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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

La motivación principal del proyecto es la dificultad existente para los recién doctorados para

desarrollar  una carrera académica exitosa que les permita alcanzar su estabilización en

centros de investigación y universidades de prestigio. Principalmente, debido a la creciente

competitividad que existe en el ámbito académico internacional y a la falta de preparación de

los estudiantes de doctorado para enfrentarse a este reto.

Sobre la base de las diversas experiencias de los participantes en el proyecto, y sobre el

estudio de los hábitos y prácticas de los actuales estudiantes de doctorado del área de

humanidades de la UCM, el objetivo general de este proyecto se dirigía a la solución del

problema arriba mencionado y era el siguiente:

 Dotar  a  los  estudiantes  de  las  herramientas  necesarias  para  prepararse  con

anticipación para los retos que supone la etapa postdoctoral

Se  planteaba  alcanzar  dichos  objetivos  generales  mediante  el  logro  de  una  serie  de

objetivos específicos, a saber:

 Concienciar a los estudiantes de doctorado del área de humanidades de la UCM de

la importancia de prepararse con anticipación para los retos que supone la etapa

postdoctoral.

 Dotar a los estudiantes de los conocimientos y las herramientas necesarias para

seguir con éxito su carrera académica.

 Mejorar  las  perspectivas  de  que  los  estudiantes  de  doctorado  del  área  de

humanidades de la UCM transiten de manera exitosa por la etapa postdoctoral hasta

su estabilización.



2. Objetivos alcanzados

Durante los meses de desarrollo del proyecto se trabajó intensamente para alcanzar los

objetivos planteados. Estimamos haberlos alcanzado de manera satisfactoria. Los objetivos

alcanzados por tanto son:

 Se ha dotado a los estudiantes de las herramientas necesarias para prepararse con

anticipación para los retos que supone la etapa postdoctoral

 Se ha concienciado a los estudiantes de doctorado del área de humanidades de la

UCM de la importancia de prepararse con anticipación para los retos que supone la

etapa postdoctoral.

 Se ha dotado a los estudiantes de los conocimientos y las herramientas necesarias

para seguir con éxito su carrera académica.

 Se han mejorado las perspectivas de que los estudiantes de doctorado del área de

humanidades de la UCM transiten de manera exitosa por la etapa postdoctoral hasta

su estabilización

3. Metodología empleada en el proyecto

La  metodología  empleada  fue  distinta  para  cada  una  de  las  tres  fases  en  las  que  se

desarrolló  el  proyecto.  En un primer  momento,  se  hizo  un trabajo  de reflexión sobre  el

desarrollo del proyecto realizado en el año anterior, por lo que se utilizó una metodología de

diálogo en grupo. Posteriormente se trabajó en la preparación de nuevos materiales para

formar a los estudiantes de doctorado, por lo que se utilizó una metodología basada en la

lectura individual y la preparación individual de dichos materiales. Finalmente, se impartió un

curso en la Escuela de Doctorado, para lo cual se utilizó una metodología basada en la



exposición oral por parte del profesor y la discusión guiada con los estudiantes participantes

en el curso.

4. Recursos humanos

Alfonso Muñoz Corcuera fue investigador posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma

de México y en la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor adjunto en la

Georgia State University, antes de conseguir una plaza como Profesor Ayudante Doctor en

la UCM. Aportó al proyecto su conocimiento sobre la carrera académica en España durante

la etapa posdoctoral en el área de las humanidades.

Rafael  Carrión  Arias  fue  investigador  posdoctoral  en  Ucrania  con el  programa Erasmus

Mundus y Juan de la Cierva en la Universidad de Granada, sumado a diversas estancias

investigadoras  en  EEUU,  Sudáfrica  y  Alemania,  antes  de  incorporarse  como  Profesor

Ayudante Doctor a la UCM. Aportó al proyecto su conocimiento sobre distintos programas de

ayudas posdoctorales en Europa y su experiencia en el aprovechamiento de estancias de

investigación en centros extranjeros.

Roberto  Loss  es  contratado  dentro  del  programa  Ramón  y  Cajal  en  la  UCM.  Ha  sido

investigador posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de

Barcelona y la Universidad de Hamburgo. Aportó al proyecto su conocimiento de la carrera

investigadora de alto nivel internacional.

Asier Arias Domínguez es profesor asociado en la UCM. Su experiencia presente de las

dificultades que entraña la  inserción laboral  en el  mundo académico supuso un recurso

inestimable  del  proyecto  para  saber  orientar  las  actividades  hacia  aquellos  aspectos

realmente sustantivos.



Alba Cosmo Cruz y Luis  Miguel  Moreno Amores son estudiantes de último curso de la

licenciatura en Filosofía / del Máster en Estudios Avanzados en Filosofía, con intención de

estudiar  un  doctorado  y  desarrollar  una  carrera  académica.  En  este  sentido,  eran  los

representantes del  público destinatario  del  proyecto.  Su contribución al  mismo se dio al

ayudar a discernir aquellos conocimientos y habilidades que los estudiantes no poseen al

iniciar el doctorado y que este proyecto pretendía suministrar.

5. Desarrollo de las actividades

El proyecto estaba planteado en 3 fases consecutivas de trabajo, cada una de las cuales

sentaba las bases para el trabajo a desarrollar en la siguiente. Durante una primera fase,

que se desarrolló en octubre de 2021, se discutió sobre los materiales desarrollados en el

proyecto del año pasado y el desarrollo general del proyecto. Todo en vistas a diseñar un

plan de actuación y mejora para el desarrollo del proyecto de este curso. Durante esta fase

se sentaron las bases del programa y de la propuesta a presentar a la Escuela de Doctorado

del curso que sería el fruto de este proyecto.

En la segunda fase, desarrollada en noviembre de 2021 y abril  de 2022,  los profesores

participantes  en  el  proyecto  trabajaron  de  manera  individual  en  la  preparación  de  los

materiales  para  el  curso  de  la  Escuela  de  Doctorado.  Adicionalmente,  se  presentó  la

propuesta para la impartición de dicho curso.

En  la  tercera  fase,  desarrollada  en mayo de 2022,  y  ante  la  aceptación del  curso que

propusimos  para  impartir  en  la  Escuela  de  Doctorado,  se  impartió  dicho  curso  con  la

presencia de 20 estudiantes de distintas carreras del área de humanidades. El curso fue

seguido con gran interés por los participantes, siendo completado por la mayoría de ellos.

En vistas de este resultado, se considera que el proyecto fue realizado en su totalidad con

éxito.


