ESTUDIOS DE DOCTORADO Online

Te proporcionará una capacitación profesional muy alta no sólo en
tu área de investigación, sino en general en entornos profesionales
donde se requiera creatividad e innovación, capacidad para
enfrentarse a la complejidad, capacidad crítica, y capacidad de
planificación y realización de trabajos estructurados a largo plazo.
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El Doctorado Online
Formato

Online.
Idioma

Alguno de los habituales en el campo de investigación que elijas,
en que tu director de tesis y tu os encontréis confortables.
Duración / Créditos

3 años con dedicación completa (prorrogables a 8).
Actividades síncronas

Las que tu director de tesis y tu acordéis (usualmente una reunión
online semanal).
Proceso de admisión:

Continuo.
Titulación:

Doctor por La Salle Open University. (*)

(*) “Doctor per la Universitat Oberta La Salle”, título oficial del Principado de Andorra, perteneciente al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)

Estudiar en
La Salle Open University
La Salle Open University (UOLS),
ubicada en el Principado de Andorra,
es un nuevo modelo de universidad
que conjuga el prestigio de La Salle,
con 300 años de historia y 74 centros
universitarios presenciales, con la
modernidad y flexibilidad de una
universidad abierta.
Nuestra universidad está abierta a
cualquier persona de cualquier lugar
del mundo, ofreciendo una enseñanza
de calidad, flexible y personalizada a
las situaciones de cada cual.
En la UOLS puedes estudiar online
y/o presencialmente en nuestros

centros asociados, con los métodos
pedagógicos más adecuados a las
funciones que profesionalmente o
personalmente desarrollarás.
La UOLS pone especial cuidado en el
uso de las tecnologías para adecuarlas
a los métodos de aprendizaje más
efectivos y a las circunstancias
tecnológicas de los diferentes países.
Si quieres investigar en un entorno
internacional, éste es tu lugar.
Nuestros grupos de investigación
reúnen a investigadores de todo
el mundo que trabajan local
y remotamente para mejorar
el conocimiento y transferirlo
directamente a la sociedad.

Te podrás formar en nuestro
programa de doctorado al tiempo
que te integrarás en nuestros grupos
de investigación, participando en
proyectos globales (y con la posibilidad
de hacerlo desde casa).
Y todo esto siguiendo uno de los
valores esenciales de la misión
lasaliana: la integración de
diferentes grupos sociales y culturales,
de forma que el respeto y el
trabajo con lo diferente es un valor
implícitamente añadido.
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La investigación en
La Salle Open University
En La Salle Open University creemos que
la investigación es una de las razones de
ser de una universidad.
La misión de una universidad no es tan
sólo la de diseminar el conocimiento.
Debe también generarlo, ampliarlo,
perfeccionarlo. Una universidad con una
vocación clara hacia la investigación es
siempre una organización humana más
dinámica, más abierta, más capaz de
evolucionar al ritmo de la ciencia, de la
sociedad, de la cultura.
Los estudios de doctorado en nuestra
universidad se imbrican con la labor que
realizan nuestros grupos de investigación,
centrados en nuestras líneas de
investigación prioritarias.
Si realizas el doctorado en alguna
de estas líneas, te integrarás en un
grupo de investigación internacional y
multidisciplinar que te permitirá ampliar
tus horizontes científicos y tejer
nuevas relaciones personales.

Nuestras líneas de investigación prioritarias son, en la actualidad, las
siguientes:
• Tecnología y educación. La evolución permanente de la tecnología plantea
oportunidades y retos que deben ser explorados para mejorar los procesos
de enseñanza–aprendizaje en el marco de un proyecto educativo que
busque el pleno desarrollo humano.
• Pedagogía, educación y siglo XXI. La transformación vertiginosa de
la sociedad hace necesario dar respuestas educativas adecuadas a las
necesidades actuales, rescatando el valor social de la educación
y su función como constructora de humanidad.
• Pensamiento lasaliano. Se trata de situar el itinerario intelectual de
San Juan Bautista de La Salle y de la obra lasaliana en el marco de la
cultura occidental, y de avanzar hacia la construcción de la memoria
histórica lasaliana, para tomar conciencia de una identidad propia que
debe orientar la búsqueda de nuevos escenarios de futuro.

Estas líneas prioritarias no excluyen que en La Salle Open
University hagamos investigación en otras áreas conectadas con
las temáticas en las que realizamos formación.
A medida que esta investigación vaya consolidándose,
emergerán nuevas líneas prioritarias de investigación, con
sus correspondientes grupos de investigación.

¿Por qué realizar
un doctorado?
Mientras desarrollas tu tesis doctoral, deberás sobrepasar las fronteras actuales del
conocimiento, generando nuevas ideas, nuevos conceptos, descubriendo nuevas maneras de
interpretar la realidad. Te convertirás así en un especialista a nivel mundial en tu campo de
estudio. Además, desarrollarás capacidades que te serán muy útiles en tu vida profesional,
como por ejemplo:

• Capacidad para desenvolverte
en contextos en los que hay poca
información específica.
• Capacidad para encontrar
las preguntas claves que hay que
responder para resolver un
problema complejo.
• Capacidad para diseñar, crear,
desarrollar y emprender proyectos
nuevos e innovadores en tu ámbito
de conocimiento.

• Capacidad para trabajar tanto en
equipo como de manera autónoma
en un contexto internacional o
multidisciplinar.
• Capacidad para integrar
conocimientos, afrontar la
complejidad y formular juicios con
información limitada.
• Capacidad para la crítica y defensa
intelectual de soluciones.
• Capacidad para afrontar proyectos a
largo plazo.

Nuestro alumno ideal
Para realizar un doctorado debes ser una
persona intelectualmente inquieta,
curiosa, con capacidad de
autosuperación, y motivada por la
consecución de nuevos retos.
Si eres una persona creativa, disciplinada,
proactiva y con mentalidad abierta, el
doctorado es un medio ideal para
canalizar y potenciar estas cualidades.
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Desarrollo de los
estudios de doctorado
Para realizar el doctorado en La Salle Open
University primeramente debes ser admitido en
nuestro programa de doctorado.
Para ello debes presentarnos tu expediente
académico, tu CV y, en el caso (usual) en que
ya hayas contactado con alguno de nuestros
doctores directores de
tesis, un informe del último que contenga una
descripción del trabajo de investigación que
habéis proyectado. Si no has contactado con tu
futuro director de tesis, nosotros te
pondremos en contacto con él para que pactéis
el trabajo de investigación.
Una vez admitido al programa de doctorado,
debes matricularte (anualmente) en los estudios
de doctorado. Para poder acceder a estos
estudios, debes cumplir los requisitos legales que
fija el Gobierno de Andorra, y que pueden
resumirse comentando que puedes acceder a
nuestros estudios de doctorado si tienes una
titulación universitaria que te permite acceder a
los mismos en tu país de origen.
Puedes realizar la matriculación durante todo el
año puesto que tu doctorado se basa en la
relación entre un único profesor, tu director de
tesis, y un único alumno, tu. Por tanto, el
momento en el que empiece esta relación no es
importante.
Una vez matriculado por primera vez en los
estudios de doctorado, iniciarás un periodo de
formación, con una duración usual de un
semestre, en que te pondrás al día del estado del
arte en el tema de investigación, aprenderás a
estructurar y escribir artículos de investigación,
a presentar resultados de investigación, y
comenzarás tu trabajo de investigación.

En algunos casos muy contados, el Gobierno de
Andorra puede requerir que el periodo de
formación se extienda al equivalente a un año
académico, aunque puede cursarse de manera
discontinua durante los años que dura el
doctorado.
A finales del primer semestre de estudios,
deberás elaborar y defender ante un tribunal un
proyecto de tesis doctoral en el que expondrás la
planificación temporal prevista de la misma y
demostrarás tu capacidad para realizar la
investigación proyectada según unos criterios
científicos.
Una vez superada la evaluación del proyecto de
tesis, continuarás tu trabajo de investigación.
Este trabajo será dirigido y pautado por tu
director de tesis. Nuestra universidad no te
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.
Al final del periodo de investigación, deberás
redactar la memoria de tu tesis doctoral.
Nuestra universidad evaluará la calidad científica
del trabajo realizado. Si ésta es adecuada,
pasarás a la defensa pública de tu tesis doctoral
ante un tribunal de tesis. Un veredicto positivo
de este tribunal te conducirá a la obtención del
título de doctor.

Método
de trabajo
La metodología de nuestros estudios
de doctorado se basa en la tradicional
libertad de organización del binomio
doctorando–director de tesis.

Con él interactuarás de manera
constante para discutir resultados,
buscar orientación, escribir artículos de
investigación, etc.

La formación específica que necesites
durante tu doctorado será dirigida y
pautada por tu director de tesis.

A través de este diálogo permanente
te formarás asimilando un método
científico de investigación, e irás

Dedicación
Los estudios de doctorado son unos estudios exigentes.
Están pensados para realizarse en tres años a dedicación
completa.
Si tu dedicación es menor, probablemente la duración del
doctorado se incrementará en algún año.

adquiriendo capacidades que te
serán útiles no tal solo para realizar
tu investigación, sino también
para enfrentarte a futuros retos
profesionales.

La Salle Open University
C/ Major s/n. Rectoria, 2n
AD400, La Massana, Andorra
+376 815 388
admissions@uols.org

www.uols.org

Facebook: La Salle Open University
Linkedin: La Salle Open University - UOLS
Twitter: @uols
Youtube: UOLSTV

