de la psicología del desa-
rrollo. http://www.eadp.info/NEW-Young-Researchers-Union.644.0.html, Website:
http://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/?uid=r.dimitrova

· Becas de ayuda al doctorado de la Obra Social "la Caixa". Información disponibles en http://
www.blog.lacaixa.es/2013/01/convocatoria-de-becas-de-doctorado-y-ayudas-a-
proyectos-sociales-de-la-caixa.html

· Becas Fundación Carolina. El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos fa-
cilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la
especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, inves-
tigadores, artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina miem-
bros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. Información disponi-
ble en: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/presentacion/Pagi-
nas/presentacion.aspx

· WHAIMH

Segundo. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este ti-
po de convocatorias los responsables de la obtención de recursos son los grupos
de investigación que dan soporte al programa. Entre las posibles convocatorias se
cuenta con:
· Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo.
· Convocatorias de proyectos del Plan Nacional.
· Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación.
· Proyectos con empresas.

 El presente programa facilitará la información y los procedimientos de acceso a
bolsas de viaje para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero, a través
de las vías de información del Ministerio de Educación, de la propia Universidad y
de las universidades e instituciones españolas e internacionales colaboradoras y
participantes con nuestro programa.

Previsión del porcentaje de alumnos que pueden conseguir ayudas para la
asistencia a congresos y estancias en el extranjero:

En función de la experiencia derivada de las tesis dirigidas previamente por los profesores del pro-
grama, esta Comisión Académica aventura una expectativa de ayudas para estancias y asistencias a
congresos del 85%.
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1. Sistema de Garantía de Calidad de la Universitat de València.

 La Universitat de València ha elaborado un Sistema de Garantía de Calidad específico para la Escuela de Doctorado, aunque nos hemos basado en
el sistema aprobado para los otros centros de la universidad en los que se imparten los  estudios de grado y másteres oficiales, el cual obtuvo una
puntuación POSITIVA en el Programa AUDIT desarrollado por la ANECA.

Se ha decidido hacer un sistema propio, dada la complejidad y especificidad de este ciclo educativo,  pero sin desvincularse  del Sistema de Garan-
tía Interno de Calidad (SGI) de los otros centros de la universidad, por ello se han seguido  los mismos parámetros para su aplicación, utilizándose
la misma herramienta informática y las mismas dimensiones que se siguen para la implantación, evaluación y mejora de los otros niveles educativos,
por ello organizamos el sistema de garantía de calidad de los estudios de doctorado en estas dimensiones:

 

PF- Programa Formativo

OE- Desarrollo de la Enseñanza

http://www.eadp.info/NEW-Young-Researchers-Union.644.0.html
http://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/?uid=r.dimitrova
http://www.blog.lacaixa.es/2013/01/convocatoria-de-becas-de-doctorado-y-ayudas-a-proyectos-sociales-de-la-caixa.html
http://www.blog.lacaixa.es/2013/01/convocatoria-de-becas-de-doctorado-y-ayudas-a-proyectos-sociales-de-la-caixa.html
http://www.blog.lacaixa.es/2013/01/convocatoria-de-becas-de-doctorado-y-ayudas-a-proyectos-sociales-de-la-caixa.html
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx
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RH- Recursos Humanos

RM- Recursos Materiales

DE- Desarrollo de la Enseñanza

RE- Resultados

SG-Sistema de Garantía de Calidad

 

Para elaborar este sistema de garantía de calidad hemos realizado un análisis histórico de los procesos de evaluación y la normativa generada en
materia de calidad, tomándose como referencia el Plan de Evaluación de la Calidad de los Programas de Doctorado, el cual se ha estado implantan-
do en la Universitat de València (UV) desde el curso 2004-05. El objetivo de este plan de evaluación era la mejora continua de los programas docto-
rado e ir adecuándose a los aspectos fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

En este Plan de Evaluación se elaboró una guía que tenía como finalidad el proporcionar la información, las orientaciones básicas y las directrices
técnicas necesarias para que los Comités llevasen a cabo el proceso de evaluación. Dicha guía y los instrumentos que se generaron (indicadores y
encuestas de satisfacción de los grupos de interés implicados en los programas de doctorado) han sido adaptados y tomados como referencia para
elaborar este Sistema de Garantía de Calidad.

 

Este punto 8 de la memoria de verificación, que se va a  desarrollar a continuación, se basa en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de
los Estudios Oficiales de Doctorado de la Universitat de València.

 

El Sistema de Garantía de Calidad está compuesto por los siguientes documentos:

 

Manual de Calidad  , que cuenta con los siguientes capítulos:

 

Presentación

- Capítulo 1- El Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado de la Universitat de València

- Capítulo 2- Presentación de la Escuela de Doctorado

- Capítulo 3- Estructura de la Escuela de Doctorado para el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad

- Capítulo 4- Programa Formativo

- Capítulo 5- Organización de la Enseñanza

- Capítulo 6- Recursos Humanos

- Capítulo 7- Recursos Materiales y Servicios

- Capítulo 8- Desarrollo de la Enseñanza

- Capítulo 9- Resultados

- Capítulo 10- Sistema de Garantía de Calidad

 

Manual de Procedimientos  , que consta de 25 procedimientos  distribuidos en las siete dimensiones del sistema de calidad:

 

PF1- Procedimiento de revisión de las competencias específicas del programa de doc-

torado

PF2- Procedimiento de revisión del perfil de ingreso

PROGRAMA FORMATIVO

PF3- Procedimiento de revisión del perfil de egreso y seguimiento de la inserción labo-

ral de los doctorados

OE1- Procedimiento de captación de los estudiantes de doctorado

OE2- Procedimiento de acceso y admisión de los estudiantes

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

OE3- Procedimiento de coordinación con otras universidades (solo se activa si el Pro-

grama de Doctorado es interuniversitario)

RECURSOS HUMANOS RH1- Procedimiento de selección del PDI
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RH2- Procedimiento de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis

doctorales

RECURSOS MATERIALES RM1- Procedimiento de gestión de los recursos materiales

DE1- Procedimiento de movilidad de los estudiantes recibidos

DE2- Procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados

DE3- Procedimiento de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades

formativas)

DE4- Procedimiento de supervisión de las tesis doctorales

DE5- Procedimiento de seguimiento de los doctorandos

DE6- Procedimiento de evaluación de los resultados académicos del programa de

doctorado

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

DE7- Procedimiento de presentación y defensa de las tesis doctorales y análisis de

los resultados.

RE1- Procedimiento de análisis y medición de los resultadosRESULTADOS

RE2- Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de interés

SG1- Procedimiento de elaboración de la política y objetivos de calidad

SG2- Procedimiento de garantía de calidad de los programas de doctorado

SG3- Procedimiento de Información Pública

SG4- Procedimiento de gestión y revisión de las incidencias

SG5. Procedimiento de recomendaciones y modificaciones del plan de estudios

SG6- Procedimiento de diseño del plan de estudios

SISTEMA GARANTÍA DE CALIDAD

SG7- Procedimiento de extinción del título de doctorado

 

8.1.1. Órganos o unidades responsables del Sistema de Garantía de la Calidad de los programas de doctorado.

 

En la Universitat de València, la Escuela de Doctorado es la responsable de los programas de doctorado, con el fin de garantizar la eficacia, eficien-
cia y calidad de los procesos de enseñanza, precisan de estructuras organizativas dotadas de aquellas competencias que les permitan asumir dichas
tareas.

 

Los órganos que proponemos son los siguientes:

 

Dirección de la Escuela

 

El Comité de Dirección (CD) del Centro, y en particular su Director/a como principal responsable, está comprometido en el establecimiento, desarro-
llo, revisión y mejora de un sistema de garantía de la calidad.

 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el  Director/a de la Escuela desarrollará e implantará un SGIC, de acuerdo con
las directrices propuestas por la Unitat de Qualitat (UQ), así como la mejora continua de su eficacia.

 

El Comité de Dirección motivará para que todas las personas del mismo actúen de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de
Calidad.

 

Para ello, el Director/a:

 

- Es el responsable de calidad del centro, pudiendo delegar la implantación del SGIC, en un miembro del Comité de Dirección, para que lo represen-
te en todo lo relativo al seguimiento del SGIC.

- Comunica a todo su personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como los legales y reglamentarios de aplicación
a sus actividades.

- Se compromete, además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y a intentar asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cum-
plan los Objetivos de Calidad.

- Promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones que se lleven a cabo.

- Lidera las actuaciones derivadas de la implementación del SGIC.
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Igualmente, Director/a efectúa una invitación, dirigida a todas las personas de la Escuela, para que se impliquen en el SGIC y realicen propuestas de
mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por el Comité de Dirección, con el objetivo de mejorar los procesos y los resultados de
la calidad.

 

Responsable de Calidad del Centro

 

Para ayudarle en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC el Director/a puede designar un Responsa-
ble de Calidad.

 

Con independencia de las responsabilidades que le sean asignadas posteriormente por el Comité de Dirección, el Responsable de Calidad tiene las
siguientes funciones:

 

- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del SGIC de la Escuela y de los  programas de
doctorado.

- Informar al Comité de Dirección sobre la aplicación del SGIC y de cualquier necesidad de mejora.

- Asegurarse de que se toman en consideración las demandas de los grupos de interés implicados en todos los niveles de la Escuela.

 

Comité de Dirección

 

El Comité de Dirección realiza las funciones de organización y gestión de la Escuela, siendo el órgano que participa en las tareas de planificación y
seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsa-
bilidades y logros de este sistema. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

 

- Verifica la planificación del SGIC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Políti-
ca y los Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.

- Propone y aprueba la Política y los Objetivos Generales de la Calidad del Centro e informa a toda la comunidad universitaria.

- Propone y coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimiento de su ejecución.

- Junto con los Comités de Calidad de los Programas de Doctorado realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores
y evidencias asociados a los mismos. Todos los procesos concluyen con un proceso de evaluación y propuestas de mejora que periódicamente se
tienen que revisar.

- Supervisa la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de res-
puesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones. Y, en general, de todos los procesos.

- Desarrolla la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas en los procesos que se han planteado en el SGIC.

- Coordina junto con los Comités de Calidad del Programa de Doctorado y la Unitat de Qualitat la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de
competencia, de los procesos de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.

- La Unitat de Qualitat informa al Comité de Dirección de los resultados de los indicadores y de las encuestas de satisfacción y propone criterios, jun-
to a los Comités de Calidad de los programas de doctorado, para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resul-
tados.

- Supervisa la información y rinde cuentas a la comunidad universitaria, de los procesos de evaluación y mejora que se han llevado a cabo.

 

El Comité de Dirección está compuesto por el Director/a y los coordinadores de los programas de doctorado, entre los cuales se designará, si se esti-
ma pertinente, un responsable de calidad.

 

El Comité de Dirección se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, manteniendo al menos 3 reunio-
nes anualmente, para verificar el adecuado funcionamiento del SGIC.

 

Como se ha comentado anteriormente, el Comité de Dirección es el responsable de supervisar la evaluación y seguimiento de todos los procedi-
mientos señalados en el Manual, aunque en la mayoría de los casos su realización dependa también de otros órganos, como es el caso del Comité
de Calidad de los Programas de Doctorado.
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Para la evaluación y establecimiento de las Propuestas de Mejora cada uno de los procesos del sistema concluye con una evaluación, cuyo objetivo
es la mejora, siendo las conclusiones que se obtengan el punto de partida del siguiente periodo del proceso.

 

Comisión Académica

 

Las Comisiones Académicas de los programas de doctorado (artículo 12 del ACGUV 265/2011) son el órgano responsable académicamente de cada
programa de doctorado, por ello se les atribuye las funciones de revisar, diseñar y coordinar las actividades formativas y de investigación del progra-
ma de doctorado.

 

Esta comisión estará integrada por cinco doctores y será designada por la Comisión de Estudios de Postgrado a propuesta del órgano responsable
del programa.

 

El coordinador del programa de doctorado tiene que ser uno de los miembros de la comisión académica. Este coordinador tiene que ser un investiga-
dor relevante y debe estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos tesis doctorales y la justificación de la posesión de dos periodos de
actividad investigadora reconocidos. En el caso de que el coordinador propuesto, no cumpla con estos criterios deberá acreditar méritos equivalentes
a los señalados y la comisión de estudios de postgrado informará si procede.

 

Una vez nombrada la comisión académica del programa de doctorado por la comisión de estudios de postgrado, se procederá a elevar la propuesta
de nombramiento de coordinador al Rector o Rectora de la Universitat de València. Cuando se trate de programa conjuntos este nombramiento se
realizará por acuerdo entre los Rectores, de la forma indicada en el convenio con otras instituciones, cuando se desarrolle un doctorado en colabora-
ción.

 

La comisión académica asumirá las competencias de programación, coordinación y supervisión académica y docente que a continuación señalamos:

 

- Propone a la comisión de estudios de postgrado la relación de posibles doctores/as para la tutorización y dirección de tesis doctorales, así como las
líneas de investigación que se ofrecen.

- Propone la admisión al programa de doctorado

- Asigna a cada doctorando o doctoranda el o los directores de tesis doctoral

- Asigna al doctorando o doctoranda el tutor o tutora de la tesis doctoral.

- Hace públicos los procedimientos que consideran oportunos para garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en lo referente a su elaboración
como en el proceso de evaluación, antes de su presentación.

- Evalúa anualmente el documento de actividades personalizadas y el Plan de Investigación del doctorando o doctorando.

- Al efecto de otorgar la Mención Internacional del título de Doctor, autorizar la estancia y las actividades realizadas en otro estado sea en una institu-
ción de enseñanza superior o en una institución de investigación, para su consideración.

 

Comité de Calidad del Programa de Doctorado

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado tiene como finalidad garantizar la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad.

 

Dicho Comité estará formado por los miembros de la Comisión Académica del programa más un representante de los estudiantes de doctorado, un
miembro del Personal de Administración y Servicios y un técnico de la Unitat de Qualitat, designado por su dirección y que desempeña las funciones
de apoyo técnico de calidad.

 

Para el desempeño de sus funciones se constituirá un grupo de asesores, en función del aspecto y el criterio que se estén trabajando, entre cuyos
miembros pueden encontrarse: 

 

- 1 egresado

- 1 empleador
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- 1 miembro de la OPAL

 

Las funciones de este Comité de Calidad serán las siguientes:

 

- Desarrolla y supervisa la implantación de todos los procedimientos que dependen del programa de doctorado y es el encargado de evaluar el ade-
cuado desarrollo del sistema en dicho estudio.

- Desarrolla las propuestas de mejora del Sistema de Garantía de calidad derivadas de la implantación de los procedimientos.

- Realiza un seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores y evidencias asociados al Sistema de Garantía de Calidad.
Todos los procedimientos concluyen con la evaluación y consecuentemente el planteamiento de propuestas de mejora que se tienen que revisar
anualmente.

- Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de res-
puesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones.

- Coordina junto la Unitat de Qualitat, los procedimientos de recogida de información de los grupos de interés.

- La Unitat de Qualitat informa de los resultados de los indicadores y de los informes de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés, para
su análisis en los diferentes procedimientos y si se estima pertinente, el desarrollo de acciones de mejora derivados del estudio de estos datos.

- Supervisa la información y rinde cuentas a los implicados en el programa de doctorado, sobre los procedimientos de evaluación y mejora que se
han desarrollado con la implantación del Sistema de Garantía de Calidad.

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, mante-
niendo reuniones, al menos, cada tres meses, para verificar la adecuada implantación del SGIC.

 

Grupos de Mejora

 

El Comité de Dirección, puede proponer la creación de grupos o equipos de mejora, para atender la resolución de áreas de mejora concretas y pre-
viamente identificadas, bien como consecuencia de alguno de los procedimientos de evaluación del propio SGIC o la futura acreditación de los pro-
gramas de doctorado que dependen de la Escuela.

 

8.1.2- Procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado.

 

Para garantizar la calidad de los estudios de doctorado en el SGIC se han utilizado dos tipologías de datos:

 

1- Indicadores. Se ha diseñado una batería de indicadores, los cuales se organizan teniendo en cuenta las dimensiones del SGIC, ya que los datos
que se obtengan son información importante para la toma de decisiones en cada uno de los procesos.

 

La definición de los indicadores, cómo se recoge y analiza la información se especifica en el proceso (Dimensión 6-Resultados):

 

RE1  Procedimiento  de análisis y medición de resultados

 

A continuación, se enumeran los diferentes indicadores incluidos en las dimensiones del SGIC de la Universitat de València:

 

Dimensión 1- Programa formativo

I.PF3.01 Inserción laboral

 

Dimensión 2- Organización de la Enseñanza

I.OE1.01 Tasa de matriculación  (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas)
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I.OE1.02 Demanda de los estudios (tasa de estudiantes matriculados sobre el total de preinscritos)

 

Dimensión 3- Recursos Humanos

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario

I.RH2.02 Tasa de doctores

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo

I.RH2.04 Tasa de PDI por cuerpos docentes

I.RH2.05 Número de proyectos competitivos relacionados con las líneas de investigación del programa

I.RH2.06 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públi-
cas y competitivas

I.RH2.07 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públicas y competitivas

I.RH2.08 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.09 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.10 Resumen de las contribuciones científicas del profesorado implicado en el programa de doctorado (publicaciones en revistas, libros, capítu-
los de libros, ponencias, obras de creatividad científica…)

 

Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos de otras universidades

I.DE2.01 Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un mes) sobre el total de estudiantes del programa

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en programas de movilidad con convocatoria competitiva sobre el total de estudiantes

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de tesis doctorales defendidas.

I.DE6.01 Tasa de rendimiento

I.DE6.02 Tasa de éxito del programa de doctorado en tres años

I.DE6.03 Tasa de éxito del programa de doctorado en cuatro años

I.DE6.04 Tasa de presentados y presentadas

I.DE6.05 Tasa de abandono de los y las estudiantes de doctorado

I.DE6.06 Tasa de graduación

I.DE6.07 Duración media de los estudios

I.DE7.01 Tasa de tesis  defendidas por estudiantes matriculados en el programa

I.DE7.02 Tasa de estudiantes que cuentan con financiación externa a la realización del doctorado en relación con el número total de estudiantes que
han inscrito la tesis

I.DE7.03 Relación de contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctorales defendidas

 

Dimensión 6- Resultados

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés

 

Como se menciona en el procedimiento, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de València
(Unitat de Qualitat, Servicio de Análisis y Planificación, Servicio de Informática,…), por el Comité de Calidad del programa de doctorado y  por el Co-
mité de Dirección de la Escuela.

 

Los indicadores estadísticos se recogerán anualmente, estando disponibles para que el Comité de Calidad del programa los analice en cada uno de
los procedimientos  a los que hacen referencia (en el código del indicador se especifica a que procedimiento hace referencia) y así se tomen decisio-
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nes basadas en información objetiva y fiable. El Comité de Dirección de la Escuela también dispondrá del resultado de todos los indicadores para su
análisis y posibles propuestas de mejora.

 

Para evaluar el adecuado análisis de los indicadores y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado relacionado con el estudio
de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán todos los programas de doctorado:

 

E. RE1.7- Informe de evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 6. RESULTADOS

MEDICION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

EVIDENCIAS

E.RE1.1- Batería de indicadores   E.RE1.2- Sugerencias planteadas

a la batería de indicadores   E.RE1.3- Acta de aprobación de los indi-

cadores   E.RE1.4- Problemas detectados en el cálculo de los indica-

dores   E.RE1.5- Informe con los resultados de los indicadores        

                     

Eficacia y adecuación del proceso de medición de medición y anàlisis

de los resultados   Acciones  de mejora que se que se desarrollan a

partir de los resultados de los  indicadores   Los indicadores seleccio-

nados son de utilidad para evaluar los programes de doctorado que

se imparten en la Escuela   Valoración global del conjunto de indica-

dores 1  (se puede llevar a cabo teniendo en cuenta la información de

las dimensiones del SGIC)  
COMENTARIOS:
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PUNTOS FUERTES

 

 

 

 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE ME-

JORA

IMPORTANCIA TEMPORALIZA- CIÓN AGENTE

     

     

     

2- Resultados de la satisfacción de los implicados en la enseñanza. Se realizan cuestionarios para conocer la satisfacción de los estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados, empleadores…

 

A continuación, se presenta un esquema que recoge algunos de los cuestionarios que se van a llevar a cabo en el SGIC:

 

ENCUESTA DESCRIPCIÓN

QD-Estud-01 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar las actividades formativas

QD-Estud-02 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar la tesis.

QD- Prof-01 Encuesta que rellenan los profesores que participan en el programa de doctorado.

QD-PAS-01 Encuesta que rellena el personal de administración y servicios implicado en el progra-

ma de doctorado.

QD-Egres-01 Encuesta que completan los egresados del doctorado un aproximadamente un año

después de presentar la tesis.

QD- Movilidad Encuesta que completan los estudiantes que participan en programas de movilidad,

se ha diseñado una encuesta para los estudiantes que recibe la Universitat de Valén-

cia y otra para los estudiantes que participan en estancias (enviados).

 

Al igual que en los indicadores, los resultados de cada uno de los ítems de los cuestionarios, después del procesamiento y análisis estadístico por la
Unitat de Qualitat, se tienen en cuenta en los diferentes procedimientos del SGIC.

 

La información del procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los grupos de interés, se incluye en el procedimien-
to siguiente (Dimensión 6-Resultados):

 

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los

grupos de interés

 

De los instrumentos de medición de la satisfacción de los grupos de interés se generan indicadores que se incluyen en el procedimiento:

 

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

 

Concretamente los indicadores:

 

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

I.PF3.1  Inserción Laboral

 

Como se menciona en los procedimientos, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de Valèn-
cia, por el Comité de Calidad del programa de doctorado y por  el Comité de Dirección (en  el procedimiento RE2 se señalan los responsables de lle-
var a cabo las acciones que se señalan).

 

La información obtenida  de los instrumentos de recogida de la información de la satisfacción de los implicados se tiene en cuenta en los diferentes
procedimientos, ya que todos ellos concluyen en la evaluación y mejora de la calidad de nuestras enseñanzas.
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La frecuencia de recogida de los datos será la siguiente:

 

- Las encuestas de satisfacción de los estudiantes, se recogerán anualmente, siendo la responsabilidad del pase del Comité de Calidad del Progra-
ma de Doctorado, aunque dispondrá del apoyo y colaboración de la Unitat de Qualitat, que como hemos comentado, es la responsable del procesa-
miento y análisis de los datos.

 

- Dichas encuestas (al finalizar las acciones formativas y cuando el estudiante ha concluido la tesis) son las que se aprobaron y se han utilizado en el
Plan Evaluación de los Programas de Doctorado.

 

Las encuestas se agrupan en estos bloques de contenidos y utilizan una escala de valoración de Likert de 5 categorías:

 

- Programa Formativo

- Organización y Gestión del Programa

- Desarrollo de la Enseñanza/Investigación

- Instalaciones y recursos

- General

 

En el caso del profesorado se llevará a cabo bienalmente y  cada tres años en el del personal de administración y servicios, dado que consideramos
que el personal de la universidad se mantiene estable y por ello no es necesario recoger su opinión todos los años, evitando el cansancio de los im-
plicados.

 

Al igual que en las anteriores, las encuestas serán procesadas y analizadas por la Unitat de Qualitat, para posteriormente enviar los informes de los
resultados al Comité de Dirección de la Escuela y al Comité de Calidad del Programa de Doctorado para que sean analizados en los diferentes pro-
cedimientos y para que se tomen las decisiones pertinentes sobre el desarrollo del programa de doctorado.

 

La encuesta de profesorado, al igual que en la de estudiantes, es la que se ha venido utilizando en la Universitat de València dentro del Plan de Eva-
luación de los Programas de Doctorado y se estructura con los siguientes bloques de contenidos:

 

- Programa Formativo

- Desarrollo de la Enseñanza/ Investigación

- Instalaciones y recursos

- Alumnado

- Investigación

- Gestión

- Global

 

Por último la encuesta que se ha desarrollado para el personal de administración y servicios, consta de los siguientes bloques:

 

-Gestión

-Comunicación entre los implicados

-Instalaciones y recursos

-Gestión de Quejas y Sugerencias

-General
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Para evaluar los resultados sobre la satisfacción de los grupos de interés y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado rela-
cionado con el estudio de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán todos los programas de doctorado:

 

E.RE2.6- Informe de Evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 6.  RESULTADOS

MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE INTERES

EVIDENCIAS    Eficacia y adecuación del proceso de medición de la satisfacción de los grupos de

interés.   Acciones  de mejora que se han llevado a cabo a partir de los resultados de

las encuestas.   Análisis de la satisfacción general de los grupos de interés (profeso-

res, estudiantes, PAS, doctorados…).  

  E.RE2.1- Encuestas de satisfacción de los grupos de interés. E.RE2.2- Sugeren-

cias a la encuesta para conocer la satisfacción de los grupos de interés.   E.RE.2.3-

Acta de revisión.   E.RE.2.4- Mecanismo y procedimiento del pase de la encuesta.  

E.RE.2.5- Informe de resultados.   E.RE.2.6- Informe de evaluación y propuestas de

mejora.  

Indicadores

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés Puntuación

COMENTARIOS:            

VALORACIÓN A    B C D EI 

Eficacia y adecua-

ción del proceso

de medición de la

satisfacción de los

grupos de interés.

     

Acciones  de mejo-

ra que se han lleva-

do a cabo a partir

de los resultados

de las encuestas.

     

Análisis de la sa-

tisfacción general

de los grupos de

interés

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

 

Por ello se concluye, diciendo que los  resultados de los indicadores y de los instrumentos para conocer la satisfacción de los grupos de interés son
imprescindibles para revisar y mejorar el desarrollo del plan de estudios.

 

Por último, como procedimiento resumen que recoge todos los aspectos claves para evaluar  y mejorar la calidad de la enseñanza, el sistema de ga-
rantía de calidad incluye este proceso (Dimensión 7-Sistema de Garantía de Calidad):

 

SG2  Procedimiento de garantía de cali-

dad de los programas de doctorado

 

Este procedimiento se desarrolla cada tres años y el objetivo es garantizar la calidad de los programas formativos mediante la revisión y evaluación
de todos los aspectos del SGIC.
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El Comité de Dirección y el Comité de Calidad del Programa  informan y rinden cuentas a todos los involucrados en el programa de doctorado. Tras
la aprobación del informe se publica en la página web del centro para el conocimiento de todos los implicados en la titulación.

 

8.1.3. Procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad.

 

Al igual que en el punto anterior, sobre los programas de movilidad, se recogen dos tipos de información (indicadores y resultados de las encuestas
de satisfacción de todos los implicados), los cuales se desarrollan en los procedimientos (Dimensión 6-Resultados):

 

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

 

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los

grupos de interés

 

La información que se recoge es la siguiente:

 

- Indicadores

 

Los indicadores que se han establecido para evaluar los programas de movilidad son los siguientes:

 

I.DE1.01  Número de estudiantes recibidos de otras universi-

dades

I.DE2.01  Tasa de estudiantes que han realizado una estancia

(más de un mes) sobre el total de estudiantes del

programa

I.DE2.02  Tasa de estudiantes que han participado en progra-

mas de movilidad con convocatoria competitiva so-

bre el total de estudiantes.

I.DE2.03  Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04  Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional

sobre el total de tesis doctorales defendidas.

 

2- Encuestas de satisfacción/opinión de los grupos de interés (el procedimiento para el pase de las encuestas está en RE2- Proceso de Medi-
ción de la satisfacción de los grupos interés)

 

La Unitat de Qualitat y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad desarrollan encuestas dirigidas a los principales implicados en los
programas de movilidad:

Encuestas de opinión de los estudiantes recibidos en la Universidad  : cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la atención y
gestión que se ha desarrollado en el programa de movilidad.

Encuestas de opinión de los estudiantes enviados  cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la experiencia del programa de
movilidad y la gestión desarrollada desde la Universitat de València.

 

La información sobre el análisis de las encuestas se recoge en el indicador:

 

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

 

Las encuestas son analizadas por la Unitat de Qualitat, desarrollando un informe con los estadísticos descriptivos (especialmente se centra en la me-
dia) y porcentajes, dependiendo de la naturaleza de cada variable.

 

Dicho informe es remitido al Comité de Dirección y a los coordinadores de los programas de doctorado para la toma de decisiones.
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Los datos de los indicadores y los del informe de la satisfacción de los grupos de interés se recogen anualmente y se tienen en cuenta en dos proce-
dimientos (Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza):

 

DE1  Procedimiento de movilidad de los estudiantes reci-

bidos

 

DE2  Procedimiento de movilidad de los estudiantes en-

viados

 

Los responsables de recoger y analizar la información y de llevar a cabo la revisión y gestión de los programas de movilidad se incluyen en los dia-
gramas de flujo y la descripción de los procesos que se señalan en este apartado.

 

Para  llevar a cabo la evaluación, el Comité de Calidad del Programa de Doctorado  elabora el informe de evaluación y propuestas de  mejora. El in-
forme resultante tiene que ser presentando al Comité de Dirección de la Escuela.

 

A partir de este informe de evaluación y de análisis de los resultados se plantean propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de
decisiones en la siguiente anualidad, mejorando de forma continuada el desarrollo del programa de movilidad.

 

Los procesos relacionados con la movilidad de los estudiantes (DE1 y DE2) se incluyen en el proceso SG2- Proceso de Garantía de Calidad de los
Programas Formativos, por ello las mejoras que se lleven a cabo en los programas de movilidad revierten en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios.

 

El informe de evaluación que se elabora se presenta al Comité de Dirección para su información y rendición de cuentas. Después de su aprobación
se publica en la página web del centro para que sea accesible a todos los grupos de interés.

 

Los esquemas/guías para la evaluación de los procesos de movilidad de estudiantes recibidos y enviados son los siguientes:

 

E.DE1.6- INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS

EVIDENCIASEficacia de la organización de la movilidad de los estudiantes recibidos.   Satisfacción

de los estudiantes recibidos.   Idoneidad de convenios firmados y grado de acuerdo

con el número de estudiantes recibidos.   Adecuación de las acciones para informar

a los estudiantes (generales de la universidad y específicos de centro).   Problemas

detectados en la realización del programa e idoneidad de las soluciones adoptadas.

  E.DE1.1- Relación de convenios firmados.   E.DE1.2- Documento que recoja la orga-

nización de las actividades de intercambio en el centro.   E.DE1.3- Documento que re-

coja información general de los estudiantes recibidos.   E.DE1.4- Información y orien-

tación específica del centro.   E.DE1.5- Documento que recoja las incidencias.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los estudiantes que han participado en el programa de movilidad

Indicadores

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos Puntuación

COMENTARIOS:                

VALORACIÓN A    B C D EI 

Eficacia de la orga-

nización de la mo-

vilidad de los estu-

diantes recibidos

     

Satisfacción de los

estudiantes recibi-

dos.

     

Idoneidad de con-

venios firmados y

grado de acuerdo

con el número de
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estudiantes recibi-

dos.

Adecuación de las

acciones para infor-

mar a los estudian-

tes (generales de la

universidad y espe-

cíficos de centro)

     

Problemas detec-

tados en la realiza-

ción del programa

e idoneidad de las

soluciones adopta-

das.

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

E.DE2.9- Informe de evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de Evaluación)

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS

EVIDENCIAS    El programa de doctorado contempla una adecuada organización de la movilidad

de los doctorandos acorde con las competencias a desarrollar.   La organización del

programa es adecuada.   Las actividades de movilidad son suficientes para garantizar

la adecuada formación de los doctorandos.   Los convenios de movilidad son adecua-

dos. El material para informar sobre el programa de movilidad y sus condiciones es

adecuado.   Las acciones para orientar e informar a los estudiantes son adecuadas.

  Los centros donde se realizan los intercambios son adecuados.   Las incidencias re-

gistradas en el desarrollo del programa se han solucionado de manera adecuada.  

Los estudiantes se muestran satisfechos con el programa de movilidad.  

E.DE2.1- Acta de acuerdo de adecuación de los objetivos del programa de movilidad.

  E.DE2.2- Documento que recoja las sugerencias del Comité de Dirección.   E.DE2.3-

Acta de aprobación de los objetivos del programa de movilidad.   E.DE2.4- Relación

de convenios firmados.   E.DE2.5- Informe que recoja la organización del programa de

movilidad (modelos para la tramitación).   E.DE2.6- Documento que recoja el procedi-

miento de selección de estudiantes.   E.DE2.7- Relación de Estudiantes y Universidad

de destino.   E.DE2.8- Documento que recoja las incidencias.  

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (encuesta a los estudiantes que participan en programas de movilidad)

Indicadores

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos Puntuación:

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en

programas de movilidad con convocatoria

competitiva sobre el total de estudiantes

Puntuación:

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movi-

lidad)

Puntuación:

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Inter-

nacional sobre el total de tesis doctorales

defendidas.

Puntuación:

COMENTARIOS:          

VALORACIÓN A    B C D EI 

El programa de

doctorado contem-

pla una adecuada

organización de la

movilidad de los

doctorandos acor-

de con las compe-

tencias

     

La organización

del programa es

adecuada.

     

Las actividades de

movilidad son sufi-

cientes para garan-

tizar la adecuada

formación de los

doctorandos
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Los convenios de

movilidad son ade-

cuados.

     

El material para in-

formar sobre el pro-

grama de movilidad

y sus condiciones

es adecuado.

     

Las acciones para

orientar e informar

a los estudiantes

son adecuadas.

     

Los centros don-

de se realizan los

intercambios son

adecuados.

     

Las incidencias

registradas en el

desarrollo del pro-

grama se han solu-

cionado de manera

adecuada.

     

Los estudiantes se

muestran satisfe-

chos con el progra-

ma de movilidad.

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

8.1.4 Mecanismos del Sistema de Garantía de Calidad que aseguran la transparencia.

 

En el Manual de Calidad se ha incluido un apartado que explica cómo se van a desarrollar los mecanismos para publicar la información a todos los
implicados o interesados sobre el plan de estudios:

SG3  Procedimiento de información pública

 

El objeto del procedimiento es establecer el protocolo a aplicar para hacer pública la información actualizada relativa a las titulaciones que se impar-
ten en los centros de la Universitat de València, con el fin de facilitar el acceso a esta información por los diferentes grupos de interés.

 

Se considera que existen dos momentos clave para informar públicamente:

 

Información básica y específica de los procedimientos (por ejemplo, en el procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados (DE2) la informa-
ción que se genera propia del procedimiento es lo referente a los convenios existentes, becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes…),
la cual se publica mediante el proceso SG3- Proceso de Información Pública que está dentro de la dimensión 7- Sistema de Garantía de Calidad. Se-
gún la información que se genere se establecen los medios, mecanismos y destinatarios de dicha información.

Como se puede observar en la página web la Universitat de València, los programas de doctorado que actualmente están vigentes ( http://
www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html) ha-
cen pública la siguiente información:

 

- Información sobre el Plan de Estudios

- Información sobre las competencias del programa de doctorado

- Información para los estudiantes previa a la matrícula al programa de doctorado

- Información sobre el perfil de ingreso

- Datos de contacto del coordinador del programa

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html
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- Criterios de admisión al periodo de investigación del programa de doctorado

- Normativa de lectura de tesis

- Información sobre los programas de movilidad

- Información sobre los recursos humanos

- Información relativa al sistema de garantía de calidad del programa (actualmente no está publicado, pero se irá desarrollando según se implanten
los programas):

- Información sobre los resultados de la enseñanza

- Información sobre los indicadores incluidos en el SGIC

- Información sobre las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés

- Informes de evaluación de los procedimientos del SGIC

 

Toda la información que se genere es publicada, al menos, en la página web del programa de doctorado.

 

Respecto a la información que se genera de los procesos de evaluación (Informes de evaluación y propuestas de mejora) el responsable de difundir-
la es la Comisión Académica. Todos los informes de evaluación son remitidos a Comité de Dirección para su aprobación y posteriormente publicados
en la página web del programa, dentro del apartado denominado calidad.

 

El proceso de información también es evaluado por el Comité de Calidad del Programa de Doctorado y a partir del informe que se genere se tomarán
decisiones para las próximas anualidades.

 

El esquema que se sigue para la evaluación es el siguiente:

 

E.SG3.4- Informe de evaluación y propuestas de mejora.

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 7. GARANTIA DE CALIDAD

PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

EVIDENCIAS    El proceso de información pública es eficaz y adecuado.   Los grupos de interés se

muestran satisfechos con la información y los canales de comunicación de la misma.  

La difusión de la información es adecuada.   La información pública es pertinente y útil

para los grupos de interés.

  E.SG3.1- Relación de la información pública del Centro.   E.SG3.2- Relación de des-

tinatarios y medios de comunicación de la información.   E.SG3.3- Documentos que se

han generado con la publicación de la información.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés:

 GRA-

DO

MÁSTER DOCTORADO

En-

cues-

ta

a

los

es-

tu-

dian-

tes

du-

ran-

te

la

rea-

li-

za-

ción

de

los

es-

tu-

dios

QG-

ES-

TUD-02

QM-ES-

TUD-01

QD-ESTUD-01

En-

cues-

QG-

PROF-01

QM-PROF-01 QD-PROF-01
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ta

a

los

pro-

fe-

so-

res

COMENTARIOS:            

VALORACIÓN A    B C D EI 

El proceso de información pública

es eficaz y adecuado

     

Los grupos de interés se muestran

satisfechos con la información y

los canales de comunicación de la

misma

     

La difusión de la información es

adecuada

     

La información pública es pertinente

y útil para los grupos de interés

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

 

8.1.5 - Coordinación entre universidades participantes, en el caso de programas de doctorado que participe más de una universidad.

 

En el caso de que el programa de Doctorado sea Interuniversitario, con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones,
contenido y ejecución del presente convenio, se establece una comisión de  control, interpretación y coordinación de las obligaciones y derechos deriva-
dos de la suscripción del correspondiente convenio.

 

Dicha comisión, integrada por representantes de las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplica-
ción, garantizando su calidad y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

 

Se establece además una comisión académica mixta responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación del progra-
ma, evaluar y asegurar su calidad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias. Dicha comisión estará inte-
grada por representantes de las partes firmantes y su composición quedará asimismo especificada asimismo en el correspondiente convenio.

 

Todos estos aspectos quedarán regulados y evaluados mediante el procedimiento:

 

OE3  Procedimiento de coordinación con otras universidades

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

60 10

TASA DE EFICIENCIA %

70

TASA VALOR %

graduación 60
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abandono 0

eficiencia 70

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La Comisión Académica, con el fin de controlar la garantía de calidad, utilizará, los siguientes procedimientos para
analizar los resultados del programa de doctorado para su mejora:

· Favorecer el contacto con los doctores egresados a través de Seminarios y Jornadas anuales dedicadas a la investigación en el
campo, organizadas por la Asociación de la Salud Mental infantil desde la Gestación (ASMI WAIMH España) y La Universi-
tat de Valencia, favoreciendo su asistencia y presentación de los trabajos realizados en sus nuevas investigaciones.

· Seguimiento anual de los doctores egresados y administración de un cuestionario de recogida de información respecto a su si-
tuación laboral actual y el nivel de aprovechamiento del doctorado realizado, que se reflejará en una memoria trianual.

En el presente curso 2012-2013, el actual programa de doctorado (primera edición) ha recibido 8 preinscripciones
procedentes de alumnas del Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, de las cuales han sido admi-
tidas 4 alumnas. La comisión académica de este programa desea asegurar la calidad en la enseñanza, tutorización
y dirección de sus doctorandos. Razón por la que ha decidido iniciar su programa con un número reducido de estu-
diantes e ir aumentándolo de manera progresiva a tenor de la experiencia acumulada a partir del 3 año.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al implantarse en mayo de 2013, nuestro programa no posee datos concretos rela-
tivos a la empleabilidad de nuestros futuros egresados.

Con el fin de facilitar la incorporación de los nuevos doctores en el ámbito laboral,
éste programa tiene previsto facilitar su empleabilidad, poniéndoles en contacto
con centros españoles y europeos potencialmente interesados en su contratación
(Hospitales y Clínicas públicas y privadas, Centros de maternidad y Departamen-
tos de neonatología, Centros de investigación epidemiológica, Centros de investi-
gación en salud pública, Centros para la reproducción asistida e investigación peri-
natal, Centros de enseñanza superior, Universidades etc.).
1. Procedimiento de seguimiento de los doctores egresados:

Con respecto al procedimiento de seguimiento de los doctores egresados se propo-
ne:

· Favorecer el contacto con los doctores egresados a través de Jornadas anuales organizadas por
la Asociación de la Salud Mental infantil desde la Gestación y La Universitat de Valencia fa-
voreciendo su asistencia y presentación de los trabajos realizados en sus nuevas investigacio-
nes.

· Seguimiento anual de los doctores egresados y administración de un cuestionario de recogida
de información respecto a su situación actual y el nivel de aprovechamiento del doctorado rea-
lizado.

Por lo dicho anteriormente y por el hecho de que la investigación en el área de la
psicoperinatalidad e infancia temprana representa hoy en día un campo científico
apasionante, que está despertando un fuerte interés científico internacional por su
capacidad de prevención e intervención muy temprana en procesos que pueden
afectar, desde la gestación, la evolución saludable del ser humano en su infancia,
adolescencia y adultez, es por lo que se prevén buenas tasas de empleabilidad.
En los últimos 4 años el Departamento de Personalidad, Evaluación e Intervención
Psicológica, al que se encuentra adscrito éste programa de Doctorado de Psicolo-
gía y Psicopatología Perinatal e Infantil ha tenido 5 doctorando con beca predoc-
toral que, previsiblemente, podrán optar a una ayuda postdoctoral. Con lo cual te-
niendo en cuenta que el numero de alumnos de entrada es de 3 estudiantes, fácil-
mente se podrá estimar que el 75% puedan conseguir ayudas para contratos post-
doctorales.
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En relación a la previsión del porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para
contratos post-doctorales queremos

indicar datos relativos a la empleabilidad de los egresados del programa de doctorado, queremos
aclarar que al no existir dicha información puesto que nuestro programa se ha implantado en mayo
de 2013,  en las anteriores alegaciones sólo hemos podido aportar datos relativos a la empleabili-
dad extraido del estudio de la actividad laborar y desarrollo de carrera de los doctores de la Univer-
sidad de Valencia – Estudi General 2002-2005.

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

67 67

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Estimación prevista en los próximos 6 años (en el caso de programas de nueva creación) sobre: tesis producidas,
tasa de éxito en la realización de tesis doctorales, calidad de las tesis y contribuciones resultantes.
Justificación de los datos aportados:

En el presente curso 2012-2013, el actual programa de doctorado (primera edición) ha recibido 8 preinscripciones procedentes de
alumnas del Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, de las cuales han sido admitidas 4 alumnas. La comisión aca-
démica de este programa desea asegurar la calidad en la enseñanza, tutorización y dirección de sus doctorandos. Razón por la que ha
decidido iniciar su programa con un número reducido de estudiantes e ir aumentándolo de manera progresiva a tenor de la experien-
cia acumulada a partir del 3 año.

 

Año 1 2 3 4 5 6 Total

curso 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19  

Entrada estudiantes 3 3 4 4 5 5 24

Tesis esperadas   3 3 4 4 14

Tesis producidas   2 2 3 3 10

Tasa éxito   67% 67% 67% 67%  

     

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52671986P Francisco Atienza González

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Psicología de la
Universidad de Valencia.

46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

francisco.l.atienza@uv.es 669508610 0034963864698 Profesor Titular y Director del
Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos
Psicológicos de la Facultad de
Psicología.

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Documentos Psicoperinatalidad opti.pdf

HASH SHA1 : DgOegR5FH+mu60CBxFc8QnzW2Kg=

Código CSV : 91356985955637224308820

Documentos Psicoperinatalidad opti.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/91356985955637224308820.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Escrito de Alegaciones de 10 de Septiembre-Apartado 6 y autorizaciones opti.pdf

HASH SHA1 : l8V1aZFXTnvcNbkqRdbAAF/1cU8=

Código CSV : 108977492955748458045674

Escrito de Alegaciones de 10 de Septiembre-Apartado 6 y autorizaciones opti.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/108977492955748458045674.pdf
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL 


Que con fecha 25/07/2013 se emite por la ANECA una evaluación de la solicitud de verificación de enseñanza oficial de 
doctorado (informe provisional) sobre el Programa de Doctorado de Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, de la 
Universitat  de  València  Estudi  General,  en  el  que  se  indican  aspectos  que  necesariamente  deben modificarse.  ID 
TÍTULO: 5600354 


Que dentro del plazo conferido, por medio del presente escrito y en base a lo dispuesto en dicho informe se efectúan las 
siguientes 


ALEGACIONES 


CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Alegaciones de la ANECA. 
 
“Se debe indicar si la Universidad contempla o no la inclusión de complementos de formación dentro del programa de 
doctorado. En caso afirmativo, se debe indicar cuáles son los complementos que deberán cursar los futuros doctorandos 
para cada uno de los perfiles de ingreso. Se incluirá información relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, 
las actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada uno de los complementos. 
La  Universidad  debe  diferenciar  entre  perfil  de  ingreso  recomendado  y  criterios  de  admisión.  El  perfil  de  ingreso 
detallado en  la memoria  se corresponde más bien con  los criterios de admisión que  la Universidad debe  incluir para 
regular la admisión de los futuros doctorandos en el programa. De hecho, estos criterios que la Universidad ha incluido 
dentro del perfil de ingreso han sido ponderados, requisito que se exige, dentro de la Guía de Apoyo, para cada uno de 
los criterios de admisión. Se debe modificar el título de este apartado de tal forma que se  indique que se trata de  los 
criterios de admisión y no del perfil de ingreso. Además, teniendo en cuenta que en los estudios de doctorado es cuando 
el estudiante adquirirá  las competencias y habilidades  relacionadas con  la  investigación científica se debe  justificar  la 
inclusión del criterio “Interés demostrado por la Investigación (20%)” y su excesiva valoración”. 
 
 
Respuesta de la comisión académica. 
 
Con objeto de subsanar las alegaciones correspondientes al CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, se han 
introducido los siguientes cambios: 


1º  ‐  Atendiendo  las  alegaciones  de  la  ANECA Hemos  sustituido  el  titulo  de  perfil  de  ingreso  por  el  de  criterios  de 
valoración de los méritos en el sistema de selección. 


2º ‐ Considerando las alegaciones de la Aneca en los criterios de valoración de los méritos en el sistema de selección,  en 
el punto “Interés demostrado por la Investigación”, y  con el fin de evitar su sobrevaloración, se ha reducido al 10% su 
valor ponderal. Se ha aumentado en 10% el valor de la entrevista personal. 


 
Con  el  fin  de  despejar  las  dudas  sobre  la  naturaleza  de  este  punto,  se  ha modificado  su  definición,  quedando  del 
siguiente modo: “Motivación mostrada por formarse en el campo de  la Investigación”. Con éste punto no se pretende 
requerir  una  experiencia  investigadora  o  unas  competencias  adquiridas  en  el  posible  desarrollo  de  investigaciones 
previas,  sino evaluar  la motivación que el  candidato manifiesta por  formarse en el  campo de  la  investigación. Se ha 
matizado  mejor  éste  punto  añadiendo:  “capaz  de  demostrar  entusiasmo,  interés  genuino  y  potencial  para  la 
investigación, así como capacidad crítica”. 


3º ‐ Así mismo se ha modificado la redacción de “perfiles de ingreso”. 
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4º‐ Atendiendo  las  alegaciones de  la ANECA,  se  aclara  que  se  incluyen  complementos  de  formación,  respecto  a  los 
cuales se  incluye  información relativa a sus contenidos,  los resultados de aprendizaje,  las actividades  formativas y  los 
sistemas de evaluación. 


Criterios de valoración de los méritos en el sistema de selección: 


1. Formación en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil (40%) 


- Nota del expediente académico. 
- Participación en cursos de formación específicos relacionados con los contenidos abordados en el Máster. 
- Experiencia en ámbito de la psicología infantil e intervención familiar. 
- Participación e implicación en entidades e instituciones centradas en la atención a la infancia. 


 
2. Interés mostrado por la Investigación (10%)  


- Nivel  de  aprovechamiento  del  itinerario  de  investigación  del  Máster  en  Psicología  y  Psicopatología 
Perinatal e Infantil. 


- Participación en Jornadas Científicas y Congresos. 
- Publicaciones científicas o de divulgación. 
- Participación y colaboración en proyectos de investigación durante el grado o el máster. 


- Entusiasmo, interés genuino y potencial mostrado para la investigación, así como capacidad crítica. 


3. Conocimiento de idiomas de interés científico, fundamentalmente el inglés (20%).  
- La  Comisión  acuerda  la  necesidad  de  requerir  un  dominio  del  inglés  (acreditado  con  un  B2).  Para 


estudiantes extranjeros se requerirá el dominio del castellano (acreditado con un B2). 


4. Entrevista individual (30%) 
- En  la que se valorará  la motivación e  interés por realizar el doctorado en el Programa de Doctorado. Se 


requerirá que en la solicitud de inscripción se adjunte una breve memoria (1500 palabras como máximo) 
donde se expongan estos motivos e intereses.  


- En  la  solicitud  de  inscripción  se  requerirá  así mismo  presentar  un  breve  Plan  de  Investigación,  que 
contenga el título aproximado y provisional de la tesis junto con una breve descripción de los objetivos y 
metodología a seguir (máximo 500 palabras). 


 
 


Aclaración  y  redefinición  de  los  perfiles  de  ingreso  recomendado  al  Programa  de  Doctorado  en  Psicología  y 
Psicopatología Perinatal e Infantil 


A) Perfil de ingreso recomendado: 
 
Haber realizado el Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil o similar. 
 


B) Otros perfiles: 
 
1º ‐ Haber cursado otros Másteres relacionados con el ámbito de la psicología y la psicopatología perinatal e infantil. 
2º ‐ Haber realizado la Especialidad en Psicología Clínica 
3º ‐ Acreditar experiencia profesional en el ámbito perinatal e infantil 
 
Para  los  alumnos que no  cumplan  el perfil de  ingreso  recomendado,  la Comisión Académica  evaluará  el  expediente 
académico del solicitante para observar si  tiene  formación previa o no en  los contenidos del Máster en "Psicología y 
Psicopatología Perinatal e Infantil". 
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Si ya ha  cursado otros postgrados  con  similares  contenidos, puede aceptarse al  candidato,  considerando, además,  la 
aportación  de  una  carta  de motivación,  de  recomendación  de  profesores  de  prestigio,  incluso  la  realización  de  una 
entrevista  por  parte  de  la  comisión  académica  del  programa  de  doctorado  para  evaluar  sus  conocimientos  en  los 
contenidos del máster indicado. 
 
Si  el  alumno  solicitante  ha  cursado  postgrados  carentes  de  parte  de  los  contenidos  de  “Psicología  y  Psicopatología 
Perinatal e Infantil”, es cuando, en función de sus carencias, bien se rechaza su solicitud o deberá cursar uno o varios de 
los tres módulos que describimos a continuación, hasta un máximo de 20 ECTS.  
 


• Psicología y Psicopatología perinatal: gestación y nacimiento (42877): 12 ECTs 


• Psicopatología Infantil y enfermedades somáticas I (42878): 8 ECTs 


• Psicopatología Perinatal y Parental (42879): 10 ECTs 
 


Descripción del Módulo Psicología y Psicopatología perinatal: gestación y nacimiento (42877) 
 
Temáticas que contiene 
 


• Definición del campo de la psicopatología perinatal. 


• Análisis de las motivaciones de parentalidad. 


• Consejo genético y bioética en la psicología perinatal. 


• Desarrollo intraútero. Interacciones feto‐maternas. La psicologia fetal. 


• Factores estresantes en la gestación, parto y puerperio. 


• La atención psicológica en la reproducción asistida. 


• Las gestaciones de riesgo: manifestaciones y prevención psicológica. 


• El diagnóstico prenatal y sus consecuencias psicológicas. 


• Perspectiva histórica del lugar del niño en la familia y en la sociedad 


• El parto y su humanización. 


• La asistencia respetuosa al recién nacido. La lactancia. 


• La asistencia al niño prematuro y a su familia. Método madre canguro 


• La biología de las emociones en la perinatalidad. 


• Plasticidad y modulación neuronal. Neuronas espejo. Epigenética. 


• Estructuración del psiquismo temprano. 


• La técnica de la intervención psicoterapéutica padre‐madre‐bebé 


• Las intervenciones psicológicas en perinatalidad y en medicina fetal. 
 


Resultados de aprendizaje: 


• Resultado  de  aprendizaje  1:  Poseer  el  conocimiento  actualizado  de  los  modelos  teórico‐  clínicos  y  de 
investigación de la psicopatología perinatal. 


• Resultado  de  aprendizaje  2:  Realizar  una  valoración  sobre  las motivaciones  de  parentalidad  y  realizar  un 
pronóstico en base a los factores de riesgo o protectores individuales, familiares y sociales. 


• Resultados  de  aprendizaje  3:  Diseñar  una  entrevista  orientada  a  fomentar  la  confianza  y  la  parentalidad 
positiva para ser aplicada durante el consejo genético. 


• Resultados de aprendizaje 4: Planificar un seguimiento de  la madre gestante que recoja  las diferentes fases 
del desarrollo embrionario y de la relación feto‐madre. 
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• Resultados de aprendizaje 5: Diseñar un  instrumento para  la detección de  situaciones de  riesgo bio‐psico‐
social durante la gestación, parto y puerperio. 


• Resultados de aprendizaje 6: Diseñar estrategias de prevención y atención pluridisciplinar de  los padres que 
han  utilizado métodos  de  reproducción  asistida  y  a  sus  hijos  con  el  fin  de  evitar  los  efectos  psicológicos 
negativos.  


• Resultados  de  aprendizaje  7:  Diseñar  una  estrategia  de  intervención  coordinada  orientada  a  prevenir  los 
efectos negativos, físicos y psicológicos, de las gestaciones de riesgo. 


• Resultados de aprendizaje 8: Realizar actuaciones que prevengan y aborden desde la interdisciplinariedad y el 
ámbito competencial de cada profesión, los efectos emocionales negativos en la madre y el padre generados 
por el diagnóstico prenatal. 


• Resultados de aprendizaje 9: Analizar y valorar el significado del lugar que ocupa el niño en la historia familiar 
y en su contexto socio‐cultural. 


• Resultados  de  aprendizaje  10:  Elaborar  un  protocolo  de  actuación  que  coordine  los  recursos  humanos  y 
técnicos que se ofrecen en el parto para favorecer la mejor experiencia del nacimiento. 


• Resultados de aprendizaje 11: Realizar   estrategias de  intervención  integral que potencien en  los padres el 
cuidado  óptimo  hacia  sus  hijos  en  los  primeros  tiempos  de  vida.  Aplicar  las  estrategias  de  intervención 
específicas orientadas a fomentar la lactancia materna. 


• Resultados de aprendizaje  12: Diseñar  las  estrategias básicas de  intervención para  asistir  integralmente  al 
niño prematuro y a su familia y favorecer el vínculo temprano padres‐hijo. 


• Resultados  de  aprendizaje  13:  Defender  de  forma  científicamente  fundamentada  la  confluencia  de  las 
estructuras neurobiológicas y las experiencias de interacción temprana en el desarrollo de las emociones. 


• Resultados  de  aprendizaje  14:  Argumentar  de  forma  científicamente  fundamentada  la  naturaleza  de  la 
plasticidad neuronal, del funcionamiento de  las neuronas espejo como base neurobiológica de  la percepción 
temprana del mundo intencional y emocional del otro y de la epigenética. 


• Resultados de aprendizaje 15: Diseñar un instrumento de observación de la interacción temprana madre‐bebé 
orientado a reconocer las bases funcionales de la estructuración del psiquismo. 


• Resultados de aprendizaje 16: Saber aplicar  las estrategias de análisis de  la  interacción, de comunicación y 
negociación adecuadas, desde el ámbito competencial propio de cada profesión, para favorecer el bienestar 
emocional derivado de la interacción de los padres y del bebé.  


• Resultados de aprendizaje 17: Diseñar estrategias de prevención e  intervención en perinatalidad y medicina 
fetal,  desde  el  ámbito  competencial  propio  de  cada  profesión,  coordinadas  con  otros  profesionales  de  la 
atención a la infancia y familia, que favorezcan la relación padre‐madre‐bebé y el bienestar y adaptación se sus 
miembros. 


 


Actividades formativas: 


Actividades 
formativas 


Metodología  Créditos 
ECTS 


Horas  Competenc
ias 
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Descripción del módulo Psicopatología Infantil y enfermedades somáticas I (42878): 8 ECTs 
 
Temáticas que contiene 
 


• Las enfermedades y sus consecuencias psicopatológicas y psicosociales 


• Ética médico‐psicológica y derechos del lactante y del niño en la práctica profesional 


• El niño entre el hospital y la casa. Atención hospitalaria y domiciliaria. 


• La discapacidad  infantil: vida familiar, afectiva y social. Estrategias de  intervención. Principios de  igualdad de 
oportunidades. 


• La psiquiatría del lactante y del niño y la patología en las interacciones precoces 


• Semiología y clasificación de la psicopatología en el bebé y el niño 


• Los trastornos neuróticos y los trastornos limites 


• Los trastornos generalizados del desarrollo. Psicosis infantiles. 


Clase presencial    8  200   


Clase  lectiva  teórico‐
práctica 


Los  contenidos  referidos  a  las  perspectivas 
teóricas, metodológicas y de  intervención serán 
impartidos a  través de diferentes metodologías 
expositivas:  clases  magistrales,  dinámica  de 
grupos,  y  trabajo  en  grupo.  En  clase  serán 
presentados casos clínicos, que serán analizados 
desde  diferentes  puntos  de  vista  teóricos, 
metodológicos y profesionales. 


3 


 


75  todas 


Actividades 
complementarias 


Seminarios,  participación  en  jornadas  y  otras 
actividades formativas relacionadas. 


2  50  2‐5  y 10‐12 


Tutorías  presenciales 
o  virtuales, 
individuales  o 
grupales 


Planificación,  preparación  y  revisión  de 
documentos de trabajo y estudio. 


2  50   


Evaluación  Evaluación  del  progreso  y  conocimientos  y 
habilidades adquiridas a través de exposición de 
trabajos y realización de exámenes 


1  25  todas 


Estudio no presencial    4  100   


Estudio individual  Preparación  de  casos  y  documentación  para 
realización  de  los  ejercicios  de  clase.  Estudio 
autónomo  de  los  contenidos  de  la  materia, 
preparación  de  exámenes.  Reflexión,  análisis 
crítico  y  elaboración  de  estrategias  de 
intervención  eficaces  para  la  atención  a  la 
infancia y familia en un contexto interdisciplinar. 


4  100  todas 


Total    12  300   
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• La depresión y los trastornos del humor en el bebé y en el niño 


• Trastornos psicosomáticos generales del bebé y del niño I. 


• La investigación en Psicología y Psicopatología perinatal e infantil 
 


Resultados de aprendizaje: 


• Resultados de aprendizaje 1: Establecer un plan de actuación interdisciplinar que permita evaluar e intervenir 
sobre las consecuencias psicopatológicas y psico‐sociales de las enfermedades físicas. 


• Resultados  de  aprendizaje  2:  Definir  y  respetar  los  principios  deontológico  y  éticos  de  los  profesionales 
relacionados con la perinatalidad, infancia y familia, así como los derechos que asisten a los lactantes, niños y 
a sus familias. 


• Resultados de aprendizaje 3:  Saber programar, desde el ámbito propio de  cada profesión,  los  recursos de 
atención  física, psicológica y social para ofrecer una continuidad de  los cuidados entre el hospital y  la casa. 
Realizar  una  previsión  y  un  seguimiento  de  las  consecuencias  psicológicas  derivadas  de  las  enfermedades 
crónicas y hospitalizaciones sobre el niño y la familia. 


• Resultados de aprendizaje 4: Saber atender  integralmente a  los padres y al niño con riesgo del desarrollo o 
afectado de enfermedad crónica o discapacidad, en la vida familiar y social. Aplicar los principios de igualdad 
de oportunidades que amparan a los niños con enfermedades y discapacidades. 


• Resultados  de  aprendizaje  5:  Establecer  indicadores,  aplicables  desde  el  propio  ámbito  profesional,  para 
detectar y reconocer procesos de interacción disfuncionales del bebé y del niño con su entorno. 


• Resultados de aprendizaje 6: Reconocer la semiología y las clasificaciones de la psicopatología en el bebé y el 
niño.  Poseer  los  conocimientos  teóricos  de  la  psiquiatría  del  lactante  y  el  niño  y  de  la  patología  de  las 
interacciones precoces. 


• Resultados de aprendizaje 7: Establecer desde el ámbito  interdisciplinar,  los criterios básicos para  identificar 
los trastornos neuróticos y los trastornos límites de la personalidad en su perspectiva plurifactorial  y conocer 
el abordaje ligado al ámbito competencial de cada profesión. 


• Resultados de aprendizaje 8: Establecer unos criterios de intervención interdisciplinar para la detección de los 
diferentes tipos de Trastornos Generalizados del desarrollo y de las psicosis infantiles. Conocer las estrategias 
preventivas y los diferentes enfoques terapéuticos propios del ámbito competencial de cada profesión. 


• Resultados de aprendizaje  9: Reconocer  los  trastornos depresivos  y del humor del bebé  y del niño,  saber 
realizar la detección precoz y conocer las estrategias específicas de actuación propias del ámbito competencial 
de cada profesión. 


• Resultados  de  aprendizaje  10:  Establecer  los  criterios  que  permiten  reconocer  las  diferentes  patologías 
psicosomáticas  del  bebé  y  del  niño  y  los  factores  bio‐psico‐sociales  que  influyen  en  su  aparición  o 
agravamiento. 


• Resultados  de  aprendizaje  11:  Dentro  del  ámbito  competencial  de  cada  profesión,  aplicar  los modelos  y 
procedimientos  científicos  propios  de  la  investigación  del  ámbito  de  la  psicología  y  de  la  psicopatología 
perinatal e infantil. 


Actividades formativas: 
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Actividades 
formativas 


Metodología  Créditos 
ECTS 


Horas  Competencia
s 


Clase presencial    5.4  134   


Clase  lectiva  teórico‐
práctica 


Los  contenidos  referidos  a  las  perspectivas 
teóricas, metodológicas y de  intervención serán 
impartidos a  través de diferentes metodologías 
expositivas:  clases  magistrales,  dinámica  de 
grupos,  y  trabajo  en  grupo.  En  clase  serán 
presentados casos clínicos, que serán analizados 
desde  diferentes  puntos  de  vista  teóricos, 
metodológicos y profesionales. 


1.8 


 


44  todas 


Actividades 
complementarias 


Seminarios,  participación  en  jornadas  y  otras 
actividades formativas relacionadas. 


1  25  2, 3, 4, 16, 17, 
18 


Tutorías  presenciales 
o  virtuales, 
individuales  o 
grupales 


Planificación,  preparación  y  revisión  de 
documentos de trabajo y estudio. 


1.6  40  7, 8, 9, 14 


Evaluación  Evaluación  del  progreso  y  conocimientos  y 
habilidades adquiridas a través de exposición de 
trabajos y realización de exámenes 


1  25  todas 


Estudio no presencial    2.6  66   


Estudio individual  Preparación  de  casos  y  documentación  para 
realización  de  los  ejercicios  de  clase.  Estudio 
autónomo  de  los  contenidos  de  la  materia, 
preparación  de  exámenes.  Reflexión,  análisis 
crítico  y  elaboración  de  estrategias  de 
intervención  eficaces  para  la  atención  a  la 
infancia y familia en un contexto interdisciplinar. 


2.6  66  todas 


Total    8  200   


 
 


Descripción del módulo Psicopatología Perinatal y Parental (42879): 10 ECTs 
 
Temáticas que contiene. 
 


• Las depresiones en la gestación y en el post‐parto: diagnóstico y sus efectos sobre el desarrollo del niño. 


• Los partos traumáticos: consecuencias y prevención. 


• Las psicosis puerperales. 


• El cuidado de las parentalidades en riesgo. 


• Las muertes perinatales e infantiles. 


• La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil. 


• Prevención de la psicopatología familiar y mediación. 


• Prevención de la psicopatología en la adopción, acogimiento familiar y residencial. 
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• Los niños víctimas de malos tratos: intervención interdisciplinar y de la familia. 
 
 
Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje 1: Diseñar y programar desde un punto de vista interdisciplinar estrategias de prevención e 
intervención  coordinada  ante  las  diferentes  psicopatologías  depresivas  que  pueden  presentar  los  padres  durante  el 
período de la gestación y el post‐parto, que promuevan una parentalidad positiva y un desarrollo saludable del bebe. 


Resultados de aprendizaje 2: Realizar una valoración de  las consecuencias que  se derivan de  los partos  traumáticos, 
tanto para la madre como para el bebé nacido, así como para el bebé que nace de la siguiente gestación y establecer un 
plan preventivo y terapéutico coordinado.  


Resultado  de  aprendizaje  3:  Aplicar  los  instrumentos  de  detección  y  evaluación  en  las  psicosis  puerperales  y  otros 
trastornos como el trastorno facticio por poderes y el filicidio. Diseñar un programa de mejora de atención a las madres 
afectadas, integrando los programas efectivos aplicados en otros contextos comunitarios.  


Resultado de aprendizaje 4:  Identificar, prevenir y abordar  las situaciones de riesgo, de naturaleza psíquica, somática, 
familiar, social y económica, para los hijos y los padres en el desarrollo de sus funciones parentales.  


Resultado de aprendizaje 5: Desarrollar estrategias de  intervención coordinada e interdisciplinar en  las situaciones en 
las que se producen pérdidas perinatales y muertes súbitas del lactante y del niño. Prevenir los efectos psicopatológicos 
que se derivan y afectan a las siguientes gestaciones. 


Resultado de aprendizaje 6: Desarrollar estrategias de evaluación e  intervención  coordinada e  interdisciplinar en  las 
situaciones de  violencia familiar y de género y sus efectos sobre la salud mental de los hijos. 


Resultado  de  aprendizaje  7:  Evaluar  y  desarrollar  estrategias  de  intervención  coordinada  e  interdisciplinar  en  las 
situaciones de conflicto parental y de mediación terapéutica con padres e hijos. 


Resultado de aprendizaje 8: Desarrollar estrategias de prevención de la psicopatología infantil en los casos de adopción, 
acogimiento familiar y residencial. 


Resultado de aprendizaje 9: Detectar el maltrato  infantil y  los  factores de riesgo asociados a ello y abordar de  forma 
pluridisciplinar la atención a éstos casos desde los puntos de vista legal y terapéutico para tratar de prevenir los efectos 
a corto y largo plazo que producen en el niño víctima.  


 


Actividades formativas 
 


Actividades formativas  Metodología  Créditos 
ECTS 


Horas  Compete‐
ncias 


Clase presencial    6  150   


Clase  lectiva  teórico‐
práctica 


Los  contenidos  referidos  a  las  perspectivas 
teóricas, metodológicas y de  intervención serán 
impartidos a  través de diferentes metodologías 
expositivas:  clases  magistrales,  dinámica  de 
grupos,  y  trabajo  en  grupo.  En  clase  serán 
presentados casos clínicos, que serán analizados 
desde  diferentes  puntos  de  vista  teóricos, 


2 


 


50  todas 
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metodológicos y profesionales. 


Actividades 
complementarias 


Seminarios,  participación  en  jornadas  y  otras 
actividades formativas relacionadas. 


1  25  1, 7, 9, 13 


Tutorías  presenciales  o 
virtuales,  individuales o 
grupales 


Planificación,  preparación  y  revisión  de 
documentos de trabajo y estudio. 


2  50  7, 10, 11 


Evaluación  Evaluación  del  progreso  y  conocimientos  y 
habilidades adquiridas a través de exposición de 
trabajos y realización de exámenes 


1  25  todas 


Estudio no presencial    4  100   


Estudio individual  Preparación  de  casos  y  documentación  para 
realización  de  los  ejercicios  de  clase.  Estudio 
autónomo  de  los  contenidos  de  la  materia, 
preparación  de  exámenes.  Reflexión,  análisis 
crítico  y  elaboración  de  estrategias  de 
intervención  eficaces  para  la  atención  a  la 
infancia y familia en un contexto interdisciplinar. 


4  100  todas 


Total    10  250   


 


Soporte a las actividades formativas para los 3 módulos 


Como soporte a  las actividades formativas se utilizarán  las Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación, tanto  las 
tecnologías  generales  como  las  específicas  de  la  plataforma  de  e‐formación  que  utiliza  la  Universitat  de  València, 
dinamizando también su uso por parte de los estudiantes. Esto va a permitir una mejor tutorización y seguimiento por 
parte  del  profesorado, mejorar  la  comunicación  y  aprendizaje  conjunto  entre  los  estudiantes, mejorar  la  gestión  y 
organización de los conocimientos y aumentar la comunicación con otros profesionales e investigadores en el campo de 
la perinatalidad e infancia. 


 


Sistemas de evaluación para los 3 módulos 


La evaluación posibilita determinar directamente el nivel de comprensión y asimilación de los contenidos, competencias 
y habilidades aprendidas. La evaluación es continua y se realiza a través de diferentes medios: exámenes y pruebas al 
finalizar  cada uno de  los  contenidos  temáticos  y módulos, participación del estudiante en  las actividades  formativas 
individuales y grupales de  las materias del módulo, y a través de  la presentación o exposición de trabajos,  informes y 
memorias.  También  se  evaluará  el  progreso  y  desarrollo,  así  como  las  necesidades  formativas  individuales  de  los 
estudiantes en las tutorías. 


 
 
CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Alegaciones de la ANECA. 
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Como se solicitó en el  informe anterior, se recomienda  incluir el perfil y cargo de todos  los  integrantes de  la Comisión 
Académica del programa de doctorado, no siendo suficiente indicar la normativa general de la Universidad contenida en 
el  Reglamento  que  regula  los  Estudios  Oficiales  de  Postgrado  de  la  Universitat  de  València;  máxime  cuando  su 
composición  se  ve modificada  con  la  inclusión  de  un miembro más  en  calidad  de  experto  relevante  de  reconocido 
prestigio internacional en el campo de la perinatalidad e infancia, miembro de ASMI WAIMH España. 
 
Respuesta de la comisión académica.  
 
1º ‐ Siguiendo la recomendación de la ANECA se ha definido el perfil y cargo de los integrantes de la comisión académica 
del Programa de Doctorado.  
 
2º  ‐ Se acuerda eliminar  la  frase “La comisión académica estará  formada por miembros relevantes en el campo de  la 
psicología infantil”, que se encontraba en la anterior respuesta a las alegaciones de la ANECA. 
 
Perfil y cargo de todos los integrantes de la Comisión Académica del programa de doctorado. 
 
La CAD está compuesta por 5 Doctores de la Universidad de Valencia vinculados al Programa de Doctorado en Psicología 
y  Psicopatología  Perinatal  e  Infantil,  con  cargo mínimo  de  Contratado  Doctor/Titular  de  Universidad  y  un  experto 
relevante de reconocido prestigio  internacional en el campo de  la perinatalidad e  infancia, miembro de ASMI WAIMH 
España, todos ellos con experiencia  investigadora relacionada con el programa de Doctorado. El coordinador, profesor 
de la UVEG, deberá reunir los requisitos señalados en la normativa vigente. 
 
 
Dadas  las  características del programa de éste doctorado  y  su  relación  con el Máster en Psicología  y Psicopatología 
Perinatal  e  Infantil  y  con ASMI WAIMH  España, promotora  y  co‐organizadora de dichos  estudios  y del programa de 
doctorado  con  la Universidad  de Valencia,  es  por  lo  que  la  comisión  académica  acuerda  la  inclusión  de  un  experto 
relevante de reconocido prestigio  internacional en el campo de  la perinatalidad e  infancia, miembro de ASMI WAIMH 
España  en  la  comisión  de  coordinación  académica  del  doctorado.  Éste  acuerdo  será motivado  ante  la  comisión  de 
estudios de postgrado de la universidad. Así mismo acuerda que, al menos, un/a doctor/a de la comisión académica sea 
miembro de ASMI WAIMH España.   
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Alegaciones de la ANECA. 
 
“Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6) y valorar si el programa cuenta con un 60% 
de  investigadores doctores con experiencia acreditada se debe aportar, para cada uno de  los  investigadores doctores 
participantes en el programa de doctorado, el convenio de colaboración de todos los profesores que no pertenezcan a la 
Universidad de Valencia con la Universidad de procedencia que regula su colaboración en el programa de doctorado (o 
autorización expresa de su autoridad académica para participar en el programa de doctorado), con el fin de que pueda 
ser considerado como profesor avalista/referenciado del programa de doctorado. 
Asimismo y de acuerdo con  la citada Guía de Apoyo, el Investigador Principal de  los Proyectos de  investigación que se 
aporten han de ser profesores de la universidad o universidades participantes en el programa de doctorado. En el caso 
del proyecto cuya IP es Marisa Rebagliato Ruso este requisito no se cumple. Se debe subsanar este aspecto. 
La  Universidad  indica,  dentro  del  escrito  de  alegaciones,  que  la  profesora M.Graziela  Fava  Vizziello  se  ha  jubilado 
recientemente, por  lo que debe ser eliminada del  listado de profesores. Además, se debe  indicar cuál es  la categoría 
académica de la profesora Margarita Ibañez”. 
 
 
 
Respuesta de la comisión académica. 
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1º  ‐  Atendiendo  la  petición  de  la  ANECA,  la  comisión  académica  elimina  de  su  lista  de  doctores  investigadores 
acreditados a Graziella Fava Vizzielo, por estar jubilada. En su lugar se incorpora la Doctora Giovana Perricone. 


2º ‐ Así mismo, atendiendo la petición de la ANECA, pero muy a pesar suyo, la comisión académica elimina de su lista de 
doctores  investigadores  acreditados  a Margarita  Ibáñez,  por  no  tener  una  relación  académica  contractual  con  una 
Universidad. 


3º ‐ Atendiendo la petición de la ANECA se adjuntan las autorizaciones de todos los doctores investigadores acreditados 
pertenecientes a otras universidades. Falta la autorización de Giovanni Buchino, que esperamos recibir en un plazo muy 
breve, según nos lo ha confirmado en el E‐mail que adjuntamos.  


4º ‐ Atendiendo la petición de la ANECA se adjunta también  la autorización de la Universidad de Marisa Rebagliato, IP 
del proyecto. 


 


A continuación exponemos  la  situación en  la que  se encuentra  la gestión  realizada por  la Comisión Académica del 
Doctorado en su solicitud de autorizaciones académicas: 


 


PROFESOR/A                                                         ESTADO DE LA SOLICITUD LA AUTORIZACIÓN 


Felipe Lecannelier                                                   Enviada en las alegaciones anteriores 


Mª Antonia Riera Jaume                                                   Enviada en las alegaciones anteriores 


 Cristine Robert‐Tissot                            No necesita autorización por ser profesora emérita 


Antoine Guedeney                                                                                Adjuntada 


Isabel Soares                                                                                  Adjuntada 


Pier Luigi Riguetti                                                                               Adjuntada  


Giovanni Buccino                                         Pendientes de recibir en breve  la autorización (adjuntamos e‐mail) 


Rose Marie Moro                                                                                   Adjuntada 


Dominique Charlier                                                                       Adjuntada 


Vibeke Moe                                                                                     Adjuntada 


Denis Mellier                                                                                       Adjuntada 


Sylvain Missonnier                                                                                   Adjuntada. 


Nicolas Favez                                                                                       Adjuntada 


Raquel Costa                                                                                       Adjuntada 


Barbara Figuereido                                                                                    Adjuntada 
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Información del presente criterio 6 que aportamos a continuación: 


1º ‐ Datos de la línea de investigación. 


2º ‐ Las 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del personal investigador. 


3º ‐ Las publicaciones científicas de los últimos cinco años del profesorado investigador. 


4º  ‐   10 Tesis doctorales dirigidas por  los miembros del equipo  investigador en  los últimos 5 años y una publicación 
derivada de cada una de dichas tesis. 


5º ‐ Tabla con sexenios y/o publicaciones realizadas. 


 


6.1 Líneas y equipos de investigación. 


1 Línea de Investigación:  


“INVESTIGACIÓN  EN  LA  INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR  EN  EL  ÁMBITO DE  LA  PSICOLOGÍA  Y  PSICOPATOLOGÍA 
PERINATAL E INFANTIL”. 


1. Datos de los tres profesores de referencia de la línea (equipo) de investigación:  


Profesor del equipo    


Nombre  y  apellidos:  Maria  Luisa  Rebagliato  Ruso.  Profesora  Titular  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  (en 
excedencia). Investigadora del Centro Superior de Investigación de la Generalitat Valenciana. 


Participa en algún otro programa de doctorado: Sí, como docente en una materia optativa del Programa Oficial de 
Doctorado en Salud Pública ‐   Profesora Titular de  la Universidad Miguel Hernández (en excedencia). Investigadora 
del Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de la Generalitat Valenciana. 


Número  total de  tesis doctorales dirigidas en  los últimos 5 años:   2  Tesis presentadas  (2009, 2011), 3  Tesis en 
preparación (presentación prevista en 2012) 


Año de concesión del último sexenio: 2009 (Evaluación positiva de 3 Tramos de Investigación: periodos 1990‐1995, 
1996‐2001 y 2004‐2009) 


 


Profesor del equipo   


Nombre  y  apellidos:  Bernard  Golse.  Profesor  Titular  de  psiquiatría  infanto‐juvenil  de  la  Universidad  Paris  5 
Descartes. Jefe del Servicio de psiquiatría infantil del Hospital Neckers‐Enfants Malades de Paris. 


Participa en algún otro programa de doctorado: Como Docente en la Universidad Paris V – Descartes. 
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Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años: 12 Tesis. 


Año de concesión del último sexenio: Se adjuntan 5 artículos con índice de calidad relativa publicados en los últimos 
5 años, así como  la autorización de  la Universidad Paris‐Descartes para que pueda participar en este programa de 
Doctorado. Así mismo se adjunta carta de compromiso personal de participación. 


 


Profesor del equipo   


Nombre y apellidos: Luis Miguel Rojo Moreno. Catedrático de psiquiatría de la Universidad de Valencia. 


Participa en algún otro programa de doctorado: No 


Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años: 3 


Año de concesión del último sexenio: 1993‐1999 / 2006‐2011 


 


Los  3  profesores  de  referencia  representan  la  participación  activa  y  comprometida,  tanto  de  profesores 
investigadores de universidades e instituciones españolas como de otros países europeos. El profesor Bernard Golse 
es uno de  los máximos exponentes  internacionales en  la docencia e  investigación Universitaria en el  campo de  la 
psicología y psicopatología perinatal e infantil. 


2.‐ Referencia completa del proyecto de investigación activo del equipo, asociada al programa. 


Investigadores principales: Marisa Rebagliato Ruso y Ferrán Ballester Díez 


Fecha de inicio: 01/01/2012 


Fecha de terminación: 31/12/2015 


Título: 
Developmental  neurotoxicity  assessment  of  mixtures  in  children 
(DENAMIC) 


Entidad financiadora:  EUROPEAN UNION 


Referencia:  282957 


Duración:  4 años 


Tipo de convocatoria:  FP7‐ENV‐2011 


Instituciones participantes: 


Institute  for  Environmental  Studies.  VU  University  Ámsterdam 
(Holanda) 


Institute  for  Risk  Assessment  Sciences  (IRAS).  Utrecht  University 
(Holanda) 
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Uppsala University (Suecia) 


Fundacion  de  La  Comunidad  Valenciana  Centro  de  Investigacion 
Principe Felipe (CIPF) (España) 


Slovak Medical University (Eslovaquia) 


Norwegian Institute of Public Health (NIPH) (Noruega) 


Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), Valencia 
(España) 


Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN), Valencia (España) 


Proteome Sciences plc (PROTEOM), Frankfurt (Alemania) 


Institutul National De Cercetare‐Dezvoltare Pentru Electrochimie Si 
Materie Condensata ‐ INCEMC Timisoara (Rumanía) 


Gen info Ltd (GEN), Zagreb (Croacia) 


Número de investigadores participantes:  Dentro del Grupo del CSISP (Partner 7): 5 investigadores  


 


Pertinencia e interés del proyecto de investigación con la Línea de investigación del programa de Doctorado: 


La  investigación  sobre  la  salud mental  y  la  psicopatología  perinatal  e  infantil  es  un  área  de  investigación  del  citado 
programa activo, que va a desarrollarse dentro del campo de especialización investigadora del Doctorado a partir de la 
implantación del mismo, prevista para el mes de febrero 2013,  investigando  los efectos de  los factores contaminantes 
ambientales pre y postnatales sobre el neurodesarrollo y sobre el desarrollo de la vida psíquica, cognitiva, emocional y 
comportamental de los bebés/niños y de sus madres. 


El  programa  de  doctorado  se  apoya  también  sobre  otros  proyectos  europeos  activos  en  el  campo  de  la 
psicoperinatalidad, sostenidos por diferentes profesores‐investigadores de distintas Universidades europeas, adscritos al 
programa de Doctorado. 


 


3. 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libros) del personal 
investigador que participa en el programa de doctorado 


#01 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  


Relational  development  in  children  with  cleft  lip  and 
palate:influence  of  the  waiting  period  prior  to  the  first  surgical 
intervention  and  parental  psychological  perceptions  of  the 
abnormality 


Nombre de la revista:   British Medical Journal 
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ISSN:   0959 8138 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   14.093 


Número de revistas en el área:  153 


Posición relativa de la revista:  6 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#02 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  
Evaluating Fidelity in Home Visiting Programs: A Qualitative Analysis 
of 1058 Home Visit Case Notes from 105 Families 


Nombre de la revista:   PLoS ONE 


ISSN:   1932‐6203 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   4 


Número de revistas en el área:  84 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#03 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:   Bulimic behaviours and psychopathology  in obese adolescents and 
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in their parents 


Nombre de la revista:   International Journal of Pediatric Obesity 


ISSN:   1747‐7166 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   2.986 


Número de revistas en el área:  1133 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#04 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  
Preschool  psychopathology  reported  by  parents  in  23  societies: 
testing the seven‐syndrome model of the child behavior checklist for 
ages 1‐5‐5 


Nombre de la revista:   Journal of American academy of child and adolescent psychiatry 


ISSN:   0890‐8567 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   6.444 


Número de revistas en el área:  113 (Pediatrics) / 129 (Psychiatry) 


Posición relativa de la revista:  1 (Pediatrics) / 8 (Psychiatry) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q1  de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece: Pediatrics y  Psychiatry  


 


#05 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  


International Comparisons of Behavioral and Emotional Problems in 
Preschool Children: Parents’ Reports 


From 24 Societies 


Nombre de la revista:   Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 


ISSN:   1537‐4416 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   1,726 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  27 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (Según datos SJR) 


 


#06 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:   Language sensorimotor specificity modulates the motor system 


Nombre de la revista:   Cortex 


ISSN:   0010‐9452 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   6.08 


Número de revistas en el área:  47 


Posición relativa de la revista:  4 
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Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría para en  los dos 
campos que trata: Ciencias del Comportamiento y Neurociencia. 


 


#07 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:   The neural basis for understanding non‐ intended actions 


Nombre de la revista:   Neuroimage 


ISSN:   1053‐8119 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   5.895 


Número de revistas en el área:  14 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#08 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:  
Action observation treatment  improves autonomy  in daily activities 
in Parkinson's disease patients: results from a pilot study 


Nombre de la revista:   Movement Disorders 


ISSN:   0885‐3185 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   4,505 
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Número de revistas en el área:  191 


Posición relativa de la revista:  24 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#09 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Refining  developmental  coordination  disorder  subtyping  with 
multivariate statistical methods 


Nombre de la revista:   BMC Medical Research Methodology 


ISSN:   1018‐8827 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   2.668 


Número de revistas en el área:  76 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría. 


 


#10 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Linking  neuroscience  and  psychoanalysis  from  a  developmental 
perspective : why and how ? 


Nombre de la revista:   Journal of physiology 


ISSN:   1949‐2012 
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Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   2.196 


Número de revistas en el área:  132 


Posición relativa de la revista:  9 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según datos SJR) 


 


#11 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:  
Co‐authorship  and  citation  networks  in  Spanish  history  of  science 
research 


Nombre de la revista:   Scientometrics 


ISSN:   0138‐9130 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   1.966 


Número de revistas en el área:  99 


Posición relativa de la revista:  23 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#12 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:   Some aspects of Citation Indexes in Spain. A comparative analysis 


Nombre de la revista:   Scientometrics 
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ISSN:   0138‐9130 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   2,328 


Número de revistas en el área:  94 


Posición relativa de la revista:  13 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#13 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:   A call for attention 


Nombre de la revista:   Nature reviews neuroscience 


ISSN:   1471‐0048 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   30.445 


Número de revistas en el área:  243 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


#14 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:  
Volumetric  cerebral  characteristics  of  children  exposed  to  opiates 
and other substances in utero 
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Nombre de la revista:   Neuroimage 


ISSN:   1053‐8119 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   5.895 


Número de revistas en el área:  14 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#15 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 


Título de la publicación:   Patients’ beliefs about the causes of systemic lupus erythematosus 


Nombre de la revista:   Rheumatology 


ISSN:   1952‐1957 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   1,537 


Número de revistas en el área:  39 


Posición relativa de la revista:  6 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según SJR) 


 


#16 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 
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Título de la publicación:  
Jewish  children  hidden  in  France  between  1940  and  1944:  an 
analysis of their narratives today 


Nombre de la revista:   American Journal of Orthopsychiatry 


ISSN:   1948‐2012 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,857 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  67 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según SJR) 


 


#17 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:   Anxiety and depression during pregnancy in women and men. 


Nombre de la revista:   Journal of Affective Disorders 


ISSN:   0165‐0327 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   3.517 


Número de revistas en el área:  191 


Posición relativa de la revista:  39 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q1de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece: Neurología clínica y Psiquiatría  


 


#18 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Why  Do  Only  Some  Institutionalized  Children  Become 
Indiscriminately  Friendly?  Insights  from  the  Study  of  Williams 
Syndrome 


Nombre de la revista:   Child Development Perspectives 


ISSN:   17508592, 17508606 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   1,075 


Número de revistas en el área: 
91  (Psicología  Educacional  y  de  Desarrollo)  /  186  (Pediatría, 
Perinatología y Salud Infantil) 


Posición relativa de la revista: 
22  (Psicología  Educacional  y  de  Desarrollo)  /  12  (Pediatría, 
Perinatología y Salud Infantil) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 en todas sus categorías 


 


#19 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Anorexia  nervosa  and  family  relationships:  Perceived  family 
functioning,  coping  strategies,  beliefs,  and  attachment  to  parents 
and peers 


Nombre de la revista:   International  Journal of Clinical and Health Psychology 


ISSN:   16972600 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,513 


Número de revistas en el área:  94 
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Posición relativa de la revista:  19 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#20 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Diverse Physical Growth Trajectories  in  Institutionalized Portuguese 
Children  below  age  3:  Relation  to  Child,  Family,  and  Institutional 
Factors 


Nombre de la revista:   Journal of Pediatric Psychology 


ISSN:   01468693, 1465735X 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,213 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  59 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#21 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Autonomic  Correlates  of  Attachment  Insecurity  in  a  Sample  of 
Women with Eating Disorders 


Nombre de la revista:   Attachment and Human Development 


ISSN:   14616734, 14692988 


Año:   2011 
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Índice de impacto de la revista:   0,876 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  72 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


#22 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Parental  investment  in  couples  who  conceived  spontaneously  or 
with assisted reproductive techniques 


Nombre de la revista:   Human Reproduction 


ISSN:   14602350, 02681161 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2,066 


Número de revistas en el área: 
56  (Biología  de  Desarrollo)  /  148  (Ginecología)  /132  (Medicina 
Reproductiva) 


Posición relativa de la revista: 
9  (Biología  de  Desarrollo)  /  2  (Ginecología)  /12  (Medicina 
Reproductiva) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 en todas sus categorías 


 


#23 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:  
Anxiety  and  depression  symptoms  in women  and men  from  early 
pregnancy to 3‐months postpartum: Parity differences and effects 


Nombre de la revista:   Journal of Affective Disorders 
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ISSN:   01650327 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3,517 


Número de revistas en el área:  192 (Neurología Clínica) / 130 (Psiquiatría) 


Posición relativa de la revista:  39 (Neurología Clínica) / 32 (Psiquiatría) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1de sus categorías 


 


#24 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:   Mother‐to‐infant emotional involvement at birth 


Nombre de la revista:   Maternal and Child Health Journal 


ISSN:   10927875, 15736628 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,927 


Número de revistas en el área:  1563 


Posición relativa de la revista:  115 


Otra información:  Publicación situada en Q1 de su categoría (según datos SJR) 


 


#25 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 
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Título de la publicación:  
Discrimination of facial identity and facial expression in children with 
expressive  and  mixed  language  disorders  :  an  exploration  of 
particular features 


Nombre de la revista:   European  Child and Adolescent Psychiatry 


ISSN:   1018‐8827 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   2.821 


Número de revistas en el área:  113 


Posición relativa de la revista:  18 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría en el  campo de 
Pediatría  y en el Q2 en el campo de Psiquiatría. 


 


 


4. Referencia completa de 99 contribuciones científicas del equipo  investigador de  los últimos 5 años, de  la cuales 83 
son artículos con índice de calidad relativo y 16 son libros o capítulos de libros. 


  


‐ PROFESORES UNIVERSITARIOS NO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 


GIOVANNA PERRICONE 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanna Perricone 


Título de la publicación:   The temperament of preterm infant in preschool age 


Nombre de la revista:   Italian Journal of Pediatrics 


ISSN:   18247288, 17208424 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0.254 


Número de revistas en el área:  186 
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Posición relativa de la revista:  95 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría según SJR 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanna Perricone 


Título de la publicación:  
Functioning of family system in pediatric oncology during treatment 
phase 


Nombre de la revista:   Pediatric Hematology and Oncology 


ISSN:   08880018, 15210669 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   0.288 


Número de revistas en el área:  186 


Posición relativa de la revista:  93 


Otra información: 
Publicación situada en  quartil Q2 de su categoría según SJR y datos 
de 2011 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanna Perricone 


Título de la publicación:   School readiness of moderately preterm children at preschool age 


Nombre de la revista:   European Journal of Psychology of Education 


ISSN:   02562928 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   0.371 


Número de revistas en el área:  365 
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Posición relativa de la revista:  213 


Otra información: 
Publicación situada en quartil Q3 de su categoría según SJR y datos 
de 2011 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanna Perricone 


Título de la publicación:  
Schemi narrativi sul se' e autostima nel bambino con neoplasia: uno 
studio pilota pre‐test 


Nombre de la revista:   Minerva Pediatrica 


ISSN:   18271715, 00264946 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0.140 


Número de revistas en el área:  150 


Posición relativa de la revista:  122 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría según SJR 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanna Perricone 


Título de la publicación:  
Un  modello  di  formazione  dello  psicologo  pediatrico,  in  Pensarsi 
Psicologo pediátrico. Modelli, percorsi e strategie di una formazione 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:   ISBN 978‐88‐568‐4500‐6 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   
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Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


ANTOINE GUEDENEY 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  


Relational  development  in  children  with  cleft  lip  and 
palate:influence  of  the  waiting  period  prior  to  the  first  surgical 
intervention  and  parental  psychological  perceptions  of  the 
abnormality 


Nombre de la revista:   British Medical Journal 


ISSN:   0959 8138 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   14.093 


Número de revistas en el área:  153 


Posición relativa de la revista:  6 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  
Evaluating Fidelity in Home Visiting Programs: A Qualitative Analysis 
of 1058 Home Visit Case Notes from 105 Families 


Nombre de la revista:   PLoS ONE 


ISSN:   1932‐6203 


Año:   2012 


cs
v:


 1
08


97
74


92
95


57
48


45
80


45
67


4







Índice de impacto de la revista:   4 


Número de revistas en el área:  84 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  _uartel Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  
Screening  for  risk  factors  of  relational  withdrawal  behaviour  in 
infants aged14‐18 months 


Nombre de la revista:   European Psychiatry 


ISSN:   1991‐2012 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   4 


Número de revistas en el área:  129 


Posición relativa de la revista:  47 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:  
Bulimic behaviours and psychopathology  in obese adolescents and 
in their parents 


Nombre de la revista:   International Journal of Pediatric Obesity 


ISSN:   1747‐7166 


Año:   2010 
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Índice de impacto de la revista:   2.986 


Número de revistas en el área:  1133 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  _uartel Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Antoine Guedeney 


Título de la publicación:   Perinatal risk factors and social withdrawal behaviour 


Nombre de la revista:   European child & adolescent psychiatry 


ISSN:   1018‐8827 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   2.821 


Número de revistas en el área:  113 


Posición relativa de la revista:  18 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría en el  campo de 
Pediatría y en el Q2 en el campo de Psiquiatría. 


 


FELIPE LECANNELIER ACEVEDO 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  
Preschool  psychopathology  reported  by  parents  in  23  societies: 
testing the seven‐syndrome model of the child behavior checklist for 
ages 1‐5‐5 


Nombre de la revista:   Journal of American academy of child and adolescent psychiatry 
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ISSN:   0890‐8567 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   6.444 


Número de revistas en el área:  113 (Pediatrics) / 129 (Psychiatry) 


Posición relativa de la revista:  1 (Pediatrics) / 8 (Psychiatry) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q1  de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece: Pediatrics y  Psychiatry  


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  
Apego y psicopatología: Una revisión actualizada sobre  los modelos 
etiológicos parentales del apego desorganizado 


Nombre de la revista:   Terapia Psicológica 


ISSN:   2008‐2011 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,315 


Número de revistas en el área:  94 (Clinical Psychology) / 328 (Psychiatry and Mental Health) 


Posición relativa de la revista:  35 (Clinical Psychology) / 157 (Psychiatry and Mental Health) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q2  de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece:  Clinical  Psychology  y   Psychiatry  and  Mental  Health 
(Según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  
Behavioral/Emotional Problems of Preschoolers: Caregiver/Teacher 
Reports From 15 Societies 
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Nombre de la revista:   Journal of Emotional and Behavioral Disorders 


ISSN:   1996‐2012 


Año:   2012 (Según datos de 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,731 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  129 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría  


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 


Título de la publicación:  


International Comparisons of Behavioral and Emotional Problems in 
Preschool Children: Parents’ Reports 


From 24 Societies 


Nombre de la revista:   Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 


ISSN:   1537‐4416 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   1,726 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  27 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (Según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Felipe Lecannelier Acevedo 
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Título de la publicación:  
Evaluación  de  patrones  de  apego  en  infantes  durante  su  segundo 
año en dos centros de atención de Santiago de Chile 


Nombre de la revista:   Revista Argentina de Clínica Psicológica 


ISSN:   2008‐2011 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,234 


Número de revistas en el área:  94 (Clinical Psychology) / 329 (Psychiatry and Mental Health) 


Posición relativa de la revista:  46 (Clinical Psychology) / 192 (Psychiatry and Mental Health) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q2  en  la  categoría  de  Clinical 
Psychology  y     Q3  en  la  de  Psychiatry  and Mental  Health  (Según 
datos SJR) 


 


GIOVANNI BUCCINO 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:  
The different neural correlates of action and functional knowledge in  
semantic memory: an fMRI study 


Nombre de la revista:   Cerebral cortex 


ISSN:   1047‐3211 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   6.554 


Número de revistas en el área:  243 


Posición relativa de la revista:  22 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría en el  campo de 
Neurociencia y en el Q2 en el campo de Psiquiatría. 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:   Broken affordances, broken objects: a TMS study 


Nombre de la revista:   Neuropsychología 


ISSN:   0028‐3932 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   3.636 


Número de revistas en el área:  47 


Posición relativa de la revista:  7 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría en el  campo de 
Ciencias  del  Comportamiento  y  en  el  Q2  en  el  campo  de 
Neurociencia. 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:   Language sensorimotor specificity modulates the motor system 


Nombre de la revista:   Cortex 


ISSN:   0010‐9452 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   6.08 


Número de revistas en el área:  47 


Posición relativa de la revista:  4 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría para en  los dos 
campos que trata: Ciencias del Comportamiento y Neurociencia. 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:   The neural basis for understanding non‐ intended actions 


Nombre de la revista:   Neuroimage 


ISSN:   1053‐8119 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   5.895 


Número de revistas en el área:  14 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Giovanni Buccino 


Título de la publicación:  
Action observation treatment  improves autonomy  in daily activities 
in Parkinson's disease patients: results from a pilot study 


Nombre de la revista:   Movement Disorders 


ISSN:   0885‐3185 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   4,505 


Número de revistas en el área:  191 


Posición relativa de la revista:  24 
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Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


BERNARD GOLSE 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Discrimination of facial identity and facial expression in children with 
expressive  and  mixed  language  disorders  :  an  exploration  of 
particular features 


Nombre de la revista:   European  Child and Adolescent Psychiatry 


ISSN:   1018‐8827 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   2.821 


Número de revistas en el área:  113 


Posición relativa de la revista:  18 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q1 de  su  categoría en el  campo de 
Pediatría  y en el Q2 en el campo de Psiquiatría. 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Subtypes  of  Developmental  Coordination  Disorder :  Research  on 
Their Nature and Etiology 


Nombre de la revista:   Developmental Neuropsychology 


ISSN:   1969‐2011 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2.556 
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Número de revistas en el área:  75 


Posición relativa de la revista:  28 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Identification des déficits spécifiques des sous‐types du Trouble de 
l’Acquisition  de  la  Coordination  (TAC)  ou  de  la  dyspraxie 
développementale 


Nombre de la revista:   Clinical Neurophysiology 


ISSN:   1999‐2012 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3,406 


Número de revistas en el área:  192 (Neurología clínica) / 244 (Neurociencia) 


Posición relativa de la revista:  46(Neurología clínica) / 93 (Neurociencia) 


Otra información: 
Publicación situada en  cuartil Q1 de la categoría neurología clínica  y 
en el Q2 en el campo de Neurociencia. 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Refining  developmental  coordination  disorder  subtyping  with 
multivariate statistical methods 


Nombre de la revista:   BMC Medical Research Methodology 


ISSN:   1018‐8827 


Año:   2012 (según datos 2011) 


cs
v:


 1
08


97
74


92
95


57
48


45
80


45
67


4







Índice de impacto de la revista:   2.668 


Número de revistas en el área:  76 


Posición relativa de la revista:  12 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría. 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bernard Golse 


Título de la publicación:  
Linking  neuroscience  and  psychoanalysis  from  a  developmental 
perspective : why and how ? 


Nombre de la revista:   Journal of physiology 


ISSN:   1949‐2012 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   2.196 


Número de revistas en el área:  132 


Posición relativa de la revista:  9 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según datos SJR) 


 


MOE VIBEKE 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:   A call for attention 


Nombre de la revista:   Nature reviews neuroscience 
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ISSN:   1471‐0048 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   30.445 


Número de revistas en el área:  243 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:  
Volumetric  cerebral  characteristics  of  children  exposed  to  opiates 
and other substances in utero 


Nombre de la revista:   Neuroimage 


ISSN:   1053‐8119 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   5.895 


Número de revistas en el área:  14 


Posición relativa de la revista:  1 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:  
White matter characteristics and cognition  in prenatally opiate and 
polysubstance exposed children ‐ a diffusion tensor imaging study 


Nombre de la revista:   AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY  
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ISSN:   1980‐2012 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   2,928 


Número de revistas en el área:  191 


Posición relativa de la revista:  62 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:  
The  impact  of  optimality  on maternal  sensitivity  in mothers with 
substance  abuse  and  psychiatric  problems  and  their  infants  at  3 
months 


Nombre de la revista:   Infant Behavior and Development 


ISSN:   1978‐2012 


Año:   2012 (según datos de 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,824 


Número de revistas en el área:  91 


Posición relativa de la revista:  30 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Moe Vibeke 


Título de la publicación:   Sosial tilbaketrekning i spedbarnsalderen 


Nombre de la revista:   LIBRO 
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ISSN:    


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


MARIE ROSE MORO 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 


Título de la publicación:  
A  critical  review  of  dissociative  trance  and  possession  disorders: 
etiological, diagnostic, therapeutic and nosological issues 


Nombre de la revista:   Canadian journal of Psychiatry 


ISSN:   0706‐7437 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2.417 


Número de revistas en el área:  129 


Posición relativa de la revista:  62 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 


Título de la publicación:   Association between Body mass Index and Depression : “the fat and 
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joly” hypothesis for adolescent girl 


Nombre de la revista:   BMC PUBLIC HEALTH 


ISSN:   2001‐2012 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   1,997 


Número de revistas en el área:  157 


Posición relativa de la revista:  60 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 


Título de la publicación:   Patients’ beliefs about the causes of systemic lupus erythematosus 


Nombre de la revista:   Rheumatology 


ISSN:   1952‐1957 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   1,537 


Número de revistas en el área:  39 


Posición relativa de la revista:  6 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 
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Título de la publicación:  
Jewish  children  hidden  in  France  between  1940  and  1944:  an 
analysis of their narratives today 


Nombre de la revista:   American Journal of Orthopsychiatry 


ISSN:   1948‐2012 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,857 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  67 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Marie Rose Moro 


Título de la publicación:  
Culture,  Trauma  and  Subjectivity:  The  French  ethno‐psychoanalitic 
approach 


Nombre de la revista:   Traumatology 


ISSN:   1996‐1999 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,193 


Número de revistas en el área:  43 


Posición relativa de la revista:  27 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 


 


RAQUEL COSTA 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:  
Mother’s  anxiety  and  depression  during  the  third  pregnancy 
trimester and   neonate’s mother versus stranger’s face/voice visual 
preference 


Nombre de la revista:   Early Human Development 


ISSN:   0378‐3782 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   2.046 


Número de revistas en el área:  113 


Posición relativa de la revista:  36 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q2  de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece: Ginecología&Obstetricia y Pediatría  


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:   Anxiety and depression during pregnancy in women and men. 


Nombre de la revista:   Journal of Affective Disorders 


ISSN:   0165‐0327 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   3.517 


Número de revistas en el área:  191 


Posición relativa de la revista:  39 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q1de  las  dos  categorías  a  que 
pertenece: Neurología clínica y Psiquiatría  


 


cs
v:


 1
08


97
74


92
95


57
48


45
80


45
67


4







Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:   Infants’ psychopphysiological profile and mother‐infant interaction. 


Nombre de la revista:   International Journal of Behavioral Development 


ISSN:   01650254, 14640651 


Año:   2012 (según datos de 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,824 


Número de revistas en el área:  91 


Posición relativa de la revista:  30 


Otra información:  Publicación situada en  Quartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:  
Perception of childbirth experience: Continuity and changes over the 
postpartum period 


Nombre de la revista:   Journal of Reproductive and Infant Psychology 


ISSN:   1469672X, 02646838 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,3 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  221 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según SJR) 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Raquel Costa 


Título de la publicación:  
Mother's anxiety and depression and associated  risk  factors during 
early pregnancy: Effects on fetal growth and activity at 20‐22 weeks 
of gestation 


Nombre de la revista:   Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 


ISSN:   0167482X 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,484 


Número de revistas en el área:  158 


Posición relativa de la revista:  51 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


 


DENIS MELLIER 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Denis Mellier 


Título de la publicación:  
Violence  des  bébés  et  anxiétés  primitives  familiales,  un  enjeu 
intersubjectif 


Nombre de la revista:   Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 


ISSN:   02971194, 17762863 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,125 


Número de revistas en el área:  94 (Psicología Clínica) / 328 (Psiquiatría y Salud Mental) 


Posición relativa de la revista:  76 (Psicología Clínica) / 272 (Psiquiatría y Salud Mental) 
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Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de sus categorías (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Denis Mellier 


Título de la publicación:  
Violence  des  bébés  et  anxiétés  primitives  familiales,  un  enjeu 
intersubjectif 


Nombre de la revista:   Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 


ISSN:   02971194, 17762863 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,125 


Número de revistas en el área:  94 (Psicología Clínica) / 328 (Psiquiatría y Salud Mental) 


Posición relativa de la revista:  76 (Psicología Clínica) / 272 (Psiquiatría y Salud Mental) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de sus categorías (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Denis Mellier 


Título de la publicación:  
Les  souffrances  primitives  familiales  et  leur  devenir  dans  le  post‐
partum immédiat 


Nombre de la revista:   Champs Psychosomatique 


ISSN:   1266‐5371 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,118 


Número de revistas en el área:  328 


Posición relativa de la revista:  279 
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Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Denis Mellier 


Título de la publicación:   L’inconscient à la crèche 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Denis Mellier 


Título de la publicación:  
La  narration  entre  historicisation  et  observation,  l'apport  de  la 
clinique du nourrisson 


Nombre de la revista:   Annales Médico‐Psychologiques 


ISSN:   00034487 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   0,169 


Número de revistas en el área:  129 (Psiquiatría) / 75 (Psicología) 


Posición relativa de la revista:  126 (Psiquiatría) / 71 (Psicología) 
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Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de sus categorías (según SJR) 


 


NICOLAS FAVEZ 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Nicolas Favez 


Título de la publicación:  
Dépression post‐partum maternelle et développement de  l’enfant  : 
revue  de  littérature  et  arguments  en  faveur  d’une  approche 
familiale 


Nombre de la revista:   Psychiatrie de l’enfant, 


ISSN:   0079726X 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,282 


Número de revistas en el área:  129 


Posición relativa de la revista:  119 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de su categoría  


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Nicolas Favez 


Título de la publicación:  
Quelle  place  pour  la  psychologie  positive  dans  le  champ  de  la 
psychologie clinique ? Perspectives théoriques et empiriques 


Nombre de la revista:   Pratiques Psychologiques 


ISSN:   12691763 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,213 


Número de revistas en el área:  75 
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Posición relativa de la revista:  70 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Nicolas Favez 


Título de la publicación:  
Nine‐month‐olds triangular interactive strategies with their parents’ 
couple in low coordination families. A descriptive study 


Nombre de la revista:   Infant Mental Health Journal 


ISSN:    01639641, 10970355 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,496 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  178 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Nicolas Favez 


Título de la publicación:   Le développement des interactions triadiques mère‐père‐enfant 


Nombre de la revista:   Devenir 


ISSN:   10158154 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,23 


Número de revistas en el área:  13 
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Posición relativa de la revista:  9 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Nicolas Favez 


Título de la publicación:  
Family  interactions  in  IVF  families:  change  over  the  transition  to 
parenthood 


Nombre de la revista:   Journal of Reproductive and Infant Psychology 


ISSN:   1469672X, 02646838 


Año:   2012 (datos según 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,361 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  214 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según SJR) 


 


DOMINIQUE CHARLIER 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Dominique Charlier 


Título de la publicación:  
L’attachement  chez  les  enfants  abandonnés  en  institution 
résidentielle à Kinshasa 


Nombre de la revista:   Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence 


ISSN:   02229617 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,336 
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Número de revistas en el área:  186 


Posición relativa de la revista:  78 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Dominique Charlier 


Título de la publicación:  
Conduites  alimentaires  déviantes  chez  le  nourrisson  et  le  jeune 
enfant. Manuel  de  Psychopathologie  du  bébé  et  de  sa  famille.  La 
Pensée sauvage 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Dominique Charlier 


Título de la publicación:   L’enfant, l’éducatrice artistique et la psychiatre 


Nombre de la revista:  
LIBRO  ‘Psychithérapie  institutionnelle  d’enfants,  l’expérience  du 
KaPP’ 


ISSN:    


Año:   2012  
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Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Dominique Charlier 


Título de la publicación:  
les  enfants  difficiles  (3‐8  ans)  :  évaluation,  développement  et 
facteurs de risque 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2011  


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Dominique Charlier 


Título de la publicación:  
Travail  en  réseau  :  quand  l’hospitalisation  d’un  parent  devient 
incontournable… 


Nombre de la revista:   LIBRO ‘Ma mère est Schizophrène, Schizophrénie et parentalité’ 


ISSN:    


Año:   2008 
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Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


 


BÁRBARA FIGUEREIDO 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:  
Anxiety and depression in women and men from early pregnancy to 
3‐months postpartum 


Nombre de la revista:   Archives of Women's Mental Health 


ISSN:   14341816, 14351102 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2,057 


Número de revistas en el área:  130 


Posición relativa de la revista:  74 


Otra información:  Publicación situada en Q3 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:  
Anxiety  and  depression  symptoms  in women  and men  from  early 
pregnancy to 3‐months postpartum: Parity differences and effects 
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Nombre de la revista:   Journal of Affective Disorders 


ISSN:   01650327 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3,517 


Número de revistas en el área:  192 (Neurología Clínica) / 130 (Psiquiatría) 


Posición relativa de la revista:  39 (Neurología Clínica) / 32 (Psiquiatría) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1de sus categorías 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:  
Mother’s  anxiety  and  depression  during  the  third  pregnancy 
trimester and neonate’s mother versus  stranger’s  face/voice visual 
preference 


Nombre de la revista:   Early Human Development 


ISSN:   03783782 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   1,587 


Número de revistas en el área:  77 (Obstreticia y Ginecología) / 109 (Pediatría) 


Posición relativa de la revista:  40 (Obstreticia y Ginecología) / 48 (Pediatría) 


Otra información: 
Publicación situada en   cuartil Q3 de Obstreticia y Ginecología y Q2 
de Pediatría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 
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Título de la publicación:   Mother‐to‐infant emotional involvement at birth 


Nombre de la revista:   Maternal and Child Health Journal 


ISSN:   10927875, 15736628 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,927 


Número de revistas en el área:  1563 


Posición relativa de la revista:  115 


Otra información:  Publicación situada en Q1 de su categoría (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Bárbara Figuereido 


Título de la publicación:   Partner relationships during the transition to parenthood 


Nombre de la revista:   Journal of Reproductive and Infant Psychology 


ISSN:   1469672X, 02646838 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,3 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  220 


Otra información:  Publicación situada en Q3 de su categoría (según datos SJR) 


 


ISABEL SOARES 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 
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Título de la publicación:  
Why  Do  Only  Some  Institutionalized  Children  Become 
Indiscriminately  Friendly?  Insights  from  the  Study  of  Williams 
Syndrome 


Nombre de la revista:   Child Development Perspectives 


ISSN:   17508592, 17508606 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   1,075 


Número de revistas en el área: 
91  (Psicología  Educacional  y  de  Desarrollo)  /  186  (Pediatría, 
Perinatología y Salud Infantil) 


Posición relativa de la revista: 
22  (Psicología  Educacional  y  de  Desarrollo)  /  12  (Pediatría, 
Perinatología y Salud Infantil) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 en todas sus categorías 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Anorexia  nervosa  and  family  relationships:  Perceived  family 
functioning,  coping  strategies,  beliefs,  and  attachment  to  parents 
and peers 


Nombre de la revista:   International  Journal of Clinical and Health Psychology 


ISSN:   16972600 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,513 


Número de revistas en el área:  94 


Posición relativa de la revista:  19 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Diverse Physical Growth Trajectories  in  Institutionalized Portuguese 
Children  below  age  3:  Relation  to  Child,  Family,  and  Institutional 
Factors 


Nombre de la revista:   Journal of Pediatric Psychology 


ISSN:   01468693, 1465735X 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,213 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  59 


Otra información:  Publicación situada en  _uartel Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Autonomic  Correlates  of  Attachment  Insecurity  in  a  Sample  of 
Women with Eating Disorders 


Nombre de la revista:   Attachment and Human Development 


ISSN:   14616734, 14692988 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,876 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  72 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Isabel Soares 


Título de la publicación:  
Parental  investment  in  couples  who  conceived  spontaneously  or 
with assisted reproductive techniques 


Nombre de la revista:   Human Reproduction 


ISSN:   14602350, 02681161 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2,066 


Número de revistas en el área: 
56  (Biología  de  Desarrollo)  /  148  (Ginecología)  /132  (Medicina 
Reproductiva) 


Posición relativa de la revista: 
9  (Biología  de  Desarrollo)  /  2  (Ginecología)  /12  (Medicina 
Reproductiva) 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 en todas sus categorías 


 


SYLVAIN MISSONNIER 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sylvain Missonnier 


Título de la publicación:   Le premier chapitre de la vie. Nidification parentale. Nidation fœtale 


Nombre de la revista:   La psychiatrie de l’enfant 


ISSN:   0079726X 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   2,217 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  156 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sylvain Missonnier 


Título de la publicación:   Entre extrême incertitute et extrême onction : le diagnostic foetal 


Nombre de la revista:   Champ Psychosomatique 


ISSN:   12665371, 1961863 


Año:   2007 


Índice de impacto de la revista:   0,11 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  231 


Otra información:  Publicación en Q3 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sylvain Missonnier 


Título de la publicación:   Métamorphoses corporelles et virtualisations échographiques 


Nombre de la revista:   Champ Psychosomatique 


ISSN:   12665371, 1961863 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,11 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  247 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 de su categoría 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sylvain Missonnier 


Título de la publicación:  
Addiction et grossesse  : du déplacement de  l’objet d’addiction vers 
le nouveau‐né 


Nombre de la revista:   La psychiatrie de l’enfant 


ISSN:   0079726X 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,282 


Número de revistas en el área:  129 


Posición relativa de la revista:  119 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q4 en su categoría 


 


 


CRISTIANE ROBERT‐TISSOT  


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Cristiane Robert‐Tissot 


Título de la publicación:  
How central and connected am  I  in my Family? Family based social 
capital  of  patients  with  intellectual  disability  ans  psychiatric 
disorders 


Nombre de la revista:   Research in Developmental Disabilitie 


ISSN:   08914222, 18733379 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,947 


Número de revistas en el área:  329 


Posición relativa de la revista:  61 
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Otra información:  Publicación situada en Q2 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Cristiane Robert‐Tissot 


Título de la publicación:  
Pouvons‐nous combler le fossé entre recherche et pratique lorsqu'il 
est question d'attachement ?  


Nombre de la revista:   Devenir 


ISSN:   10158154 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,23 


Número de revistas en el área:  13 


Posición relativa de la revista:  9 


Otra información:  Publicación situada en Q3 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Cristiane Robert‐Tissot 


Título de la publicación:  
Thérapies  mère‐bébé  et  dépression  maternelle.  Les  dépressions 
périnatales. Evaluer et traiter 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   
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Otra información:   


 


 


 


PROFESOR NO UNIVERSITARIO  


JULIA OSCA (Adscrita al CSIC)  


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:  
Co‐authorship  and  citation  networks  in  Spanish  history  of  science 
research 


Nombre de la revista:   Scientometrics 


ISSN:   0138‐9130 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   1.966 


Número de revistas en el área:  99 


Posición relativa de la revista:  23 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:   Some aspects of Citation Indexes in Spain. A comparative analysis 


Nombre de la revista:   Scientometrics 


ISSN:   0138‐9130 
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Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   2,328 


Número de revistas en el área:  94 


Posición relativa de la revista:  13 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q1 de su categoría 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:  
La  revista  Anales  de  Psicología  desde  una  perspectiva  de  redes 
sociales. 


Nombre de la revista:   Anales de psicología 


ISSN:   2008‐2011 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   2,245 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  264 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:  
Consecuencias de los errores en las referencias bibliográficas. El caso 
de la revista Psicothema. 


Nombre de la revista:   Psicothema 


ISSN:   1996‐2012 
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Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,545 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  167 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Julia Osca 


Título de la publicación:  
Problemas planteados en  la creación de  índices de citas en el área 
de  humanidades:  la  base  de  datos  ModernitasCitas  y  las 
publicaciones de historia moderna. 


Nombre de la revista:   Revista española de documentación científica 


ISSN:   0138‐9130 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,283 


Número de revistas en el área:  134 


Posición relativa de la revista:  65 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según SJR) 


 


 


‐ CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA QUE NO TIENE SEXENIOS 
VIVOS 


PAZ VIGUER 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Paz Viguer 
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Título de la publicación:  
Un  estudio  longitudinal  sobre  la  influencia  del  nacimiento  de  un 
hermano en  la calidad del apego y  la autonomía personal en niños 
de 3 a 5 años. 


Nombre de la revista:   Infancia y Aprendizaje 


ISSN:   0210‐3702 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,273 


Número de revistas en el área:  91 (Psicología Educacional y de Desarrollo) / 573 (Educación) 


Posición relativa de la revista:  51 (Psicología Educacional y de Desarrollo) / 228 (Educación) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil Q3  en  Psicología  Educacional  y  de 
Desarrollo y en el Q2 de Educación (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Paz Viguer 


Título de la publicación:  
Un modelo local para la promoción de la convivencia y la prevención 
de la violencia entre iguales desde el ámbito comunitario 


Nombre de la revista:   Cultura y Educacion 


ISSN:   1135‐6405 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,105 


Número de revistas en el área:  417 (Estudios Culturales) / 573 (Educación) 


Posición relativa de la revista:  131 (Estudios Culturales) / 346 (Educación) 


Otra información: 
Publicación situada en   cuartil Q1en Estudios Culturales y en el Q2 
de Educación (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 
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Autor:  Paz Viguer 


Título de la publicación:  
Grandparent‐grandchild  relationships  from  the  children's 
perspective: shared activities and socialization styles 


Nombre de la revista:   Spanish Journal Of Psychology 


ISSN:  
1138‐7416 


 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,292 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  236 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Paz Viguer 


Título de la publicación:  
Un modelo local para la promoción de la convivencia y la prevención 
de la violencia entre iguales desde el ámbito comunitario 


Nombre de la revista:   Cultura y Educacion 


ISSN:   1135‐6405 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,231 


Número de revistas en el área:  417 (Estudios Culturales) / 573 (Educación) 


Posición relativa de la revista:  76 (Estudios Culturales) / 330 (Educación) 


Otra información: 
Publicación situada en   cuartil Q1en Estudios Culturales y en el Q2 
de Educación (según datos SJR) 
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Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Paz Viguer 


Título de la publicación:  
Debate  familiar  sobre  valores  y  convivencia:  una  investigación 
participativa  para  implicar  a  las  familias  en  el  análisis  y  la 
transformación de su realidad. 


Nombre de la revista:   Cultura y Educacion 


ISSN:   1135‐6405 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,231 


Número de revistas en el área:  417 (Estudios Culturales) / 573 (Educación) 


Posición relativa de la revista:  76 (Estudios Culturales) / 330 (Educación) 


Otra información: 
Publicación situada en   cuartil Q1en Estudios Culturales y en el Q2 
de Educación (según datos SJR) 


 


ESPERANZA NAVARRO PARDO 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Esperanza Navarro Pardo 


Título de la publicación:  
Analisis de  las redes sociales en  la vejez en  funcion de  la edad y el 
género 


Nombre de la revista:   Revista multidisciplinar de Gerontología 


ISSN:   1139‐0921 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,101 


Número de revistas en el área:  45  (Aging) / 84 (Geriatrics and Gerontology) 


Posición relativa de la revista:  40  (Aging) / 66 (Geriatrics and Gerontology) 
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Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil Q4  en  todas  sus  categorías  (según 
datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Esperanza Navarro Pardo 


Título de la publicación:   Análisis del bienestar en la vejez según la edad 


Nombre de la revista:   Revista Española de Geriatría y Gerontología. 


ISSN:   0211‐139X 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0,157 


Número de revistas en el área:  45  (Aging) / 84 (Geriatrics and Gerontology) 


Posición relativa de la revista:  34  (Aging) / 48 (Geriatrics and Gerontology) 


Otra información: 
Publicación  situada en    cuartil Q4 Aging y en Q3 de Geriatrics and 
Gerontology  (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Esperanza Navarro Pardo 


Título de la publicación:  
Análisis de la estructura y funciones de las redes sociales en la vejez 
mediante la entrevista Manheim deapoyo social 


Nombre de la revista:   Revista multidisciplinar de Gerontología 


ISSN:   1139‐0921 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,116 


Número de revistas en el área:  45  (Aging) / 84 (Geriatrics and Gerontology) 


Posición relativa de la revista:  41  (Aging) / 66 (Geriatrics and Gerontology) 
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Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil Q4  en  todas  sus  categorías  (según 
datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Esperanza Navarro Pardo 


Título de la publicación:  
Psychological  and  physical  dimensions  explaining  life  satisfaction 
among the elderly: A structural modelexamination 


Nombre de la revista:   Archives of Gerontology and Geriatrics 


ISSN:   0167‐4943 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,489 


Número de revistas en el área:  45  (Aging) / 1563 (Medicine (miscellaneous)) 


Posición relativa de la revista:  23  (Aging) / 276 (Medicine (miscellaneous)) 


Otra información: 
Publicación situada en  cuartil Q2 de Aging y Q1 de Medicina (según 
datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Esperanza Navarro Pardo 


Título de la publicación:  
Modelo de ecuaciones estructurales para predecir el bienestar y  la 
dependencia funcional en adultosmayores de la República Dominica 


Nombre de la revista:  
Revista  Panamericana  de  Salud  Publica‐Pan American  Journal Of 
Public Health 


ISSN:   1020‐4989 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0,421 


Número de revistas en el área:  337 
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Posición relativa de la revista:  133 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q2 de su categoría (según datos SJR) 


 


 


 


AMELIA DÍAZ 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Amelia Díaz 


Título de la publicación:  
Sex differences in means and variance of intelligence: Some data for 
Spain 


Nombre de la revista:   MANKIND QUARTERLY 


ISSN:   0025‐2344 


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,188 


Número de revistas en el área:  116  (Anthropology) / 438 (Social Sciencies (miscellaneous)) 


Posición relativa de la revista:  47 (Anthropology) / 230 (Social Sciencies (miscellaneous)) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil Q2  de  todas  sus  categorías  (según 
datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Amelia Díaz 


Título de la publicación:  
Disfunctional  workplace  behavior  among  municipal  employees  in 
Spanish and Finnish  cities: a cross‐national comparison 


Nombre de la revista:   Perceptual and motor skills 


ISSN:   00315125 
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Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   0,264 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  249 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Amelia Díaz 


Título de la publicación:  
Comparative  study  of  general  intelligence  in  Spain  and Moroccan 
Samples 


Nombre de la revista:   Spanish Journal of Psychology 


ISSN:   1138‐7416 


Año:   2012 (según datos 2011) 


Índice de impacto de la revista:   0,346 


Número de revistas en el área:  365 


Posición relativa de la revista:  218 


Otra información:  Publicación situada en  cuartil Q3 de su categoría (según datos SJR) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Amelia Díaz 


Título de la publicación:  
An analysis of the work harassment scale with victims of bullying at 
worK 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    
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Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


SANDRA SIMÓ  


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sandra Simó 


Título de la publicación:  
Las emociones de asco y miedo en el trastorno obsesivo‐compulsivo 
con  síntomas predominantes de  contaminación: una  aproximación 
experimental 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sandra Simó 


Título de la publicación:  
El  efecto  del  temperamento  infantil  sobre  las  estrategias  de 
regulación  emocional  y  el  desarrollo  del  vínculo  afectivo  a  los  18 
meses de edad. 
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Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Sandra Simó 


Título de la publicación:  
Efecto  de  la  prematuridad  en  el  desarrollo  madurativo, 
autorregulación e interacción social en niños de 6 meses de vida 


Nombre de la revista:   LIBRO 


ISSN:    


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:    


Número de revistas en el área:   


Posición relativa de la revista:   


Otra información:   


 


ANA D’OCON 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Autor:  Ana D’Ocon 
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Título de la publicación:  
La estructura temporal de la experiencia de sensibilidad materna: su 
efecto sobre el desarrollo cognitivo y emocional infantil 


Nombre de la revista:   Infancia y Aprendizaje 


ISSN:   02103702, 15784126 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   0,328 


Número de revistas en el área:  91  (Psicología educacional y de desarrollo) / 573 (Educación) 


Posición relativa de la revista:  53 (Psicología educacional y de desarrollo) / 252 (Educación) 


Otra información: 
Publicación  situada  en    cuartil  Q3  en  Psicología  educacional  y  de 
desarrollo y Q2 en Educación (según datos SJR) 


 


 


5.‐ Referencia completa de 10 tesis doctorales dirigidas por los miembros del equipo investigador en los últimos cinco 
años y 1 publicación derivada de cada una de dichas tesis. 


M. Rebagliato 


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Ingesta de  Folato  y uso de  suplementos de Ácido  Fólico durante el 
embarazo y su efecto sobre el Crecimiento Fetal 


Nombre y apellidos del doctorando:  Eva María Navarrete Muñoz 


Director/es: 
Jesús Vioque López, Marisa Rebagliato Ruso y 


 Manuela García de la Hera 


Fecha de su defensa:  2011 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude 


Universidad en la que fue leída:  Miguel Hernández   


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 
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Título de la publicación:   
Periconceptional  folic  acid  supplementation  and  anthropometric 
measures at birth in a cohort of pregnant women in Valencia, Spain. 
 


Nombre de la revista:  
The British Journal of Nutrition 
 


ISSN:  
Online ISSN 1475‐2662  


Print ISSN 0007‐1145 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3,0 


Número de revistas en el área:  72 


Posición relativa de la revista:  19 de 72  


Autor: 
 


Eva María Navarrete Muñoz 


 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis:  Alimentación y exposición a tóxicos durante el embarazo 


Nombre y apellidos del doctorando:  Rosa María Ramón Bonache 


Director/es:  Ferran Ballester, Marisa Rebagliato, Jesús Vioque 


Fecha de su defensa:  2009 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude. Premio extraordinario de Doctorado 


Universidad en la que fue leída:  Miguel Hernández 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Fish  consumption  during  pregnancy,  prenatal  mercury  exposure, 
and  anthropometric  measures  at  birth  in  a  prospective  mother‐
infant cohort study in Spain 
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Nombre de la revista:   The American Journal of Clinical Nutrition 


ISSN:   Online ISSN 1938‐3207 ‐ Print ISSN 0002‐9165 


Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   6,6 


Número de revistas en el área:  72 


Posición relativa de la revista:  1 de 72 (1er decil) 


Autor:  Rosa María Ramón Bonache 


 


 


 


L. ROJO  


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Contribución  al  estudio  de  las  relaciones  entre  crianza  percibida, 
orden de nacimiento y personalidad 


Nombre y apellidos del doctorando:  M. Amelia de Solá Domínguez 


Director/es:  Luis Rojo Moreno 


Fecha de su defensa:  2007 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude. 


Universidad en la que fue leída:  Valencia (Fac. Psicología) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Outdoor,  but  not  indoor,  nitrogen  dioxide  exposure  is  associated 
with persistent cough during the first year of life 


Nombre de la revista:   Science of the Total Environment 


ISSN:   0048‐9697 
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Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3.286 


Número de revistas en el área:  205 


Posición relativa de la revista:  29 


Autor: 
M. Amelia de Solá Domínguez 


 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Hábitos alimentarios en población gemelar adolescente: análisis de la 
influencia genética y ambiental. 


Nombre y apellidos del doctorando:  Natalia Gimeno Clemente 


Director/es:  Luis Rojo Moreno 


Fecha de su defensa:  2012 


Calificación:  Apto cum Laude. 


Universidad en la que fue leída:  Valencia (Fac. Farmacia) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
A  study  of  the  genetic  and  environmental  influences  on  dietary 
restraint in adolescents: sex differences 


Nombre de la revista:   ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 


ISSN:  


 
0250‐6807 


 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   2,257 
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Número de revistas en el área: 
Endocrinology & Metabolism:122 


Nutrition&Dietetics: 74 


Posición relativa de la revista: 
Endocrinology & Metabolism:69 


Nutrition&Dietetics: 33 


Autor: 
Natalia Gimeno Clemente 


 


 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Extinción  diferencial  de  los  acontecimientos  vitales  en  pacientes 
depresivos 


Nombre y apellidos del doctorando:  María Pilar Sierra San Miguel 


Director/es:  Luis Rojo Moreno 


Fecha de su defensa:  2007 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude. 


Universidad en la que fue leída:  Valencia (Fac. Medicina) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:    El papel de la pérdida en la génesis de los trastornos depresivos 


Nombre de la revista:   Actas españolas de Psiquiatría 


ISSN:   1139‐9287 


Año:   2008 


Índice de impacto de la revista:   0.589 


Número de revistas en el área:  129 


Posición relativa de la revista:  110 
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Autor: 
María Pilar Sierra San Miguel 


 


 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Estimación de  la exposición a  contaminación atmosférica y  factores 
asociados  en  una  cohorte  de  mujeres  embarazadas  en  Valencia. 
Proyecto INMA 


Nombre y apellidos del doctorando:  Sabrina Llop Pérez 


Director/es:  Ferran Ballester Díez 


Fecha de su defensa:  2009 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude 


Universidad en la que fue leída:  Miguel Hernández  (Fac. Medicina) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Prenatal exposure to lead in Spain: cord blood levels and associated 
factors 


Nombre de la revista:   Science of total environment 


ISSN:   0048‐9697 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3.286 


Número de revistas en el área:  205 


Posición relativa de la revista:  29 


Autor: 
Sabrina Llop Pérez 
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Tesis doctoral 


Título de la tesis:  Análisis  de  la  relación  entre  temperatura  y mortalidad mediante  el 
Modelo Aditivo Generalizado 


Nombre y apellidos del doctorando:  Carmen Iñiguez Hernández 


Director/es:  Antonio López, Ferran Ballester 


Fecha de su defensa:  2010 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude 


Universidad en la que fue leída:  Universitat de València (Fac. Matemáticas) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Impact  of  heat  on  mortality  in  15  European  cities:  attributable 
deaths under different weather scenarios. 


Nombre de la revista:   Journal of epidemiology and community health 


ISSN:   0143‐005X 


Año:   2011 


Índice de impacto de la revista:   3.192 


Número de revistas en el área:  157 


Posición relativa de la revista:  24 


Autor:  
Carmen Iñiguez Hernández 


 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis:  Exposición a contaminación atmosférica y salud respiratoria durante 
el primer año de vida 


Nombre y apellidos del doctorando:  Ana Esplugues Cebrián 


Director/es:  Ferran Ballester, Carmen Iñiguez, Jesús Vioque 
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Fecha de su defensa:  2011 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude 


Universidad en la que fue leída:  Miguel Hernández  (Fac. Medicina) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Indoor and outdoor air concentrations of BTEX and determinants in 
a cohort of one‐year old children in Valencia, Spain 


Nombre de la revista:   SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 


ISSN:   0048‐9697      


Año:   2010 


Índice de impacto de la revista:   3.190 


Número de revistas en el área:  193 


Posición relativa de la revista:  26 


Autor:   Ana Esplugues Cebrián 


 


Tesis doctoral 


Título de la tesis:  Sepsis y poblaciones linfocitarias: Linfocitos T gammadelta 


Nombre y apellidos del doctorando:  Juan Carlos Andreu Ballester 


Director/es:  Juan Ruíz del Castillo, Ferran Ballester 


Fecha de su defensa:  2011 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude 


Universidad en la que fue leída:  Universitat de València (Fac. Medicina y Odontología) 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 
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Título de la publicación:    Deficit of interleukin‐7 in serum of patients with Crohn's disease 


Nombre de la revista:   Inflammatory Bowel Diseases 


ISSN:   1078‐0998 


Año:   2012 


Índice de impacto de la revista:   4.885 


Número de revistas en el área:  74 


Posición relativa de la revista:  12 


Autor: 
Juan Carlos Andreu Ballester 


 


 


J. Osca 


Tesis doctoral 


Título de la tesis: 
Aplicación  del  análisis  de  redes  a  un  estudio  bibliométrico  sobre 
psiquiatría, psicología general y psicología experimental 


Nombre y apellidos del doctorando:  M. Teresa López Ferrer 


Director/es:  Cristina Civera Mollá y Julia Osca 


Fecha de su defensa:  2008 


Calificación:  Sobresaliente cum Laude. 


Universidad en la que fue leída:  Valencia 


 


Si es una publicación científica en revista indexada con índice de calidad relativo 


Título de la publicación:   
Una  aproximación  a  la  psicología  en  España  desde  el  análisis  de 
redes sociales 


Nombre de la revista:   Revista de Historia de la Psicología 


ISSN:   0211‐0040 
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Año:   2009 


Índice de impacto de la revista:   0.158 


Número de revistas en el área:  91 


Posición relativa de la revista:  36 


Autor: 
M. Teresa López Ferrer 


 


 


 


Participación de expertos internacionales en el programa del Doctorado. 


Este programa de Doctorado integra investigadores internacionales, en su mayor parte profesores europeos del Máster 
Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, que aportan una acreditada experiencia investigadora en 
el ámbito de  la psicología y  la psicología perinatal e  infantil. Su  integración enriquece de manera considerable nuestro 
programa de Doctorado, debido a la larga experiencia investigadora que poseen en sus respectivas universidades en el 
campo de la psicoperinatalidad e infancia, y permite desarrollar de manera dinámica y eficaz el intercambio científico y 
la estancia de estudiantes en  las distintas universidades y centros de  investigación en  los que se encuentran adscritos 
dichos profesores.  


Lista actual de los 32 investigadores que integran la Línea de Investigación de nuestro Doctorado, agrupados por áreas 
de mayor especialización personal (No son diferentes líneas de investigación, puesto que únicamente hay una). 


Área 1: Psicología perinatal y neurociencias. 
Pier Luigi Righetti                  Universidad de Padua. Italia  
Fernando Martínez                 Universidad de Valencia 
Giovanni Buccino                   Universidad Magna Graecia of Catanzaro. Italia 
Luis Moya                             Universidad de Valencia  
 
Área 2: Interacción familiar e intervención temprana. 
Felipe Lecannelier                 Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile)  
Giovana Perricone                      Universidad de Padua  
Isabel Soares                       Universidad de Minho, Braga, Portugal  
Barbara Figuereiro                Universidad de Minho, Braga, Portugal  
Raquel Costa                        Universidad de Minho, Braga, Portugal  
Nicolas favez                        Universidad de Ginebra  
Christiane Robert Tissot         Universidad de Ginebra 
Sandra Simó                         Universidad de Valencia  
Diana Pons                           Universidad de Valencia 
Laura Dolz                            Universidad de Valencia  
Ana D´Ocon                          Universidad de Valencia  
Esperanza Navarro                Universidad de Valencia 
 
Área 3: Investigación clínica de la salud y de la psicopatología perinatal,  infantil y familiar 
Sylvain Missonnier               Universidad Paris Descartes 
Bernard Golse                     Universidad Paris Descartes  
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Denis Mellier                       Universidad Franche Comté  
Antoine Guedeney                Universidad Paris VII Diderot 
Marisol Lila                          Universidad de Valencia 
Luis Rojo                             Universidad de Valencia  
Vibeke Moe                          Universidad de Oslo (Noruega) 
Dominique Charlier               Universidad de Louvaine (Bélgica) 
 
Área 4: Análisis transcultural en la intervención Perinatal e Infantil. 
Rose Marie Moro                   Universidad Paris Descartes  
 
Área 5: La investigación en salud mental en el entorno escolar infantil. 
María Antonia Riera                 Universidad UAB  
Paz Viguer Seguí                     Universidad de Valencia  
 
Área 6: Estudios epidemiológicos aplicados a la salud mental perinatal e infantil.   
Marisa Rebagliato                    CSISP 
Ferrán Ballester                       Universidad de Valencia  
Amelia Diaz                             Universidad de Valencia   
Julia Osca                                Instituto López Piñero (CSIC‐UV)  
 


 


Relación de los investigadores doctores del programa con indicación de la universidad a la que pertenecen, categoría 
académica y año de concesión del último tramo de investigación. En el caso de que no tengan sexenios, como resulta 
con los investigadores doctores extranjeros, o una investigación viva, se indican 5 publicaciones indexadas con índice de 
calidad relativo publicas en los últimos 5 años. Además se ha añadido el número de tesis dirigidas en los últimos 5 años. 


24 de  los 32  investigadores cumplen con  los criterios de experiencia acreditada aportando sexenios vivos o 5 artículos 
con índice de calidad relativa, lo que supone el 75% de los investigadores. 


Los 32 investigadores suman un total de 103 tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años.  


 


Profesor/a  Universidad 
Categoría 
Académica 


Numero 
Sexenios 


Año 
concesión 
último 
sexenio 


Tesis dirigidas  
(5  últimos 
años)   Publicaciones 


Pier  Luigi 
Righetti 


Università  degli 
Studi  di  Padova 
(Italia) 


Prof.  Dr. 
Contratado      0   


Giovanni 
Buccino   


University  Magna 
Graecia, 
Catanzaro(Italia)  Profesor Titular      3  5 


Felipe 
Lecannelier 


Universidad  del 
Desarrollo (chile)  Profesor Titular      0  5 


Giovana 
Perricone 


Università  degli 
Studi  di  Padova 
(Italia) 


Profesora 
Asociada      0  4 + 1 libros 


Isabel Soares   
University  of Minho  
(Portugal) 


Prof.  Titular  Cat. 
Univ.      14  5 
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Barbara 
Figuereiro 


University  of Minho  
(Portugal) 


Profesora 
Asociada      8  5 


Nicolas favez 
Université  de 
Genève (Suiza) 


Profesor 
Asociado      11  5 


Christiane 
Robert Tissot 


Université  de 
Genève (Suiza) 


Profesora 
Honoraria      3  2 


Sylvain 
Missonnier   


Université  Paris 
Descartes (Paris V)  Profesor Titular      3  4 


Bernard Golse 
Université  Paris 
Descartes (Paris V)  Profesor Titular      12  5 


Denis Mellier 
Université  de 
Franche‐Comté   Profesor Titular      6  4 + 1 libro 


Antoine 
Guedeney    


Universités  PU‐PH 
(Paris VII)  Profesor Titular      5  5 


Vibeke Moe   
University  of  Oslo 
(Noruega) 


Profesora 
Asociada      5  5 


Dominique 
Charlier 


Université 
Catholique  de 
Louvain (Belgica)  Profesora Titular      3  1 + 4 libros 


Rose  Marie 
Moro 


Professeur  des 
Universités  PU‐PH 
(Paris)  Profesora Titular      11  5 


Raquel Costa 


ISLA,  Campus 
Lisboa,  Laureate 
International 
Universities. 


Profesora 
Asociada      0  5 


             


Fernando 
Martínez 


Universidad  de 
Valencia 


Prof.  Titular  Cat. 
Univ.  4  2009  8   


Sandra  Simó 
Teufel 


Universidad  de 
Valencia 


Prof.  Dra. 
Contratada  0    0  3 


Diana Pons 
Universidad  de 
Valencia  Profesora Titular  1  2006  0  0 


Laura Dolz   
Universidad  de 
Valencia  Profesora Titular  0    0  0 


Amelia Díaz 
Universidad  de 
Valencia  ProfesoraTitular  2  2002  1  4 


Ana D´Ocon   
Universidad  de 
Valencia  Profesora Titular  0    0  1 


Luis Moyá 
Universidad  de 
Valencia  Profesor Titular  2  2007      


Marisol Lila 
Universidad  de 
Valencia 


Profesora  Titular 
(A.C.C)  2  2012  2 


Acreditada 
para el  cuerpo 
de 
Catedráticos 


Luis Rojo 
Universidad  de 
Valencia 


Prof.  Titular  Cat. 
Univ.  2  2011  3   


María  Antonia 
Riera  Universidad Balear  Profesora Titular  1  2008  1   


Paz Viguer Seguí  Universidad  de  Profesora Titular  0    0  5 
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Valencia 


Marisa 
Rebagliato   


Universidad  de 
Alicante  Profesora Titular  3  2009  2   


Ferrán Ballester 
Universidad  de 
Valencia  Profesor Titular  2  2009  5   


Julia Osca 


Universidad 
Valencia‐Instituto 
López Piñero (CSIC)  Cientifico Titular  2  2006  2  5 


Esperanza 
Navarro 


Universidad  de 
Valencia 


Prof.  Dra. 
Contratada  0    0  5 
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Madame,  


Monsieur,  


  


 En réponse à votre demande d’autorisation de participer au master , je me permets de vous faire 


savoir que je suis professeur de médecine  et non de psychologie.  


En tant que tel je peux participer à un master sans avoir à en référer à mon université, puisque cela 
fait évidemment partie de mes attributions. Bien à vous  


Antoine Guedeney 


 


 


Antoine.guedeney@bch.aphp.fr 


Université Paris 7 Denis Diderot  


Hôpital Bichat-Claude Bernard, APHP, HUPNVS 
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AUTORIZAÇÃO	  
	  
	  
	  
	  


	  
Autorizo	  a	  Prof.	  Bárbara	  Figueiredo	  del	  Departamento	  de	  Psicología	  
Aplicada	  de	  la	  Universidad	  do	  Minho	  a	  participar	  como	  colaboradora	  en	  
el	  programa	  de	  "Doctorado	  Oficial	  en	  Psicología	  y	  Psicopatología	  
Perinatal	  e	  Infantil"	  del	  Departamento	  de	  Personalidad,	  Evaluación	  y	  
Tratamientos	  Psicológicos	  de	  la	  Universidad	  de	  Valencia.	  
	  
	  
	  


Braga,	  3	  de	  Julho	  de	  2013.	  


	  


A	  Presidente	  da	  Escola	  de	  Psicologia	  


	  


Isabel	  Maria	  Costa	  Soares	  


Prof.	  Catedrática	  
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Secteur des Sciences de la santé 
 
Institut de recherche santé et société (IRSS) 
 
Le Président 
 


 
 
 
 


UCL  Université Catholique de Louvain 


 


 
 


____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IRSS B1.30.16, Clos Chapelle-aux-Champs 30 - 1200 Bruxelles - Tél. (02) 764 34 61 – mail : william.dhoore@uclouvain.be 


 
 


 
 
 


 
To whom it may concern 
 
Pr William D'hoore, chairman of the Institute of Health and Society, Université 
catholique de Louvain (UCL)  
  
AUTORIZED: 
  
To Pr. Dominique Charlier of the  Institute of Health and Society of the UCL (Université 
catholique de Louvain) to taking part as contributor in the program of  'Official 
Doctorate in Psychology and Psychopathology Perinatal and Infantile' of the 
Department of Personality, Evaluation and Psychological Treatments of the University 
of Valency (Spain). 
 
 
 
 


Brussels, 2d of September, 2013 
 


 
 


William D'hoore 
chairman 


Institut de Rrecherche Santé et Société/Institute of health and Society 
Université catholique de Louvain 
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LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
ET DE PSYCHOPATHOLOGIE 


 (LPCP - EA 4056) 


 


 


Université Paris Descartes - Centre Henri Piéron – 71, avenue Edouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt cedex 


Tél. (secrétariat) : 01 55 20 59 79 – Fax (secrétariat) : 01 55 20 59 56 – E-mail (secrétariat) : helene.godart@parisdescartes.fr 


 


Professeur Sylvain MISSONNIER  


Directeur du LPCP 


 
Affaire suivie par Hélène Godart 


33 1 55 20 59 79 


 


 


 


 


Boulogne-Billancourt, le 27 aout 2013 


 


 


 


Je soussignée, 


 


Dr Mme Ewa DROZDA-SENKOWSKA, Directrice du Département de L’institut de 


Psychologie de l'Université Paris Descartes.  


 


AUTORISE:  


 


Dr M. Sylvain MISSONNIER, du Département de Psychologie de l'Université Paris 


Descartes,  


à participer comme collaborateur au programme du "Doctorat Officiel à la Psychologie et à 


Psicopatología Perinatal et Infantile" du Département de Personnalité, d'Évaluation et de 


Traitements Psychologiques de l'Université de Valencia. 


 


 


 


       Ewa DROZDA-SENKOWSKA 


 


      Directrice de l’Institut de Psychologie 
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ASMI WAIM España <master.universidadvalencia.asmi@gmail.com>


Programa de Doctorado en Psicología y psicopatología Perinatal e Infantil
Universidad Valencia / ASMI WAIMH España.


Giovanni Buccino <giovanni.buccino@unipr.it> 5 de septiembre de 2013 18:33


Para: ASMI WAIM España <master.universidadvalencia.asmi@gmail.com>


Cc: buccino@unicz.it


Dear Pascual,


thanks again for your phone call some days ago. I have spoken with the Dean of the Medical School in Catanzaro


and the Head of my Department. Indeed they have no problem in allowing me to take part into the doctoral


program you are organizing. Unfortunately I realized that the invitation I received (and forwarded to them) is


completely wrong: my correct affiliation is Medical School, University Magna Graecia of Catanzaro (Italy) and not


the University of Minho (Portugal) as reported in the document. Indeed it should be applied to the Dean of the


Medical School of the above University, not to the University of Parma.


Please send me a new invitation with the correct affiliation so that I can forward it to the dean and head of


Department.


Sorry for this trouble and looking forward to hearing from you soon.


All the best,


Giovanni


[El texto citado está oculto]


Nessun virus nel messaggio.


Controllato da AVG - www.avg.com


Versione: 2013.0.2904 / Database dei virus: 3199/6400 - Data di rilascio: 10/06/2013


Gmail - Programa de Doctorado en Psicología y psicopatología Perinat... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b7972ec7d6&view=pt&se...


1 de 1 06/09/2013 12:09
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~EP~pnA Domicilio Social:
Villanueva, 11
28001 Madrid


Secretaría:
Monte Esquinza, 24, 2.° derecha


28010 Madrid
Tel. y Fax 913192461
sepypna@sepypna.com


www.sepypna.com


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRíA Y
PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
Miembro de la International Associatlon Child and AdoIescent Psychialry and Atlied Professlons,


de la European Federation 101'Psychoanalytic Psychoterapy in the Public Sector y
de la Federación Espai'lo/a de Asociaciones de Psicoterapeutas (F.E.A.P).


VN1VER.?tTI\T
ID (¡VA LE N e ll\


PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIAlUNIVERSITAT DE VALENCIA y LA INSTITUCIÓN SEPYPNA EN
RELACIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGI.t\
y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL.


REUNIDOS


De una parte, el Sr. D. Esteban Morcillo Sánchez, en su condición de Rector Mgfco. de la
Universitat de Valencia, con domicilio social en Valencia, CI La Nau, n" 2, y en nombre y
representación de la misma, legitimado para est'1 acto en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la
Universitat de Valencia, aprobados mediante Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la
Generalitat (DOGV 3-8-2004). I


De otra parte, el Sr. D. Juan Manzano Garripo, como Presidente de SEPYPNA (Sociedad
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente)


EXPpNEN


PRIMERO.- Que Universitat de Valencia es una institución pública que presta el servicio público
de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio,
En el ejercicio de su autonomía universitaria, la Universitat de Valencia imparte enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional, y entre ellas,
se encuentra el programa de Doctorado en PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGIA PERINATAL E
INFANTIL.


SEGUNDO.- Que la entidad SEPYPNA es una asociación científica de profesionales relacionados
con la psiquiatría, psicología y psicoterapia de niños y adolescentes constituida el6 de Julio de 1982
y entre sus objetivos fundamentales se encuentran el desarrollo de la especialidad, el fomento de la
psicoterapia de orientación psicoanalítica y la formación e investigación en este campo.


TERCERO.- Que las instituciones participantes tienen interés en colaborar en el desarrollo de las
enseñanzas del programa de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil.


CUARTO.- Que las instituciones implicadas manifiestan estar capacitadas para la colaborar en el
mencionado doctorado al contar con el personal y los medios adecuados para ello.


JUNTA DIRECTIVA I "
PRESIDENTE: JUAN MANZANO (GINEBRA); VICEPRESIDENTAlfESORERA: CRISTINA MOLlNS (MADRID); VICETESORERO: FERNANDO GONZALEZ (BILBAO); SECRETARIA:
ALICIA SÁNCHEZ (MADRID); VICESECRETARIA: ÁNGELES TORNER (MkDRID); VOCALES: AURELlO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (ASTURlAS). AGUSTfN BÉlAR (BADAJOZ). LETICIA
ESCARIO (BARCELONA). PABLO GARCfA TÚNEZ (GRANADA), XABIER TAPIA (SAN SEBASTIÁN).
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES: MANUEL HERNANZ (BILBAO) I
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~EPlVpnA Domicilio Social:
Villanueva, 11
28001 Madrid


Secretaría:
Monte Esquinza, 24, 2.° derecha


28010 Madrid
Tel. y Fax 913192461
sepypna@sepypna.com


www.sepypna.com


SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRíA Y
PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
Miembro de la InternationaJ Associatlon Child and AdoIescent Psychlatry and Allied Ptofessions,


de la European Federation lor Psychoanalytlc PsychOlerapy in the Pub/le Sector y
de la Federación Espafiola de Asociaciones de Psicoterapeutas (FE.A.P).


VNIVE~IT"""T
IDQVALÉ N CI ••....


CLÁUSULAS


PRlMERA.- De conformidad con el presente documento y el deseo manifestado de las partes que lo
suscriben, la colaboración se concreta a través de las siguientes modalidades:


co
co
&:i
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1° - Organización de actividades científicas formativas, nacionales e internacionales, conjuntas en el
campo de la Psicologia y la Psicopatología Perinatal e Infantil.
2° - Organización de actividades conjuntas, nacionales e internacionales, relacionadas con la
investigación en el campo de la Psicología y la Psicopatología Perinatal e Infantil.
3° - Organización de actividades de promoción de la salud mental perinatal e infantil.
4° - Organización de actividades conjuntas, nacionales e internacionales, de difusión y publicación
en el campo de la investigación en la Psicología y la Psicopatología Perinatal e Infantil.
5° - Organización de actividades científicas que permitan recaudar fondos para la investigación en el
Doctorado.
6° - Fomento de la empleabilidad de los nuevos Doctorados en el campo de la Psicología y la
Psicopatología Perinatal e Infantil.


SEGUNDA.- Con el fin de garantizar la colaboración en el desarrollo del programa de Doctorado
dichas instituciones desarrollarán iniciativas destinadas a obtener los recursos necesarios para
facilitarla.


TERCERA.- El presente protocolo de colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y su
vigencia será indefinida y, en todo caso, supeditada a la vigencia del programa de Doctorado en
Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil.


y en prueba de conformidad de cuanto antecede, fmna el presente documento, en el lugar y fecha
arriba indicados.


En , a de de 2012 En Madrid, a 31 de octubre de 2012


Por la Universidad de Valencia /
Universitat de Valencia


Por la institución SEPYPNA


EL RECTOR


D. Esteban Morcillo Sánchez D. Juan Manzano Garrido


JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: JUAN MANZANO (GINEBRA); VICEPRESIDENTAfTESORERA: CRISTINA MOLINS (MADRID); VICETESORERO: FERNANDO GONZÁLEZ (BILBAO); SECRETARÍA:
ALICIA SÁNCHEZ (MADRID); VICESECRETARIA: ÁNGELES TORNER (MADRID); VOCALES: AURELlO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (ASTURIAS), AGUSTfN BÉJAR (BADAJOZ), LETICIA


ESCARIO (BARCELONA), PABLO GARCfA TÚNEZ (GRANADA), XABIER TAPIA (SAN SEBASTIÁN).
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES: MANUEL HERNANZ (BILBAO) cs
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