DOCTORADO
MODALIDAD

Online

TIPO

Estudios oficiales

METODOLOGÍA

Trabajo individual con el director de tesis

DURACIÓN

Mínimo de 3 años

PRECIO

10.870 Euros

CON DESCUENTO

7.600 Dólares USD (Alumnos residentes en LATAM)

IDIOMA IMPARTICIÓN

Se acuerda entre el doctorando y su director de tesis e informa a
la comisión de doctorado para su aprobación.

1. Presentación
Los estudios de doctorado de La Salle Open University UOLS le permitirán especializarse en
el tema que desee de la mano de los mejores directores de tesis y convertirse en una
referencia internacional de tu campo de estudio.
Desde el inicio de sus estudios, el doctorando dispone del acompañamiento continuo y
personalizado de su tutor de doctorado (director de tesis), que se encarga de que su
investigación sea lo más eficiente y fructífera, le guía durante todo el proceso de investigación
y le ofrece las herramientas y los medios que sean necesarios.
Las principales características del programa son:
1) Es una titulación oficial perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior

(EEES).
2) El acceso se realiza mediante una titulación de máster oficial o equivalente

reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior.
3) El doctorando puede proponer o escoger la temática en la que desea desarrollar su

investigación.
4) Son unos estudios que se desarrollan 100% Online.
5) Se utiliza una metodología flexible que busca adaptarse a la situación de cada

doctorando para que éste pueda desarrollar su investigación de la manera que mejor
le convenga.
6) Se puede iniciar los estudios de doctorado en cualquier momento, ya que el periodo

de matriculación está abierto durante todo el curso académico

7) La duración mínima del doctorado es de tres cursos académicos que pueden ser

prorrogables hasta 8 años, en función de la dedicación que pueda ofrecer el
doctorando y de la complejidad del tema de estudio.
El Director del programa de doctorado es el Dr. Óscar Guillermo Azmitia Barranco.

2. Titulación
El Doctorado de La Salle Open University UOLS cuenta con el reconocimiento del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) siendo esta una titulación oficial universitaria. Al
finalizar el programa, los alumnos obtendrán la titulación de Doctor per la Universitat Oberta
La Salle.

3. Plan de estudios
Los estudios de doctorado tienen una duración normal (con una dedicación a tiempo
completo) de tres años, prorrogables, en situaciones especiales, hasta cinco veces, en
periodos de un año. Con una dedicación a tiempo parcial, su duración aumentará.
Durante el primer semestre de doctorado te formarás, bajo la tutela de tu director de tesis, en
las metodologías y herramientas de búsqueda en tu área de trabajo, revisarás el estado del
arte de la misma, realizarás una planificación más detallada del que será tu investigación y la
empezarás. Durante este tiempo deberás plasmar toda esta experiencia en un proyecto de
tesis doctoral, que deberá ser aprobado por la universidad. A partir de este momento,
comenzarás tu periodo regular de investigación.
Durante tu periodo regular de investigación te concentrarás en tu trabajo de investigación.
Tendrás que realizar una contribución inédita y de calidad al conocimiento humano y
presentar tus resultados a la comunidad científica internacional mediante ponencias en
congresos y/o publicaciones en libros o revistas especializadas.
Durante este periodo, interactuarás de manera constante con tu director de tesis, con quien
discutirás los resultados, problemas y enfoques que vayas encontrando durante la experiencia
doctoral.
Culminarás este periodo de investigación regular con la elaboración de una memoria de
tesis doctoral y su posterior defensa ante un tribunal de tesis. Una vez superada
favorablemente esta defensa, accederás al título de doctor.

IDIOMA

Los estudios de doctorado se realizan en el idioma en el que el doctorando y su director de
tesis puedan comunicarse de manera más efectiva.
En cuanto a la redacción de la memoria de la tesis doctoral y su posterior defensa, la
evaluación del proyecto de investigación, o informes exigidos por la comisión de doctorado,
se utilizará la lengua catalana, o bien los idiomas habituales para la comunicación científica
en el campo de conocimiento de la tesis doctoral.
FLEXIBILIDAD

Este Doctorado sigue un formato 100% online, prescindiendo de trámites y procesos
presenciales. Esto permite al alumno compaginar su vida profesional y personal con sus
estudios, sin realizar ningún desplazamiento durante los cursos académicos.

4. ¿Cómo se estudia en La Salle Open University UOLS?
El método de estudio de La Salle Open University UOLS se basa en un modelo flexible que se
adapta a los horarios de cada alumno y con actividades 100% online.
El programa se estructura en tres períodos, formación, investigación y redacción de la
memoria y defensa de la tesis.
a) PERÍODO DE FORMACIÓN

El doctorando ha de cursar 20 créditos ECTS. Esta formación será responsabilidad del mismo
director de tesis, y requerirá de una evaluación formal con evidencias (trabajos, informes,
notas, etc.).
Las asignaturas a cursar por el doctorando son:
•

DT041 Elaboración de un estado del arte (5 ECTS).

•

DT043 Trabajo de investigación tutorizada (5 ECTS).

•

DT045 Redacción de artículos especializados (5 ECTS).

•

DT042 Elaboración de un proyecto de tesis doctoral (5 ECTS).

La duración del Período de formación -en el que cursarán las cuatro asignaturas antes
mencionadas- es, generalmente, de un semestre, aunque puede extenderse a dos en función
del campo de estudio, o cursarse de manera discontinua durante todos los cursos
académicos, en función del campo de trabajo en el que se encuentre.

Al finalizar el periodo de formación, el doctorando expone ante un tribunal su proyecto de
tesis doctoral en la que se detalla la planificación temporal prevista y se demuestra la
capacidad del doctorando para realizar la investigación, basándose en criterios científicos.
b) PERÍODO DE INVESTIGACIÓN

Una vez superada la evaluación del proyecto de tesis, el doctorando continuará su trabajo de
investigación. Este trabajo será dirigido y pautado por el director de tesis. La UOLS no exigirá,
de manera regular, ningún otro punto de control intermedio entre la presentación del
proyecto de tesis doctoral y la finalización de la memoria de tesis doctoral.
Quedará bajo la responsabilidad del director de tesis de asegurar que la tesis doctoral se
desarrolla según los criterios de calidad que fija la universidad, sobre todo en cuanto a
impacto en la comunidad científica del trabajo de investigación, medido en la calidad e
impacto de las publicaciones realizadas. El director de tesis, enviará informes a la dirección
del doctorado una vez que termine cada fase de la investigación.
c)

MEMORIA Y DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

Una vez finalizado el período de investigación, el doctorando redacta la memoria de su tesis
doctoral para, posteriormente, proceder a su defensa pública ante un tribunal. Para su
admisión a trámite, se requiere de un mínimo de una publicación en revista indexada que
contenga los resultados del trabajo de investigación.
La memoria de tesis será presentada a la comisión de doctorado, que emitirá una primera
valoración del trabajo de investigación realizado, tomando en consideración tanto aspectos
formales de la memoria, como la importancia de la contribución de investigación realizada,
como el impacto que ésta ha tenido medido en el número y calidad de publicaciones
realizadas.
Si la tesis no ha generado un mínimo de dos publicaciones en revistas indexadas, la primera
valoración favorable por parte de la comisión de doctorado vendrá condicionada por la
evaluación favorable de la tesis por parte de dos doctores de trayectoria reconocida,
escogidos por la comisión de doctorado.
Si esta valoración es positiva, posteriormente se procederá a la difusión de la tesis mediante
exposición pública en las instalaciones de la UOLS durante quince días naturales y si no hay
comentarios desfavorables, se procederá al nombramiento de tribunal que valorará el trabajo
realizado y si la valoración del tribunal es favorable se procederá a su defensa.
Si la valoración no es favorable, la comisión de doctorado pedirá la modificación de la
memoria o la ampliación de los trabajos de investigación.

La comisión decidirá la baja definitiva del estudiante del programa de doctorado en casos de
muy bajo rendimiento o comportamientos no éticos del doctorando, como por ejemplo caso
de plagio.
La defensa de la tesis doctoral será pública y podrá hacerse de manera online.
Tras superar todas estas fases, realizar la defensa de la tesis doctoral y obtener un veredicto
positivo por parte del tribunal, el doctorando obtiene el título de doctor por la UOLS.

5. Salidas profesionales
Los estudios de doctorado están enfocados a todos los titulados universitarios que quieran
especializarse en un área de investigación y orientar su perfil profesional en el mundo de la
investigación.
Mientras desarrolla su tesis doctoral, deberá sobrepasar las fronteras actuales del
conocimiento, generando nuevas ideas, nuevos conceptos, descubriendo nuevas maneras de
interpretar la realidad. Se convertirá así en un especialista a nivel mundial en su campo de
estudio. Además, desarrollará capacidades que le serán muy útiles en tu vida profesional,
tales como:
•

Comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y
de los métodos de investigación relacionados con este campo

•

Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial
de investigación con seriedad académica.

•

Contribuir a través de una investigación original e inédita que amplíe las fronteras
del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, que merezca la publicación
indexada a escala nacional o internacional

•

Capacidad de hacer un análisis crítico, una evaluación y una síntesis de ideas nuevas
y complejas

•

Saber comunicarte con tus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y
con la sociedad en general sobre sus áreas de conocimiento

•

Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

6. Requisitos de acceso
Para cursar los estudios de doctorado en La Salle Open University UOLS es necesario disponer
de un máster oficial correspondiente (o equiparable por el gobierno andorrano) al Espacio
Europeo de Educación Superior.

Previamente a la primera matriculación, deberás ser admitido en nuestro programa de
doctorado en función de tus méritos e intereses de investigación. Una vez admitido, se te
asignará un director de tesis doctoral con el que pactarás el tema de la investigación
DURACIÓN, EXCEDENCIAS Y PRÓRROGAS
La duración mínima del doctorado es de tres cursos académicos que pueden ser prorrogables
hasta 8 años, en función de la dedicación que pueda ofrecer el doctorando y de la
complejidad del tema de estudio.
Después de los tres primeros cursos del doctorado, se pueden prorrogar estos hasta 5 años.
Para el primer año se hace a partir de una petición firmada por el doctorando y del director
de tesis. No se exige ningún otro tipo de documentación adicional. Para la segunda prórroga
y posteriores se ha de contar un informe de ambos junto con el trabajo desarrollado y
publicaciones. Si no se aprueba por la Comisión de Doctorado, el doctorando causa baja del
programa de doctorado.
En la fase de formación o de investigación, bajo petición de un doctorando junto con su
director de tesis, se puede solicitar a través del director de programa una excedencia de un
máximo de dos semestres en los cuales el doctorando queda exento del pago dado que no
se matricula. El curso anterior a la defensa de la tesis doctoral no se puede solicitar una
excedencia.
RÉGIMEN DE PERMANENCIA
La comisión de doctorado decidirá la baja definitiva del estudiante del programa de
doctorado en casos de muy bajo rendimiento o comportamientos no éticos del doctorando,
como por ejemplo caso de plagio.
Actitudes no éticas como la copia o la suplantación de identidad podrán causar también la
baja definitiva del programa.

7. Matrícula
Para realizar el proceso de matrícula se debe:
•

Contactar con La Salle Open University UOLS a través del formulario de contacto.

•

Realizar una entrevista online con el director del programa de doctorado.

•

Una vez confirmado el acceso y la admisión en el programa, entregar la
documentación necesaria a Secretaría Académica.

•

Formalizar la matrícula.

Con el objeto de ofrecer facilidades a la formación, los estudiantes pueden acogerse a las
becas Latinoamérica, ofertadas a los alumnos residentes en países de Latinoamérica.

a) ACCESO Y ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Para realizar el acceso y la admisión al programa de doctorado el doctorando deberá enviar
por e-mail al director del programa de doctorado la titulación de mayor grado que disponga,
su curriculum vitae, su motivación y una propuesta de la temática en la que desea realizar su
trabajo de investigación.
Una vez recibida la información, la dirección del programa de doctorado valorará la propuesta
y conjuntamente con el doctorando acordarán la temática y línea de investigación en la que
se desarrollará el trabajo de investigación.
Si no tiene director de tesis, el director del programa de doctorado le propondrá y/o asignará
un director de tesis con el que, el doctorando, elaborará un informe en el que se describa la
propuesta del trabajo de investigación que llevará a cabo. Este informe se realiza según el
formulario establecido por la UOLS, firmado por el doctorando y su director de tesis, y se
envía al director del programa de doctorado.
El director del programa de doctorado, solicita la admisión del doctorando a la Comisión de
Doctorado, y si se cumplen con todos los requisitos, se admitirá a trámite su admisión al
programa de doctorado y lo comunicará a la secretaria académica de la UOLS.
b) ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

A continuación, la secretaría académica de la UOLS pedirá al doctorando la documentación
necesaria para poder solicitar al Ministerio el reconocimiento académico (RA) de su titulación
y el acceso al programa de doctorado de la UOLS (AES).
Una vez se disponga del RA y AES, si son favorables, se le comunicará al doctorando su
admisión al Programa de Doctorado. Una vez admitido, cuando el doctorando realice el pago
de la matrícula ya podrá iniciar sus estudios y será considerado formalmente matriculado en
el programa de doctorado de La UOLS.
La matriculación se realizará de manera anual. La matrícula cubrirá un periodo de tiempo
anual, independientemente del hecho que el doctorando, el último año de sus estudios,
pueda acabarlos en un periodo menor. La matrícula se puede formalizar mediante pagos
semestrales.

>>>

8. Profesorado

Dr. OSCAR AZMITIA
Director del Instituto Superior de Investigación
Director y profesor del Programa de Doctorado
https://www.linkedin.com/in/oscar-azmitia-343a47102/

Es el director del Instituto Superior de Investigación y del programa de doctorado de La Salle
Open University (UOLS), Andorra.
Es Doctor en educación en la especialidad de mediación pedagógica por la Universidad De
La Salle, Costa Rica, Licenciado en Pedagogía y Máster en Dirección Educativa de
Iberoamérica, Consejo Iberoamericano de la Calidad Educativa, Perú.
Es Director de la Maestría en Innovaciones educativas de la Universidad de La Salle, de León,
Nicaragua (ULSA) y Director del Doctorado de Educación de la Universidad Internacional
Antonio Valdivieso, Rivas, Nicaragua (UNIAV).
Ha sido director de la Escuela Superior de Educación Integral Rural -ESEDIR- y del Proyecto de
Desarrollo Santiago (PRODESSA), Presidente de la Asociación Latinoamericana de
Organismos de Promoción al desarrollo (ALOP) y Rector de la Universidad De La Salle, de San
José, Costa Rica.
Tiene amplia experiencia como educador y consultor, participando en diferentes iniciativas
educativas internacionales y en asesorías y evaluaciones en el campo de las innovaciones
educativas. Ha participado en múltiples proyectos de investigación competitivos, publicado 4
libros, más de 20 publicaciones en congresos científicos y ha dirigido 11 tesis doctorales.

Dr. ALFREDO ROCAFORT
Profesor del Programa de Doctorado
https://www.linkedin.com/in/alfredo-rocafort-nicolau-25812850/

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Barcelona, España y Doctor en Derecho por la Universidad
Camilo José Cela de Madrid, España.
Presidente Ejecutivo del Observatorio de Investigación Económica de la Real Académica de
Ciencias Económicas y Financieras, Académico Numerario de la Real Academia de Doctores y
Presidente de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Doctores.

Dr. AUGUST CLIMENT
Rector
Profesor del Programa de Doctorado
https://www.linkedin.com/in/august-climent-ferrer-58393035/

Doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Ramon Llull, Ingeniero Electrónico-URL,
Máster en administración de empresas (MBA) por La Salle Campus Barcelona e Ingeniero
Técnico en equipos electrónicos – UPC.
Es Rector de La Salle Open University (UOLS).
Ha sido profesor del área de Arquitectura de Ordenadores e Ingeniería del Software, director
de estudios de grado, máster y director del departamento de informática de La Salle Campus
Barcelona-URL. Ha participado en múltiples proyectos de transferencia de tecnología, autor de
8 libros, coordinador editorial y editor de 12 libros y participado en 10 proyectos de
investigación con una producción científica de 13 artículos en revista y más de 50 ponencias en
congresos. Ha sido director del grupo de investigación de Sistemas Distribuidos y miembro
del grupo de investigación Technology Enhanced Learning, participando como investigador
principal en un Proyecto Erasmus+. Ha organizado 5 congresos en el área de la tecnología y la
educación, es miembro de 6 comités científicos, 3 asociaciones científicas, ha dirigido 2 tesis
doctorales y más de 150 proyectos final de carrera en el ámbito de la Ingeniería TIC.

Dr. JOSÉ DANIEL BARQUERO
Profesor del Programa de doctorado
https://www.linkedin.com/in/catedr%C3%A1tico-dr-jos%C3%A9daniel-barquero-cabrero-5410a81/

Doctor por la Facultad de Ciencias Humanas y Jurídicas de la Universidad Internacional de
Cataluña, Doctor por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo
José Cela de Madrid, y Doctor por la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma de Coahuila, México.
Es presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores y desarrolla su investigación en las
áreas de las Ciencias Sociales y Económicas.

Dra. ESTHER SESTELO
Profesora del Programa de doctorado
Mentora de Música y Humanismo

Doctora en Musicología, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, Sobresaliente Cum
Laude y Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 2005-2006, por la Universidad Complutense
de Madrid.
Ha realizado tres programas de doctorado en Ciencias de la Educación, Música, Música y Arte
Contemporáneo en las universidades de Cádiz, Granada y Complutense de Madrid. Tiene
estudios de derecho y una diplomatura en Psicología, y es también diplomada en Lengua
Inglesa por la Universidad de California, Irvine (UCI), donde también ha realizado estudios de
Doctorado en Lingüística y Literatura Hispanoamericana, y Máster en piano y música de cámara.

Dr. JORDI DALMAU
Profesor del Programa de doctorado
https://www.linkedin.com/in/jordi-dalmau-royo-2749364/

Jordi Dalmau recibió el doctorado en telecomunicaciones en 1990. Recibió su maestría en
telecomunicaciones en 1987. También obtuvo en 2003 el grado PDG de la escuela de
negocios IESE. Ha publicado varias publicaciones sobre telecomunicaciones y telemática, y ha
participado en varios proyectos de I + D sobre temas como los subsistemas de enrutamiento
de paquetes inteligentes y los sistemas de codificación. Es profesor asistente de Telematics y
New Generation Broadband Networks en la URL desde 1992. Tiene dilatada experiencia en las
áreas de Project Management y Supply Chain, como consecuencia de su trayectoria profesional
como COO en Retevisión, director de estrategia en Abertis, y responsable de la PMO de
Endesa.

Dr. ANDREU VEÀ
Profesor del Programa de doctorado
linkedin.com/in/landreu

Doctor en Ingeniería Eléctrica, Máster en Gestión de las TIC, Máster en Ciencias, Tratamiento
digital de señal e información, Ingeniero eléctrico e Ingeniero de Telecomunicaciones por el
Campus La Salle Barcelona, Universidad Ramon Llull. Desde 1992, se ha dedicado
profesionalmente a Internet, en los ámbitos de: universidad, administración y finalmente en la
industria privada, en donde cofundó (1994) el cuarto proveedor español de servicios de
Internet. A principios de 1998 se une a Retevision (el operador de telecomunicaciones que
rompió el monopolio, en realidad llamó a Auna después de fusionar los operadores de cable)
desde donde asume la responsabilidad de la comercialización de productos de Internet y el
lanzamiento de su ISP, participa en los lanzamientos del primer acceso gratuito (junio de 1999)
y la primera tarifa plana del estado. Miembro activo de Internet Society (Reston VA, EE. UU.),
del cual es cofundador y actual presidente del Capítulo catalán (ISOC-CAT) en julio de 1995.
Impulsor del Intercambio Catalán de Internet Neutral (CATNIX), establecido el 7 de abril de
1999; y miembro del Consejo de Administración del Spanish Neutral eXchange (ESPANIX) en
calidad de Presidente Ejecutivo. Gestiona su actividad profesional con la enseñanza en la
Escuela de Ingeniería de La Salle, clases magistrales en los siguientes programas: Redes y
servicios avanzados de telecomunicaciones, y en el Master de comercio electrónico.

Dr. JOAN NAVARRO
Profesor del Programa de doctorado
inkedin.com/in/joan-navarro-phd

Es Doctor en gestión de TIC, Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniero técnico
en telemática por La Salle Campus Barcelona – URL.
Fue becario de investigación posdoctoral en el Instituto de Robótica de la Universidad
Carnegie Mellon, Pittsburgh (EE. UU.) De 2015 a 2016. Actualmente es profesor asociado y
miembro del "Grup de Recerca en Internet Technologies & Storage" en La Salle – URL. Sus
principales intereses de investigación se centran en el área los de sistemas distribuidos y
replicación de datos específicamente en el campo de Big Data y computación en la nube. A lo
largo de estos años, ha participado en muchos proyectos de I+D financiados con fondos
públicos y privados y ha contribuido en varias conferencias y revistas científicas.

Dr. DIDIER GRIMALDI
Profesor del Programa de doctorado
linkedin.com/in/didiergrimaldi

El Dr. Didier Grimaldi es profesor asociado en La Salle - URL, España. Enseña estrategia de
innovación, ciencia de datos para negocios y tecnología para estudios de licenciatura, maestría
y MBA. Sus intereses académicos abarcan formas novedosas de innovación para desarrollar
negocios nuevos o existentes que analizan diferentes modelos de gobernanza público-privada
que ofrecen un papel más activo a los ciudadanos (modelo P4). Su investigación se centra en
evaluar el impacto real de las tecnologías emergentes (Big Data, Internet de las cosas, drones,
redes sociales, etc.) para promover el emprendimiento social, urbano y nuevos servicios para
los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Obtuvo su doctorado estudiando el papel de los
diferentes actores del modelo de hélice cuádruple de innovación (privado, público,
universitario y ciudadano) en el desarrollo de la ciudad inteligente.

