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¿POR QUÉ HACER UN MÁSTER?

¿PARA QUÉ SIRVE UNA TESIS DOCTORAL?
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• Es el segundo ciclo de las enseñanzas universitarias. 
• Tiene como finalidad que el estudiante adquiera una 

formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, y orientada a la especialización 
académica y profesional, o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras. 

• La superación de estas enseñanzas da derecho a la 
obtención del título de Máster Universitario. 

• Los planes de estudios de los Másteres Universitarios 
tendrán una extensión entre 60 y 120 créditos (entre 1 y 
2 cursos académicos), que contendrán toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 
materias obligatorias, materias optativas, seminarios, 
prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de 
Máster, actividades de evaluación y otras actividades 
formativas. 

2.1. ¿QUÉ ES?
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio.

• Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.

2.2. COMPETENCIAS
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan–
a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades.

• Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.

2.2. COMPETENCIAS
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2.3. ESTRUCTURA

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN METODOLÓGICA

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ESPECIALIZACIÓN (PERFILES/ITINERARIOS)

• Perfil profesional
• Perfil investigador
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• Como norma general, no existen limitaciones al respecto 
en lo que al ACCESO se refiere. 

• Tal y como establece el RD 1393/2007, el acceso al 
Máster requiere de una titulación de Grado, sin 
especificar más al respecto.

2.4. ACCESO
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• En la programación de las enseñanzas de Máster se 
podrán incorporar especialidades (itinerarios) que se 
correspondan con su orientación científico-
investigadora, académica o tecnológico-profesional.

• El itinerario no quedará recogido en el Título pero esta 
información sí quedará explícita en el Suplemento 
Europeo al Título (SET).  

2.5. ESPECIALIDADES
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• Agroalimentación y ciencias veterinarias
• Ciencias jurídicas y económicas
• Ciencias de la salud y de la vida
• Ciencias sociales
• Ingeniería agroalimentaria y del medio rural
• Ingeniería y tecnología
• Lenguas modernas
• Patrimonio y cultura
• Química
• Recursos naturales y gestión sostenible

2.5. ESPECIALIDADES

Universidad de Córdoba
ÁREAS
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• Máster Universitario en Cinematografía 
(http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/maste
res/master.php?id=291)

2.5. ESPECIALIDADES

Universidad de Córdoba
OFERTA ESPECÍFICA
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• Musicología, educación musical e interpretación de la 
música antigua (Universidad Autónoma de Barcelona)

• Educación Musical: una perspectiva multidisciplinar 
(Universidad de Granada)

• Investigación musical (Universidad de Murcia)
• Desarrollo de las capacidades musicales (Universidad 

Pública de Navarra)
• Creación musical (Universidad Rey Juan Carlos)
• Música, palabra e imagen (Universidad Rovira i Virgili)

2.5. ESPECIALIDADES

Otras Universidades
https://www.educacion.es/notasdecorte/jsp/menuDo.do?tipoEns=MASTER&pint

aCcaa=&codAut=00&codProv=00
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• Danza y Artes en movimiento (Universidad Católica San 
Antonio de Murcia)

• Artes y Ciencias del Espectáculo (Universidad del País 
Vasco)

• Artes del espectáculo vivo (Universidad de Sevilla)
• Teatro y artes escénicas (Universidad Complutense)
• Artes escénicas (Universidades de Vigo, Murcia y Rey 

Juan Carlos)
• Psicomotricidad: comunicación y expresión en la realidad 

educativa (Universidad Internacional de Cataluña)

2.5. ESPECIALIDADES

Otras Universidades
https://www.educacion.es/notasdecorte/jsp/menuDo.do?tipoEns=MASTER&pint

aCcaa=&codAut=00&codProv=00
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• Es un modelo de información unificado (editado en dos o 
más lenguas oficiales del EEES), personalizado para cada 
titulado universitario y anexo a su título, que contiene 
información sobre: aspectos generales de la titulación 
alcanzada (nombre, materias cursadas, lengua en la que 
se imparten,…), nivel de la titulación (duración temporal, 
créditos cursados,…), resultados académicos, función de 
la titulación (competencias y capacidades adquiridas, 
cualificación profesional),... 

• Tiene como objetivo convertirse en un documento 
comprehensivo y transparente a la hora de acreditar el 
trabajo desarrollado por el estudiante y poder llevar a 
cabo el reconocimiento de créditos entre las titulaciones 
del EEES. 

2.6. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto
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2.6. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
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2.6. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
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• Incorpora el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias 
e incluye un periodo de formación y un periodo de 
investigación (que constituye, propiamente, el tercer 
ciclo).

• Tiene como finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación.

• Da derecho a la obtención del título de Doctor, una vez 
defendida públicamente la tesis doctoral realizada sobre 
un trabajo original de investigación. 

• La extensión del periodo de investigación del Doctorado 
no está regulada por ley. 

3.1. ¿QUÉ ES?
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión 
sistemática de un campo de estudio y el dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con 
dicho campo.

• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de 
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un 
proceso sustancial de investigación con seriedad 
académica.

• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a 
través de una investigación original que amplíe las 
fronteras del conocimiento desarrollando un corpus 
sustancial, del que parte merezca la publicación 
referenciada a nivel nacional o internacional.

3.2. COMPETENCIAS
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis 
crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, 
con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general acerca de sus áreas de 
conocimiento.

• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance tecnológico, social 
o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento.

3.2. COMPETENCIAS
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• Se podrá acceder directamente al período de 
investigación del Doctorado si están en posesión del 
Diploma de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de 
abril, o han alcanzado la suficiencia investigadora 
regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. 

• Siempre se podrá acceder a las enseñanzas de Doctorado 
en su fase de investigación estando en posesión de un 
título oficial de Máster Universitario (en el caso del 
alumnado del perfil profesionalizador se deberán cursar 
adicionalmente unas asignaturas complementarias que 
configuren un margen de 30 ECTS de investigación)

3.3. ACCESO



11 de noviembre de 2010

• En el caso de estudiantes que han iniciado estudios de 
doctorado según normativas anteriores, se les aplicarán 
las disposiciones reguladoras de Doctorado y expedición 
del título de Doctor por las que hubieran iniciado los 
mencionados estudios.

• El régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y 
evaluación de la tesis doctoral establecido por el RD 
1393/2007 será aplicable a dichos estudiantes a partir de 
un año de la entrada en vigor del citado RD (es decir, a 
partir de noviembre de 2008). 

3.3. ACCESO
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• La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de 
investigación elaborado por el candidato en cualquier 
disciplina.

• La Universidad establecerá procedimientos con el fin de 
garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en su 
elaboración como en el proceso de evaluación (proyecto 
y seguimiento). 

• Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad 
asignara al doctorando un director, que será un doctor 
con experiencia investigadora acreditada. La tesis podrá
ser codirigida por otros doctores.

• La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que 
tendrá lugar en sesión publica y consistirá en la 
exposición y defensa por el doctorando del trabajo de 
investigación elaborado ante los miembros del tribunal. 

3.4. LA TESIS DOCTORAL
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• Título
• Hipótesis de partida
• Antecedentes y resultados previos
• Objetivos
• Diseño experimental
• Referencias bibliográficas

3.4. LA TESIS DOCTORAL

El proyecto de tesis doctoral
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• ESTETICA SEMIOTICA DE LA EXPRESION CORPORAL.
• EXPRESIÓN CORPORAL Y CREATIVIDAD, MÉTODOS Y 

PROCESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE 
INTEGRAL

• EL CUERPO HÍBRIDO EN LA DANZA: TRANSFORMACIONES 
EN EL LENGUAJE COREOGRÁFICO A PARTIR DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES. ANÁLISIS TEÓRICO Y 
PROPUESTAS EXPERIMENTALES.

• EL ARTE DRAMATICO EN LA FORMACION DE LOS 
ENSEÑANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

• LA ACTIVIDAD COMUNICATIVA DEL ACTOR EN EL 
TEATRO.

• EL METATEATRO, SU TEORIA Y PRACTICA EN ESPAÑA A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

3.4. LA TESIS DOCTORAL

Algunos ejemplos
http://www.educacion.es/teseo
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• INTERPRETACION MUSICAL Y CREATIVIDAD. 
CONTRUCCION DEL DISCURSO SOCIAL A TRAVES DEL 
PENSAMIENTO SOCIAL AL TRAVES DEL PENSAMIENTO Y 
LA INVESTIGACION CONTEMPORANEOS

• LOS TRATADOS DE CANTO EN ESPAÑA DURANTE EL 
SIGLO XIX: TÉCNICA VOCAL E INTERPRETACIÓN DE LA 
MÚSICA LÍRICA 

• TRANSCRIPCIÓN DE MÚSICA POLIFÓNICA PARA PIANO 
BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE GRUPOS DE NOTAS Y 
ESTADOS FINITOS

• ANÁLISIS ACÚSTICO DE LA AFINACIÓN DE INTERVALOS 
MELÓDICOS SIMPLES EN LA ENSEÑANZA DEL VIOLÍN DE 
GRADO ELEMENTAL

3.4. LA TESIS DOCTORAL

Algunos ejemplos
http://www.educacion.es/teseo
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• Elección de un tema de investigación
- ¿Por qué?
- Para qué

• Analizar las posibilidades y dificultades de acción 
mediante una matriz DAFO

3.4. LA TESIS DOCTORAL

Actividad práctica
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EDUCACIÓN
Líneas de investigación propuestas:
•Difusión e impacto de la investigación
•Educación, diversidad y sociedad
•Evaluación educativa e innovación

PSICOLOGÍA APLICADA
Líneas de investigación propuestas:
•Motivación, sociedad y comunicación
•Psicología, educación, arte y sociedad

3.5. OFERTA
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

a) Durante el periodo de formación necesario para la 
obtención del título de doctor, el doctorando ha de 
haber realizado una estancia mínima de tres meses fuera 
de España en una institución de enseñanza superior o 
centro de investigación de un Estado miembro de la 
Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos 
de investigación que le hayan sido reconocidos por la 
Universidad. 

a) Parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las 
conclusiones, se han de redactar y presentar en una de 
las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a 
cualquiera de las lenguas oficiales en España. 

3.6. DOCTOR EUROPEUS
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Real Decreto 1393/2007 de Ordenación 
de las Enseñanzas Universitarias

c) La tesis ha de ser informada por un mínimo de dos 
expertos pertenecientes a alguna institución de 
educación superior o instituto de investigación de un 
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.

c) Al menos, un experto perteneciente a alguna institución 
de educación superior o centro de investigación de un 
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, 
con el título de doctor, y distinto del responsable de la 
estancia mencionada en el apartado a) y los 
mencionados en el apartado c), ha de formar parte del 
tribunal evaluador de la tesis. 

3.6. DOCTOR EUROPEUS
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