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Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud 
y Ciencias e Ingenierías.

La EDUCM se encuentra ubicada en la 
planta -1 del Edificio de Estudiantes.

PRINCIPALES INICIATIVAS Y RETOS
DE  LA ESCUELA DE DOCTORADO
DE LA UCM

La UCM cuenta con alrededor de 6.000 
estudiantes matriculados en 58 programas 
de doctorado, todos los cuales pretenden 
desarrollar una formación general y 
específica en técnicas de investigación 
conducente, en último término, a la 
realización de la tesis doctoral.

La  Escue l a  de  Doc to rado  de  l a 
Universidad Complutense de Madrid 
(EDUCM) desarrolla un abanico de 
act iv idades  fo rmat ivas ,  ta l l e res , 
concursos y seminarios dirigido al 
conjunto de la comunidad universitaria, 
con especial atención a los doctorandos; 
para estos últimos se ha diseñado una 
serie de actividades formativas de 
carácter metodológico que, dividida 
por ámbito de conocimiento e impartida 
po r  p ro feso rado  comp lu tense  y 
docentes de otras instituciones, sirve 
de complemento y apoyo a las ofertadas 
por cada uno de los programas. Con 
vistas a colaborar en la inserción 
docente de nuestros doctorandos, 
desa r ro l l amos  una  ac t i v idad  de 
introducción a la docencia universitaria 
dirigida a nuestros contratados FPU.

Desde la EDUCM, y con la colaboración 
del Vicerrectorado de Estudiantes, se 
promociona la celebración del PhDay 
Complutense ,  una in ic iat iva que, 

¿POR QUÉ HACER UN DOCTORADO
EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID?

La UCM destaca por su dilatada historia 
y por su reputación internacional en el 
terreno de la investigación. Ocupa un lugar 
muy destacado en los diversos rankings 
nacionales e internacionales. De acuerdo 
al Academic Ranking of World Universities 
(ARWU, 2018), nuestra universidad ostenta 
el 2º puesto en el ámbito español, el 82 
dentro de Europa, y una posición entre la 
201 y la 300 a escala mundial; de acuerdo 
al QS World University Ranking (QS, 2019), 
el 4º entre las españolas, el 92 en Europa 
y el 206 en el mundo. 

UNA UNIVERSIDAD
EN EL CENTRO DE MADRID

La UCM se encuentra ubicada en plena 
capital, en el entorno privilegiado de 
la Ciudad Universitaria, un enclave 
que ahora cumple 90 años y que, 
d e s d e  s u  o r i g e n ,  p re t e n d i ó  s e r 
emblema de la  in tegrac ión  ent re 
naturaleza y ciencia. 

¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ LA ESCUELA 
DE  DOCTORADO DE LA UCM?

El Reglamento de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(EDUCM) fue aprobado por Consejo de 
Gobierno el 29 de noviembre de 2016. La 
EDUCM es un centro que, dependiente 
del Vicerrectorado de Política Científica, 
Investigación y Doctorado, nació con el fin 
de organizar las enseñanzas y actividades 
propias del doctorado en 4 ámbitos de 
conocimiento: Artes y Humanidades, 
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coordinada por los propios doctorandos, 
busca potenciar la relación entre los 
investigadores de cada uno de los 
centros e incentivar la transferencia del 
conocimiento. La primera convocatoria 
del PhDay Complutense, en el curso 
2017-2018, contó con la participación 
de 19 facul tades y más de 1.000 
doctorandos. Para su segunda edición, 
son ya 25 las facultades implicadas.

La EDUCM se ha sumado también 
a la convocatoria conjunta de las 
universidades madrileñas (Universidades 
de Alcalá, Autónoma de Madrid, Rey Juan 
Carlos y la propia UCM) del concurso 
Tesis en 3 minutos, una actividad iniciada 
en la University of Queensland de 
Australia, con la finalidad de acercar a la 
sociedad la labor de los investigadores en 
formación e inculcar, a su vez, en ellos el 
interés por la divulgación y la trasferencia 
de su actividad científica. La segunda 
convocatoria contó, en el curso 2017-
2018, con alrededor de 100 participantes 
en la UCM. Los ganadores en cada ámbito 
de conocimiento representaron a la UCM 
en el concurso de las universidades 
madrileñas.

Uno de los retos de la EDUCM es 
incentivar la internacionalización de 
nuestros doctorandos; con este objetivo 
colaboramos con The Europaeum 
Scholars Programme, un consorcio 
de quince prestigiosas universidades 
europeas, que ofrece a los doctorandos 
seleccionados la posibilidad de formación 
específ ica en diversos centros de 
investigación europeos. Además, dentro 
de la Alianza Universitaria UNA Europa 
(una alianza estratégica de la que forman 
parte la Freie Univesität Berlin, Alma 

Mater Studiorum-Universitá di Bologna, 
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, 
KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne y la Universidad Complutense 
de Madrid) la EDUCM, en colaboración 
con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, ha incentivado la 
celebración del Workshop Doctoral en 
Patrimonio Cultural.

Es objetivo de la EDUCM propiciar la 
integración e incentivar la diversidad de 
nuestra Universidad. En este camino y, 
en colaboración con la Unidad de Apoyo 
a la Diversidad e Inclusión, desarrollamos 
un taller para fomentar la diversidad en 
los equipos y procesos de investigación. 
Dirigido al profesorado UCM, se desarrolla 
un taller para la formación en la dirección 
de tesis doctorales.

DOCTORADOS
CON MENCIÓN INTERNACIONAL

La UCM ofrece la  posib i l idad de 
desarrollar un doctorado con Mención 
Internacional. El enorme número de 
convenios que la UCM tiene establecidos 
con las más prestigiosas universidades 
internacionales facilita las estancias de 
investigación que nuestros doctorandos 
pueden desarrollar en el extranjero, y abre 
también las posibilidades de realizar una 
tesis en cotutela.

DOCTORADOS INDUSTRIALES

En la UCM se puede realizar un doctorado 
industrial, una de las líneas estratégicas 
del Vicerrectorado de Política Científica, 
Investigación y Doctorado, y la propia 
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EDUCM, a través de las convocatorias 
ministeriales y de la Comunidad de Madrid 
convocadas a tal fin. Se potencian así 
las relaciones entre el tejido empresarial 
y la universidad, y se multiplican las 
posibilidades de inserción laboral en los 
sectores público y privado de nuestros 
doctorandos.

¿SABÍAS QUE…?

1. ¿Quieres hacer tu tesis doctoral en la 
UCM? La UCM tiene una Escuela de 
Doctorado con nueva sede y nueva 
página web. Infórmate en https://
edoctorado.ucm.es

2. ¿Sabías que la Escuela de Doctorado 
de la UCM desarrolla 58 programas de 
doctorado distribuidos en Salud, Arte 
y Humanidades, Ciencias, Ingenierías 
y en Ciencias Sociales y Jurídicas? 
Apúntate en https://edoctorado.ucm.
es/estudios/doctorado

3. ¿Estás haciendo tu tes is  en la 
UCM y quieres hacer actividades 
formativas? ¿Sabes que la Escuela 
de Doctorado de la UCM desarrolla 
un conjunto de actividades formativas 
destinadas a nuestros doctorandos? 
https://edoctorado.ucm.es/area-de-
formacion

4. ¿Crees que podrías presentar tu 
tesis en 3 minutos? La Escuela 
de Doctorado de la UCM organiza 
anualmente el concurso “Tesis en 3 
minutos”. Atrévete, seguro que no 
lo olvidas, https://edoctorado.ucm.
es/noticias/ii-concurso-tesis-en-3-
minutos_1

5. ¿Sabías que la Escuela de Doctorado 
de la UCM, en colaboración con 
el Vicerrectorado de Estudiantes, 
organiza las jornadas PhDay en 
cada una de sus facultades? https://
edoctorado.ucm.es/2- jo rnada-
phday-complutense

6. ¿Quieres hacer tu tesis doctoral 
en una empresa? La Escuela de 
Doctorado de la UCM ha desarrollado 
la  normat iva para la  obtención 
d e  l a  M e n c i ó n  d e  D o c t o r a d o 
Industrial. https://edoctorado.ucm.
es/doctorado-industrial y además 
puedes pedir una ayuda, www.ucm.
es/pr54-18

7. ¿Sabías que la Escuela de Doctorado 
de la UCM, en colaboración con 
el Vicerrectorado de Relaciones 
I n t e r n a c i o n a l e s ,  i n c e n t i v a  l a 
internacionalización de nuestros 
programas de doctorado con diversas 
propuestas? https://europaeum.org/
category/news; www.ucm.es/becas-
y-ayudas

8. ¿Eres un doctor extranjero y quieres 
que te convaliden tu título. La Escuela 
de Doctorado de la UCM tramita las 
equivalencias de título de Doctor 
obtenidas en el extranjero? https://
edoctorado.ucm.es/solicitud-de-
equivalencia

9. ¿Sabías que la Escuela de Doctorado 
de la UCM desarrolla diversos talleres 
para la formación de nuestros docentes 
en la dirección de tesis doctorales? 
https://eventos.ucm.es/14742/detail/
ta l ler-sobre-direccion-de-tesis-
doctorales.html
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Artes y Humanidades

BELLAS ARTES

Centro: Facultad de Bellas Artes
Plazas ofertadas: 60
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-bellasartes
Líneas de investigación:
• Producción artística
• Diseño
• Conservación y restauración del 

patrimonio cultural
• Didáctica de la expresión plástica
• Estudios visuales
• Multimedia
• Artes escénicas

CIENCIAS DE LAS RELIGIONES

Interfacultativo: Filología, Filosofía, 
Geografía e Historia e Instituto Universitario 
de Ciencias de las Religiones
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-cienciasdelasreligiones
Líneas de investigación:
• Historia de las religiones
• Filosofía, pensamiento y religión
• Sociedad, ideología y religión
• Las religiones en sus textos

ESTUDIOS DEL MUNDO ANTIGUO

Interfacultativo: Filología y Geografía e 
Historia
Conjunto: Universidad Autónoma de Madrid
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-mundoantiguo
Líneas de investigación:
• Historia de la Antigüedad
• Arqueología y Patrimonio
• Filología Griega y Estudios Indoeuropeos
• Filología Latina
• Pervivencia y Tradición Clásica

Artes y 
Humanidades
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Artes y Humanidades

ESTUDIOS FRANCESES

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-estudiosfranceses
Líneas de investigación:
• Lingüística francesa teórica y aplicada, y 

su relación con otras áreas lingüísticas
• Literatura francesa y comparada, y su 

relación con otras áreas afines

ESTUDIOS LITERARIOS

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 30
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-estudiosliterarios
Líneas de investigación:
• Temas, motivos y formas en las 

literaturas europeas
• Nuevas escrituras y formas de 

recepción en la ficción y en las artes en 
la contemporaneidad

• Inter y transculturalidad en el espacio 
europeo

ESTUDIOS TEATRALES

Interfacultativo: Facultad de Filología e 
Instituto Universitario del Teatro de Madrid
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-estudiosteatrales
Líneas de investigación:
• Edición y crítica de textos dramáticos
• Historia y teoría del teatro
• Teatro comparado

FILOSOFÍA

Centro: Facultad de Filosofía
Plazas ofertadas: 50

FILOSOFÍA (Continuación)

Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-filosofia
Líneas de investigación:
• Epistemología, Lógica y Filosofía de la 

Ciencia
• Filosofía teorética e Historia de la Filosofía
• Filosofía práctica y Estética

HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Centro: Facultad de Geografía e Historia
Conjunto: Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Cantabria, 
Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad de Zaragoza, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y 
Universitat de València (Estudi General)
Plazas ofertadas: 21
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-historiacontemporanea
Líneas de investigación:
• El Estado y el espacio público
• Identidades, nación y nacionalismo
• Sociedades rurales, sociedades 

urbanas
• Historia cultural e historia de las ideas 

políticas
• Historia de las relaciones internacionales
• Cambio social y transformaciones 

económicas
• Historiografía y políticas de la memoria

HISTORIA DEL ARTE

Centro: Facultad de Geografía e Historia
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-historiadelarte
Líneas de investigación:
• Historia del Arte en la Edad Media
• Historia del Arte en la Edad Moderna
• Historia del Arte Contemporáneo
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Artes y Humanidades

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Centro: Facultad de Geografía e Historia
Plazas ofertadas: 70
Página web: edoctorado.ucm.es/
estudios/doctorado-historiayarqueologia
Líneas de investigación:
• Prehistoria
• Arqueología
• Historia Antigua
• Historia Medieval
• Historia Moderna
• Historia Contemporánea
• Historia de América
• Antropología de América
• Ciencias y técnicas historiográficas

LENGUA ESPAÑOLA
Y SUS LITERATURAS

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 45
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-lenguaespanola
Líneas de investigación:
• Historia de la Lengua Española
• Gramática sincrónica del español
• Lingüística aplicada y enseñanza del 

español
• Literatura medieval española
• Literatura española de los siglos de oro
• Literatura española moderna y 

contemporánea

LINGÜÍSTICA INGLESA

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 12
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-inglesa
Líneas de investigación:
• Lingüística inglesa

LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 30
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-lingüística
Líneas de investigación:
• Lingüística, cognición y comunicación
• Estudios lingüísticos. Enfoques 

culturales, didácticos y comparados

LITERATURA HISPANOAMERICANA

Centro: Facultad de Filología
Plazas ofertadas: 12
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-literaturahispanoamericana
Líneas de investigación:
• Literatura hispanoamericana

MUSICOLOGÍA

Centro: Facultad de Geografía e Historia
Conjunto: Universidad de Valladolid
Plazas ofertadas: 15
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-musicologia
Líneas de investigación:
• Música española e hispanoamericana 

de los siglos XIX-XXI
• Música antigua e iconografía musical
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Artes y Humanidades

ASTROFÍSICA

Centro: Facultad de Ciencias Físicas
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-astrofisica
Líneas de investigación:
• Formación de estrellas
• Discos protoplanetarios
• Objetos subestelares y planetas
• Flujos bipolares y discos de acreción 

alrededor de estrellas jóvenes
• Evolución de discos circunestelares 

precursores de sistemas planetarios
• Estrellas frías: actividad estelar
• Evolución estelar. Últimas fases en la 

vida de las estrellas
• Máseres
• Química del medio interestelar y 

circunestelar
• Transporte de radiación. Atmósferas 

estelares y planetarias
• Sistemas binarios
• Propiedades físicas de galaxias
• Galaxias elípticas
• Contenido estelar de galaxias
• Evolución química del universo
• Galaxias con formación estelar intensa
• Formación estelar en un contexto 

cosmológico
• Formación y evolución de galaxias y de 

cúmulos de galaxias
• Actividad en núcleos galácticos
• Galaxias con alto desplazamiento al rojo
• Química del medio interestelar en 

galaxias externas
• Astrofísica de altas energías
• Astrofísica molecular
• Cosmología física
• Estructura del universo a gran escala
• Radiación de fondo de microondas
• Supercomputación. Códigos 

hidrodinámicos
• Desarrollo de hardware para 

instrumentación astronómica 
(Radioastronomía, GTC, observatorios...)

Ciencias e 
Ingenierías
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Ciencias e Ingenierías

ASTROFÍSICA (Continuación)

• Desarrollo de software y bases de datos
• Materia y energía oscuras
• Meteoros, bólidos, meteoritos y basura 

espacial
• Contaminación lumínica

BIOLOGÍA

Centro: Facultad de Ciencias Biológicas
Plazas ofertadas: 60
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-biologia
Líneas de investigación:
• Antropología física
• Zoología
• Biodiversidad y biología evolutiva
• Biología de la conservación
• Biología vegetal
• Botánica
• Taxonomía y biodiversidad
• Ecología del paisaje
• Ecología de sistemas
• Ecología funcional y evolutiva
• Filogenia y filogeografía animal y humana
• Biología evolutiva
• Diversidad genómica y dinámica 

poblacional
• Neuroendocrinología comparada
• Funcionalidad del sistema circadiano y 

ritmos biológicos
• Fisiología de vertebrados silvestres
• Psiconeuroinmunoendocrinología
• Radicales libres y envejecimiento
• Análisis psicofisiológico en modelos 

animales de sintomatología 
neuropsiquiátrica y adicción

• Mecanismos genéticos de la evolución, 
mejora y conservación de las 
poblaciones

• Hongos y levaduras de interés en 
agroalimentación

• Análisis citogenético y genómico
• Biotecnología de plantas

BIOLOGÍA (Continuación)

• Estrés abiótico en plantas
• Marcadores moleculares en el estudio 

poblacional de especies con interés 
agronómico o conservacionista

• Ontogenia y filogenia del sistema inmune
• Sistema VIP/PACAP para el tratamiento 

de enfermedades inflamatorias y/o 
autoinmunes

• Evolución y desarrollo del sistema 
nervioso central de los vertebrados

• Efecto de los esteroides sexuales en el 
sistema nervioso central

BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR
Y BIOMEDICINA

Interfacultativo: Ciencias Biológicas, 
Ciencias Químicas, Farmacia, Medicina y 
Veterinaria
Plazas ofertadas: 70
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-bioquimica
Líneas de investigación:
• Bioquímica farmacológica y 

toxicológica
• Bioquímica y biofísica de membranas
• Bioquímica y biotecnología enzimática
• Espectroscopía y estructura molecular
• Estructura y función de proteínas y 

proteómica
• Interacciones lípido-proteína
• Mecanismos de regulación génica
• Proliferación, diferenciación y apoptosis
• Mecanismos de señalización celular
• Microbiología molecular
• Bases moleculares de enfermedades 

inflamatorias
• Bases moleculares de enfermedades 

metabólicas
• Bases moleculares de enfermedades 

respiratorias
• Bases moleculares de los procesos 

alérgicos
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Programas de Doctorado

Ciencias e Ingenierías

BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR
Y BIOMEDICINA (Continuación)

• Bases moleculares del cáncer
• Bases moleculares de enfermedades 

del sistema nervioso
• Biomateriales e ingeniería de tejidos

ECOLOGÍA

Centro: Facultad de Ciencias Biológicas
Conjunto: Universidad Autónoma de Madrid
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-ecologia
Líneas de investigación:
• Ecología y conservación de 

ecosistemas terrestres
• Ecología y conservación de 

ecosistemas acuáticos
• Análisis y gestión de sistemas socio-

ecológicos

ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS

Centro: Facultad de Ciencias Biológicas
Conjunto: Universidad de Alcalá, 
Universidad Politécnica de Madrid y 
Universidad Rey Juan Carlos
Plazas ofertadas: 5
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-ecocon
Líneas de investigación:
• Conservación de especies y 

ecosistemas
• Restauración de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos
• Procesos ecológicos en ecosistemas 

humanizados
• Biogeografía, macroecología y 

macroevolución
• Biología del cambio global

ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS (Continuación)

• Conservación y gestión de 
ecosistemas forestales y 
agrosilvopastorales

• Genómica y biotecnología forestales
• Ecología funcional y ecofisiología
• Ecología evolutiva y de poblaciones-

comunidades
• Ecología de medios acuáticos y 

ecohidrología

ERASMUS MUNDUS EN CIENCIA
E INGENIERÍA DE LA FUSIÓN /
INTERNATIONAL DOCTORAL
COLLEGE IN FUSION SCIENCE
AND ENGINEERING (FUSION-DC)

Centro: Facultad de Ciencias Físicas
Conjunto: Universidad Carlos III de 
Madrid, Instituto Superior Técnico de 
Lisboa (Portugal), Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik in Garching und 
Greifswald (Alemania), Universiteit Gent 
(Bélgica), Università degli Studi di Padova 
(Italia), Universität Stuttgart (Alemania) 
y Université Henri Poincaré Nancy 1 
(Francia)
Plazas ofertadas: 8
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-fusiondc
Líneas de investigación:
• Fusión por confinamiento magnético 

(tokamaks y stellarators)
• Teoría de plasmas y física de plasmas 

computacional
• Interacción plasma-pared e 

investigación en materiales de fusión
• Diagnóstico de plasmas, control y 

análisis de datos
• Tecnología e ingeniería de la fusión
• Plasmas industriales
• Plasmas astrofísicos
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Ciencias e Ingenierías

FÍSICA

Centro: Facultad de Ciencias Físicas
Plazas ofertadas: 40
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-fisica
Líneas de investigación:
• Biofotónica
• Dispositivos y materiales fotónicos
• Formación y procesado de imágenes
• Fotomateriales holográficos
• Generación y caracterización de haces 

luminosos
• Láser y tecnología láser
• Metrología óptica
• Nanoóptica y microóptica
• Óptica cuántica
• Óptica no lineal y ultrarrápida
• Física nuclear teórica
• Física nuclear experimental
• Electrónica de alta frecuencia
• Física de astropartículas
• Física nuclear y de partículas aplicada a 

la medicina
• Física estadística teórica
• Espectroscopía atómica y molecular
• Dinámica fuera del equilibrio de 

sistemas clásicos y cuánticos
• Modelización y simulación de sistemas 

complejos
• Transporte de fluidos en membranas
• Membranas y energías renovables
• Superconductividad
• Películas delgadas
• Dispositivos magnéticos
• Física teórica de la materia condensada
• Magnetismo aplicado
• Nanofísica
• Defectos y microestructura
• Física estadística
• Micro y nano caracterización de materiales
• Física de superficies
• Láminas delgadas y microelectrónica
• Bioelectromagnetismo
• Emulación láser de la radiación cósmica
• Instrumentación electrónica y sensores

FÍSICA (Continuación)

• Heteroestructuras y superredes
• Óxidos complejos
• Espintrónica
• Dieléctricos de alta permitividad
• Semiconductores de banda intermedia
• Tecnología de computadores
• Arquitectura de computadores
• Diagnóstico y modelización del clima
• Paleoclimatología
• Investigación meteorológica
• Sistemas de predicción
• Energía eólica
• Modelización atmosférica
• Capa límite marciana
• Cambio climático
• Teoría estadística de campos
• Campos y cuerdas
• Espacio-tiempo no conmutativos
• Simulaciones cuánticas
• Información y computación cuánticas
• Vidrios de espín
• Teorías efectivas en cosmología
• Mecánica estadística fuera de equilibrio
• Energía y materia oscura
• Paleomagnetismo
• Interacción océano-atmósfera
• Sismicidad, sismotectónica y riesgo 

sísmico
• Magnetismo y topografía en marte
• Micrometeorología y contaminación 

atmosférica
• Variabilidad climática e interacción 

troposfera-estratosfera
• Meteorología espacial, ionosfera y técnicas 

de posicionamiento global por satélite
• Teoría y modelización de la circulación 

general
• Modelización litosférica: estructura y 

dinámica
• Sistemas integrables y cadenas de 

espines
• Caos cuántico
• Teoría analítica de números
• Propagación en redes complejas
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FÍSICA (Continuación)

• Matrices aleatorias
• Teorías efectivas en física hadrónica
• Cromodinámica cuántica
• Simetría quiral
• Espectroscopía de hadrones
• Agujeros negros y gravedad cuántica
• Ingeniería de sistemas y automática
• Robótica
• Control de sistemas

GEOLOGÍA E INGENIERÍA
GEOLÓGICA

Centro: Facultad de Ciencias Geológicas
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-geologia
Líneas de investigación:
• Análisis de cuencas sedimentarias
• Contaminación y recuperación de 

acuíferos y aguas superficiales
• Cristalografía y procesos de cristalización
• Edafología y Erosión, degradación y 

conservación de suelos
• Geofísica y prospección geofísica
• Geología planetaria
• Geomorfología
• Geoquímica
• Geología ambiental y ordenación del 

territorio
• Hidrología e hidrogeología
• Ingeniería geológica
• Materiales geológicos utilizados en 

patrimonio arquitectónico y en construcción
• Mineralogía
• Modelización geológica
• Neotectónica, sismotectónica y 

paleosismología
• Paleoclimatología, paleoambientes y 

cambio climático
• Paleontología aplicada
• Paleontología del proterozoico y 

fanerozoico

GEOLOGÍA E INGENIERÍA
GEOLÓGICA (Continuación)

• Paleontología humana
• Patrimonio geológico
• Petrología sedimentaria: diagénesis, 

geofluidos y análisis de procedencia
• Procesos tectonotermales y 

magmatismo
• Recursos geológicos: minerales, 

energéticos y otros
• Riesgos geológicos
• Sedimentología
• Tectónica y geología estructural
• Vulcanismo

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Centro: Facultad de Informática
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-informatica
Líneas de investigación:
• Computación heterogénea y aceleradores
• Eficiencia energética y tecnologías de 

memoria emergentes
• Multicore asimétricos
• Eficiencia energética en computación 

(Green Computing)
• Automatización del diseño de sistemas 

digitales
• Sistemas bioinspirados
• Gestión de hardware dinámicamente 

reconfigurable
• Hardware dinámicamente reconfigurable 

para aplicaciones espaciales
• Tratamiento de imágenes 

hiperespectrales
• Computación distribuida, paralela y de 

altas prestaciones
• Virtualización y arquitecturas cloud
• Protocolos y arquitecturas de seguridad 

para sistemas de información y de 
comunicaciones

• Tecnología aplicada a la educación
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INGENIERÍA INFORMÁTICA (Continuación)

• Juegos y simulaciones educativas
• Estandarización en educación
• Técnicas formales de especificación y 

verificación de sistemas
• Análisis estático de programas y 

sistemas de tipos
• Modelos formales para la movilidad y la 

seguridad
• Desarrollo de sistemas seguros a partir 

de modelos
• Fundamentos teóricos del testing
• Especificación y análisis de sistemas 

temporizados y distribuidos
• Programación declarativa 

multiparadigma
• Técnicas formales para la optimización 

y comprensión de programas
• Informática gráfica
• Razonamiento basado en casos
• Sistemas de recomendación
• Ingeniería de sistemas de 

entretenimiento digital
• Sistemas multi-agentes
• Simulación de sistemas complejos
• Aplicaciones de la inteligencia artificial
• Robótica móvil
• Control de sistemas
• Visión por computador
• Procesamiento de lenguaje natural
• Ingeniería de lenguajes software y 

gramáticas
• Creatividad computacional

INGENIERÍA MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA 
E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Centro: Facultad de Ciencias Matemáticas
Conjunto: Universidad Politécnica de Madrid
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-ingenieriamatematica
Líneas de investigación:
• Matemáticas para la ingeniería (MpI)

INGENIERÍA MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA 
E INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Cont.)

• Matemática interdisciplinar (MInt)
• Estadística y modelos estocásticos (EME)
• Investigación operativa (IO)

INGENIERÍA QUÍMICA

Centro: Facultad de Ciencias Químicas
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-ingenieriaquimica
Líneas de investigación:
• Procesos de extracción y biorrefino 

mediante líquidos iónicos
• Procesos avanzados de separación 

mediante líquidos iónicos: captura de 
dióxido de carbono

• Desarrollo de nuevos materiales 
compuestos de matriz fenólica 
reforzados con fibras naturales o con 
nanopartículas de lignina

• Modelización y simulación de procesos 
químicos 

• Procesos de fabricación de papel 
• Aplicaciones de la celulosa en procesos 

industriales
• Procesos catalíticos en química fina y 

tratamiento de aguas
• Síntesis y caracterización de catalizadores
• Procesos de adsorción-desorción
• Química verde: energías renovables, 

desarrollo sostenible, biorrefinerías
• Síntesis, desarrollo, optimación, diseño 

y escalado de procesos de química fina 
(biotransformaciones, purificación de 
bioproductos)

• Desarrollo, optimización y modelización 
de procesos biotecnológicos 
(enzimáticos y microbianos) para 
producción de “platform chemicals” y/o 
tratamiento de residuos

• Desarrollo de nuevos procesos térmicos y 
catalíticos para revalorización de biomasa
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INGENIERÍA QUÍMICA (Continuación)

• Tratamientos avanzados de 
oxidación para el tratamiento de 
aguas

• Obtención de productos de alto 
valor añadido 

• Producción de caprolactama
• Remediación de suelos in situ

INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA

Centro: Facultad de Ciencias Matemáticas
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-investigacionmatematica
Líneas de investigación:
• Álgebra
• Análisis matemático
• Geometría y topología
• Matemática aplicada

QUÍMICA AVANZADA

Centro: Facultad de Ciencias Químicas
Plazas ofertadas: 40
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-quimicaavanzada
Líneas de investigación:
• Arqueometalurgia
• Corrosión y protección de aceros, 

intermetálicos y aleaciones ligeras
• Cromatografía analítica
• Electroanálisis y (bio)sensores
• Espectroscopia molecular. Dinámica de 

las reacciones químicas
• Química laser
• Ingeniería de superficies y procesos de 

unión
• Nanoquímica y nanomateriales. Materia 

blanda: polímeros, coloides, interfases 
y biomateriales

• Química cuántica, modelización y 
simulación molecular

QUÍMICA AVANZADA (Continuación)

• Química de compuestos de 
coordinación y organometálicos. 
Materiales moleculares polifuncionales

• Química del estado Sólido. Estructura 
y propiedades de materiales 
funcionales. Desarrollo de nuevos 
materiales

• Sensores optoquímicos
• Termodinámica. Química a altas 

presiones y temperaturas; fluidos 
supercríticos

• Tratamiento biohidrometalúrgico de 
minerales, efluentes y suelos

• Trazas, especiación y metalómica

QUÍMICA ORGÁNICA

Centro: Facultad de Ciencias Químicas
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-quimicaorganica
Líneas de investigación:
• Química molecular y supramolecular 

de nanoestructuras de carbono como 
fullerenos, nanotubos de carbono y 
grafenos

• Cables moleculares, sistemas 
pi-conjugados y materiales 
electroactivos para el estudio de 
procesos de transferencia electrónica 
fotoinducida, aplicaciones en 
fotovoltaica orgánica y nanociencia

• Nuevas aplicaciones de 
fullerenos: biomoléculas, síntesis 
enantioselectiva y organocatálisis

• Desarrollo de nuevos agentes 
antitumorales, en particular inhibidores 
de las enzimas sintasa de ácidos 
grasos (FASN) e isoprenilcisteína 
carboximetiltransferasa (ICMT)

• Desarrollo de nuevos agentes con 
actividad en el sistema nervioso 
central (SNC)
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QUÍMICA ORGÁNICA (Continuación)

• Desarrollo de antibióticos con nuevos 
mecanismos de acción: inhibidores de 
la proteína de la división bacteriana 
FtsZ

• Desarrollo de nuevas herramientas 
para la identificación de dianas 
terapéuticas

• Química de sistemas lactámicos: 
síntesis, reactividad y aplicación 
a la preparación de heterociclos 
nitrogenados de interés biológico

• Desarrollo de nuevos procesos de 
ciclación de sistemas insaturados 
funcionalizados catalizados por metales 
de transición. Aplicación a la síntesis de 
heterociclos de interés biológico

• Nuevas estrategias en síntesis 
asimétrica: organocatálisis y 
reacciones multicomponente

• Desarrollo de nuevas aplicaciones 
en síntesis orgánica de complejos de 
metales de transición y estudio de sus 
mecanismos de reacción

• Química Bio-organometálica
• Síntesis de nuevos agentes quelantes 

para el suministro de micronutrientes 
en agronomía

• Diseño y desarrollo de nuevos 
materiales energéticos

• Síntesis de materiales orgánicos 
con aplicaciones optoelectrónicas y 
fotónicas

• Síntesis de sistemas pi-conjugados
• Síntesis de polímeros orgánicos 

semiconductores
• Síntesis estereoselectiva: desarrollo de 

nuevos metodologías o catalizadores 
para procesos estereoselectivos de 
interés

• Química Supra y Macromolecular: 
desarrollo de nuevas tipologías supra y 
macromoleculares funcionales para la 
construcción de materiales orgánicos 
innovadores

QUÍMICA ORGÁNICA (Continuación)

• Mecanismos de las reacciones 
orgánicas: estudio de mecanismos de 
reacciones orgánicas no convencionales

• Fotoquímica aplicada al análisis químico 
(sensores sobre fibra óptica e indicadores 
luminiscentes específicos), al medio 
ambiente, a la biología y a la medicina

• Amplificación de quiralidad en 
estructuras supramoleculares

• Síntesis y caracterización de materiales 
poliméricos orgánicos. Polimerización 
radicalaria viva/controlada (SFRP, ATRP, 
RAFT). Copolímeros estadísticos, de 
bloque e injerto

QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN
COMPUTACIONAL / THEORETICAL
CHEMISTRY AND COMPUTATIONAL
MODELLING

Centro: Facultad de Ciencias Químicas
Conjunto: Universidad Autónoma de Madrid, 
Universitat de Barcelona, Universidad de 
Cantabria, Universidad de Extremadura, 
Universitat de las Illes Balears, Universidad de 
Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Vigo, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Universitat Jaume I de Castellón y Universitat 
de València (Estudi General)
Plazas ofertadas: 6
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-quimicateorica
Líneas de investigación:
• Estructura molecular y reactividad química
• Desarrollo de métodos de simulación en 

química
• Estados excitados y fotoquímica
• Química organometálica computacional
• Bioquímica computacional
• Procesos inducidos por láseres
• Sólidos y superficies
• Estudio de nuevos materiales
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CIENCIAS DE LA VISIÓN

Centro: Facultad de Medicina
Conjunto: Universidad de Alcalá, 
Universidad de Murcia, Universidad de 
Navarra, Universidad de Santiago de 
Compostela y Universidad de Valladolid
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-vision
Líneas de investigación:
• Degeneraciones retinianas
• Enfermedades inflamatorias de la 

superficie ocular
• Evaluación del dolor
• Glaucoma
• Neuropatías ópticas
• Óptica visual

CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

Centro: Facultad de Odontología
Plazas ofertadas: 30
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-cienciasodontologicas
Líneas de investigación:
• Adhesión en odontología conservadora
• Análisis de la sonrisa y estética 

dentofacial
• Análisis sensorial con registros gráficos 

en pacientes con implanto-prótesis
• Aplicación de la inteligencia artificial en 

odontología
• Biomateriales e ingeniería tisular
• CAD/CAM y nuevas tecnologías en 

prótesis e implantoprotesis
• Cáncer y precáncer oral: mecanismos 

moleculares, epidemiología clínica y 
tratamiento

• Cirugía bucal e implantes
• Cirugía reconstructiva bucal y maxilofacial
• Color dental y métodos de toma de color
• Desarrollo orofacial y protocolos de 

atención en niños con necesidades 
especiales

Ciencias 
de la Salud
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CIENCIAS ODONTOLÓGICAS (Continuación)

• Diseño e implementación de programas 
de intervención en salud oral integral en 
niños con necesidades especiales

• Disfunción craneomandibular y oclusión
• Docencia en prótesis
• Dolor agudo postoperatorio. Dolor 

crónico y neuropático
• Dolor orofacial. Dolor neuropático. 

Sedoanalgesia. Acupuntura
• Eficacia de protocolos quirúrgicos y 

regenerativos en implantología
• Estudio de los factores etiológicos, 

patogenia, microbiología y respuesta 
del hospedador en la enfermedad 
periodontal

• Estudio de variables de riesgo 
odontológico en la población

• Estudio y análisis de los elementos 
modificadores de la fricción en 
tratamientos de ortodoncia con 
aparatos fijos multibrackets

• Evaluación de antimicrobianos 
sistémicos y locales en el tratamiento 
de las periodontitis y en el control del 
biofilm dental

• Evaluación in vitro de los materiales de 
uso protésico

• Factores de riesgo de las enfermedades 
bucodentales

• Fisiopatología de la cavidad oral e 
infección por el VIH

• Implantoprótesis: materiales, técnicas y 
protocolos clínicos

• Implicaciones docentes y epidemiológicas 
en la clínica integrada de adultos

• Incorporación de nuevos sistemas 
preclínicos para el aprendizaje 
psicomotriz en Odontología

• Influencia de factores sistémicos en el 
curso y pronóstico de implantes

• Ingeniería de tejidos
• Interacción entre el tratamiento de 

ortodoncia y la articulación temporo-
mandibular

CIENCIAS ODONTOLÓGICAS (Continuación)

• Investigación clínica en prótesis 
estomatológica

• Investigación en oclusión y disfunción 
craneomandibular

• Líneas y métodos de investigación en 
Odontología preventiva y comunitaria

• Materiales empleados en odontología
• Materiales en endodoncia
• Materiales en Odontología conservadora
• Mecanismos moleculares en patología 

orofacial
• Mecanobiología de la regeneración en 

los huesos maxilares
• Mediadores inflamatorios en odontología
• Morfología y crecimiento craneofacial 

y su interacción con el tratamiento 
ortodóncico

• Normalidad y patología 
Odontopediátrica. Determinación de 
protocolos terapéuticos y evaluación de 
su aplicabilidad en Odontopediatría

• Nuevas pruebas diagnósticas en cirugía
• Nuevas tecnologías y materiales de 

aplicación en odontología pediátrica
• Odontología Basada en la Evidencia (OBE)
• Odontología estética
• Odontología infantil: odontología 

preventiva y restauradora
• Retenciones dentarias
• Terapéuticas farmacológicas en cirugía
• Tratamiento precoz de la maloclusión 

de clase III ósea
• Tumoraciones cervicofaciales

CUIDADOS EN SALUD

Centro: Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-cuidadosensalud
Líneas de investigación:
• Investigación en Cuidados
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FARMACIA

Centro: Facultad de Farmacia
Conjunto: Universidad de Alcalá
Plazas ofertadas: 60
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-farmacia2011
Líneas de investigación:
• Investigación en ciencia, tecnología y 

seguridad de los alimentos
• Investigación en Farmacia y tecnología 

farmacéutica
• Investigación en Farmacognosia y 

Farmacología experimental
• Investigación en Fisiología y 

Farmacología del tracto urogenital
• Investigación en formación, 

degradación y recuperación de Suelos
• Investigación en Nutrición, Dietética y Salud
• Investigación en Química Física en 

Ciencias de la Salud
• Investigación en Química Inorgánica y 

Bioinorgánica
• Investigación en Sistemática, 

biodiversidad y evolución
• Investigación en Síntesis de 

compuestos bioactivos

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Centro: Facultad de Medicina
Plazas ofertadas: 40
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-investigacionbiomedica
Líneas de investigación:
• Farmacología cardiaca
• Patología y farmacología neurovascular
• Neuropsicofarmacología molecular 

de las patologías relacionadas con el 
estrés

• Neurobiología de la 
3,4-metilenodioximetanfetamina 
(MDMA, éxtasis) y metanfetamina

• Farmacología vascular y traslacional
• Neurobiología del envejecimiento.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (Continuación)

• Bases moleculares de la respuesta 
inflamatoria al daño celular

• Aspectos moleculares y celulares de la 
inmunomodulación

• Inmunología e inmunopatología
• Bases moleculares de las 

enfermedades metabólicas. 
Nanomedicina y nuevas terapias

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
MÉDICO-QUIRÚRGICAS

Centro: Facultad de Medicina
Plazas ofertadas: 120
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-medicoquirurgicas
Líneas de investigación:
• Investigación en Psiquiatría
• Morfología y desarrollo humano. Factores 

de crecimiento
• Variaciones anatómicas de interés clínico
• Investigación en Ciencias Radiológicas: 

imagen médica, oncología radioterápica y 
física médica

• Salud de la mujer y del niño
• Investigación básica y clínica en Cirugía
• Salud pública y humanidades médicas
• Investigación básica y clínica en Medicina

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

Interfacultativo: Ciencias Bilógicas y 
Farmacia
Plazas ofertadas: 30
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-microbiologia
Líneas de investigación:
• Interacción microorganismo 

hospedador y terapia antimicrobiana
• Señalización, reprogramación de 

sistemas microbianos y Biotecnología 
microbiana
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ÓPTICA, OPTOMETRÍA Y VISIÓN

Centro: Facultad de Óptica y 
Optometría
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-opticaoptometriayvision
Líneas de investigación:
• Óptica (aspectos aplicados y básicos 

de la óptica)
• Optometría y visión
• Bio-Oftalmología y materiales ópticos

PSICOLOGÍA

Centro: Facultad de Psicología
Plazas ofertadas: 60
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-psicologia
Líneas de investigación:
• Neurociencia cognitiva y Psicología 

experimental
• Psicología clínica y de la salud
• Psicología social, de la educación y del 

trabajo

QUÍMICA MÉDICA

Centro: Facultad de Farmacia
Conjunto: Universidad de Alcalá y 
Universidad San Pablo-CEU
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-quimicamedica
Líneas de investigación:
• Química Médica
• Heterobetainas e iluros de azinio 

y azolio. Reacciones radicalarias y 
mediadas por metales

• Nuevas metodologías sintéticas 
basadas en reacciones dominó y 
multicomponente y su aplicación a la 
síntesis de compuestos bioactivos

• Nuevos fármacos neuroprotectores y 
marcadores fluorescentes de proteínas 
priónicas

• Nuevos antitumorales relacionados con 
alcaloides marinos

• Descubrimiento y desarrollo de nuevos 
fármacos: estrategias e innovación

VETERINARIA

Centro: Facultad de Veterinaria
Plazas ofertadas: 50
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-veterinaria
Líneas de investigación:
• Microbiología, parasitología, 

inmunología y sanidad animal
• Medicina y cirugía animal
• Tecnología, higiene y seguridad 

alimentaria
• Producción animal, nutrición y genética
• Toxicología y farmacología
• Fisiología animal, endocrinología y 

sistema nervioso
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS

Centro: Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-ade
Líneas de investigación:
• Dirección de la innovación 

tecnológica y medio-ambiental
• Dirección y gestión del 

conocimiento y el aprendizaje 
organizativo

• Capital intelectual, capital social, 
capital humano y organizativo 
en las empresas y redes 
interorganizativas

• Big data
• Eficiencia y productividad en las 

tecnologías de la información y 
comunicación

• Gestión de la cadena de suministro 
y relaciones con proveedores

• Innovación abierta (open 
innovation)

• Dirección de la producción
• Estrategia empresarial y métodos 

de crecimiento corporativo
• Creación de empresas y 

comportamiento emprendedor
• Marketing y comportamiento del 

consumidor
• Análisis del Valor: a. Para el cliente 

(comportamiento del consumidor, 
experiencial, sensorial, 
neuromarketing; b. Del cliente 
(fidelización, CRM, etc.); c. De 
marca y d. Responsabilidad social 
corporativa

• Marketing de servicios (turístico, 
cultural, deportivo, ocio y 
entretenimiento, financiero)

• Eficacia de las acciones comerciales: 
publicitaria, promocional y de otras 
acciones no comunicacionales

Ciencias 
Sociales 
y Jurídicas
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS (Continuación)

• Métodos cuantitativos aplicados al 
análisis económico-financiero

ANÁLISIS DE DATOS (DATA SCIENCE)

Centro: Facultad de Estudios 
Estadísticos
Plazas ofertadas: 12
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-datascience
Líneas de investigación:
• Análisis de Datos (Data Science)

CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Centro: Facultad de Ciencias de la 
Documentación
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-documentacion
Líneas de investigación:
• Documentación, bibliotecas, archivos y 

patrimonio bibliográfico

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

Centro: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología
Plazas ofertadas: 70
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/ 
doctorado-politicasyrelacionesinternacionales
Líneas de investigación:
• Teoría política
• Geografía política
• Historia del pensamiento, los procesos 

políticos y los movimientos sociales. 
Siglos XVIII-XX

• Política y Administración comparadas

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES 
INTERNACIONALES (Continuación)

• Relaciones Internacionales: 
dinámicas de cambio en la sociedad 
global

• Seguridad, cooperación y unión 
europea

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS

Centro: Facultad de Ciencias de la 
Información
Plazas ofertadas: 60
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-comunicacionaudiovisual
Líneas de investigación:
• Procesos de creación audiovisual 

y de la comunicación de 
organizaciones (publicidad y 
relaciones públicas)

• Teoría, análisis y estética de 
los textos audiovisuales y de 
los mensajes publicitarios y de 
relaciones públicas

• Narrativa audiovisual, hipermedia y 
publicitaria

• Tendencias artísticas y estéticas 
en la comunicación audiovisual, 
de la publicidad y las relaciones 
públicas

• Gestión económica y social de 
la producción de contenidos 
y servicios audiovisuales y de 
la publicidad y las relaciones 
públicas

• Cultura digital en el audiovisual y la 
publicidad

• Aspectos jurídicos y éticos de 
la comunicación audiovisual y 
de organizaciones (publicidad y 
relaciones públicas)
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS (Continuación)

• Las relaciones internacionales en 
la comunicación audiovisual y en 
la publicidad y relaciones públicas

• Diagnóstico, evaluación y 
gestión de intangibles de las 
organizaciones (publicidad y 
relaciones públicas): marca, 
responsabilidad social corporativa, 
l iderazgo y reputación

• Procesos de planificación de la 
comunicación de organizaciones 
(publicidad y relaciones públicas)

• Aplicación de la comunicación 
audiovisual y de las 
organizaciones a los sectores 
de especialización (entre otros, 
sanitario, cultural, artístico, 
público, empresarial, sin ánimo de 
lucro, social, político, etc.)

• Formación y perfiles profesionales 
en la comunicación audiovisual, y 
en la publicidad y las relaciones 
públicas

• Tecnologías audiovisuales, 
su impacto y aplicaciones, 
especialmente de los contenidos 
digitales

• Historia del cine y de los 
medios audiovisuales y de la 
comunicación de organizaciones 
(publicidad y relaciones públicas)

• Gestión del patrimonio documental 
audiovisual y publicitario, en 
televisión, radio, cine y fotografía. 
Información y documentación del 
audiovisual y las organizaciones 
(publicidad y relaciones públicas)

• Procesos de interacción y 
recepción en la comunicación 
audiovisual y de las 
organizaciones (publicidad y 
relaciones públicas)

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS (Continuación)

• Fundamentos epistemológicos 
y metodológicos para el estudio 
del diagnóstico y evaluación de la 
eficacia de la comunicación

• Implicaciones que tienen los efectos 
de los medios para la comunicación 
de organizaciones

• Cultura y consumo de masas 
respecto a la comunicación

DERECHO

Centro: Facultad de Derecho
Plazas ofertadas: 90
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-derecho
Líneas de investigación:
• Estudios de Derecho Español y 

Comparado
• Derecho Constitucional español, 

europeo y comparado
• Derecho Internacional y europeo
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social
• Derecho de la empresa y del mercado
• Análisis económico del Derecho, 

Economía pública y Economía política
• Derecho Civil
• Religión, Derecho y Sociedad
• Justicia y Crimen en el Derecho 

Español
• Historia e Instituciones de Derecho 

Romano
• Filosofía del Derecho, Moral y Política
• Estructura actual y comparada del 

Ordenamiento financiero y tributario: 
líneas de reforma

• Derecho Procesal
• Problemas actuales de Derecho 

Administrativo
• Derecho Penal y Criminología
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ECONOMÍA

Centro: Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
Plazas ofertadas: 35
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-economia
Líneas de investigación:
• Políticas monetaria y fiscal
• Economía financiera y finanzas 

internacionales
• Econometría de series temporales y de 

datos de panel
• Crecimiento económico y ciclos
• Predicción en mercados financieros
• Políticas medioambientales
• Metodología de la Economía
• Análisis económico de la 

discriminación y políticas de 
igualdad

• Economía política mundial 
y relaciones económicas 
internacionales

• Desarrollo económico
• Economía política de la energía
• Empresas transnacionales
• Crecimiento económico, 

especialización productiva y 
distribución de la renta

• Economías europeas
• Economías latinoamericanas
• Economía financiera y finanzas 

internacionales
• Evaluación económica de políticas 

públicas: ingresos y gastos públicos y 
regulación

• Economía del bienestar, distribución 
de la renta y pobreza

• Gestión pública
• Análisis microeconómico de las 

reformas tributarias
• Hacienda pública multi-jurisdiccional
• Análisis del mercado de trabajo
• Evaluación de políticas públicas 

activas y pasivas del mercado de 
trabajo

ECONOMÍA (Continuación)

• Didáctica e innovación docente en 
Economía

• Economía de la innovación y del 
cambio tecnológico

• Crecimiento y ciclos: innovación 
tecnológica, energía y emisiones

• Crecimiento económico e innovación
• Productividad, innovación y competencia
• El proceso de adopción de 

innovaciones en la economía aplicada
• Economía de los recursos naturales
• Desigualdad, capital humano y niveles 

de vida en la historia
• Historia de las crisis económicas
• Población y crecimiento agrario en la 

España Moderna
• Historia del sistema financiero
• Análisis histórico de la inversión 

extranjera directa en España
• Historia de la empresa y de los 

empresarios
• Historia del pensamiento económico y 

empresarial
• Economía industrial
• Economía de las telecomunicaciones
• Internacionalización empresarial
• Economía de la salud
• Teoría de juegos

ECONOMÍA Y GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN

Centro: Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
Conjunto: Universidad Autónoma de 
Madrid y Universidad Politécnica de 
Madrid
Plazas ofertadas: 3
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-economiaygestioninnovacion
Líneas de investigación:
• Economía de la innovación e 

internacionalización
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ECONOMÍA Y GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN (Continuación)

• Gestión de la innovación y políticas de 
innovación

EDUCACIÓN

Centro: Facultad de Educación - Centro 
de Formación del Profesorado
Plazas ofertadas: 40
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-educacion
Líneas de investigación:
• Educación y modernidad: espacios, 

tiempos y agentes
• Línea interdisciplinar de investigación 

sobre atención a la diversidad e 
inclusión educativa (neurociencia 
cognitiva, aprendizaje, psicopatología, 
tecnologías y curriculum)

• Investigación en didácticas disciplinares
• Procesos sociales y evaluación de 

políticas educativas
• Educación inclusiva, intercultural y 

permanente, y desarrollo tecnológico en 
la sociedad de la información

• Diagnóstico, orientación y evaluación 
en educación y psicopedagogía 
(psicología educativa)

ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO

Centro: Instituto Universitario de 
Investigaciones Feministas
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-estudiosfeministas
Líneas de investigación:
• Teorías feministas y análisis de 

prácticas sociales de género (TAP)
• Género y salud (GS)
• Igualdad de género en las ciencias 

sociales (IGCS)

FINANZAS Y ECONOMÍA
CUANTITATIVAS / QUANTITATIVE 
FINANCE AND ECONOMICS

Centro: Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales
Conjunto: Universidad de Castilla-La 
Mancha, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea y Universitat 
de València (Estudi General)
Plazas ofertadas: 2
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-finanzasyeconomiacuantitativa
Líneas de investigación:
• Banca y Finanzas
• Economic Policy and Public Policy 

Design and Evaluation
• Economía Internacional
• Energy markets
• Macroeconomía
• Métodos Cuantitativos para las Finanzas
• Organización Industrial
• Teoría de juegos
• Time Series Analysis

GEOGRAFÍA

Centro: Facultad de Geografía e Historia
Plazas ofertadas: 25
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-geografia
Líneas de investigación:
• Análisis geográfico regional
• Geografía Física
• Geografía Humana

MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES 
HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS

Centro: Instituto Universitario de Ciencias 
Ambientales
Plazas ofertadas: 10
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-medioambiente
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MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES 
HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS (Cont.)

Líneas de investigación:
• Cambio ambiental global y sociedad
• Instituciones, políticas y regulación 

ambiental

PERIODISMO

Centro: Facultad de Ciencias de la 
Información
Plazas ofertadas: 120
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-periodismo
Líneas de investigación:
• Estructuras narrativas y 

argumentativas del periodismo. 
Retórica y argumentación

• Literatura, periodismo y medios de 
comunicación

• Divulgación de la ciencia y de la 
cultura

• Historia de la comunicación social, del 
periodismo, de la publicidad y de la 
propaganda

• Derecho a la información y a la 
comunicación

• Geopolítica y relaciones 
internacionales

• Comunicación política
• Opinión pública y cultura de masas
• Biblioteconomía, fuentes y 

documentación
• Comunicación: género y movimientos 

sociales
• Ética y deontología
• Teoría de la información: lenguaje y 

cognición
• Teoría del periodismo y nuevos 

movimientos de profesionalismo
• Análisis lingüístico del discurso. 

Semántica, pragmática y 
sociolingüística

• Escritura creativa: el discurso artístico

PERIODISMO (Continuación)

• Semiótica y análisis del discurso
• Análisis y modelos de la sociedad de la 

información
• Organización y gestión de la empresa 

de comunicación
• Economía, finanzas e investigación de 

mercados
• Tecnologías de la información y 

de la comunicación aplicadas a 
la producción periodística y el 
ciberperiodismo

• Sistema editorial: agentes, edición de 
texto y formas de difusión

• Comunicación institucional, empresarial 
y gabinetes de prensa

• Periodismo audiovisual y 
multimedia

• Medios de comunicación: educación y 
cultura

• Estructuras de la comunicación y 
desarrollo

SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA

Centro: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología
Plazas ofertadas: 45
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-sociologiayantropologia
Líneas de investigación:
• Teorías y metodologías de las ciencias 

sociales. Conocimiento, cultura y 
comunicación

• Transformaciones en las estructuras de 
la sociedad contemporánea

• Psicología Social
• Sociología de la población y el 

territorio
• Migraciones internacionales e 

integración social
• Perspectivas antropológicas de la 

diversidad y de las políticas sociales y 
culturales
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SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA (Cont.)

• Etnografía de la educación, la salud 
y el parentesco: una perspectiva 
antropológica

• Ciudadanía y (des)igualdad en las 
sociedades contemporáneas

• Trabajo, empleo, género y cohesión 
social

TRABAJO SOCIAL

Centro: Facultad de Trabajo Social
Plazas ofertadas: 20
Página web: edoctorado.ucm.es/estudios/
doctorado-trabajosocial
Líneas de investigación:
• Trabajo Social e Intervención 

Psicosocial
• Servicios Sociales y Política Social

TURISMO (Pendiente de aprobación)

Centro: Facultad de Comercio y Turismo
Conjunto: Universidad Antonio de Nebrija, 
Universidad de Alicante, Universidad 
de Cádiz, Universidad de Extremadura, 
Universidad de La Laguna, Universidad 
de Málaga, Universidad de Santiago 
de Compostela, Universidad de Sevilla, 
Universidad de Vigo, Universidad Rey 
Juan Carlos y Universitat Oberta de 
Catalunya
Plazas ofertadas: 15
Líneas de investigación:
• Planificación y gestión de destinos 

turísticos, turismo y sociedad local
• Análisis económico del sector turístico
• Gestión e innovación en organizaciones 

turísticas
• Turismo y patrimonio
• Inteligencia en el ámbito turístico. TIC y 

análisis de datos




