ACCESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA ALUMNOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA
ACCESO DESDE UN MÁSTER DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
De modo general, para acceder a este Programa de Doctorado será necesario estar en posesión de un
título oficial de Máster Universitario, u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior. SOLICITUD ELECTRÓNICA DE ACCESO Y
ADMISIÓN al programa de doctorado:
http://doctorados.ugr.es/cienciaseducacion/pages/info_administrativa/acceso#__doku_informacion_
y_documentacion_para_solicitar_admision_al_programa
Este programa de doctorado, en la medida que surgió de la fusión de algunos másteres, mantiene
una especial relación con los mismos en el siguiente sentido:
- Los aspirantes a cursar el programa de doctorado provenientes de estos másteres que cuentan con
formación metodológica no necesitan ningún tipo de formación complementaria.
- Los másteres ofertan algunos de sus cursos y seminarios como actividades formativas opcionales
en el programa y complementos de formación, para aquellos estudiantes que proceden de otros
másteres con perfil no investigador.
En el Campus de Melilla se imparten varios másteres oficiales. Algunos de éstos con formación
metodológica en el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación son el Máster Universitario en
Educación Musical: una Perspectiva Multidisciplinar: http://masteres.ugr.es/educacionmusical/ y el
Máster Universitario en Diversidad Cultural. Un Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo
http://masteres.ugr.es/diversidadcultural/

ACCESO DESDE EL MÁSTER DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Los aspirantes a cursar el programa de doctorado de Ciencias de la Educación provenientes del
máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria necesitan de formación
complementaria metodológica, que la Comisión Académica del doctorado está fijando en torno a 12
créditos ECTS. En el Campus de Melilla, parte de esta formación complementaria se puede cursar, por
ejemplo, mediante las siguientes asignaturas metodológicas del máster Educación Musical: una Perspectiva
Multidisciplinar:
Metodología de investigación: selectiva y experimental (5 créditos).
Metodología de investigación cualitativa y análisis cualitativo de datos (5 créditos).
El alumno no necesita preinscribirse ni matricularse en el máster completo, sino solamente solicitar
a la Escuela Internacional de Posgrado la matrícula en estas dos asignaturas.
Además, para alcanzar los 12 créditos necesarios, el alumno de este máster debe optar por la realización
de un trabajo fin de máster con carácter de investigación, que le permitirían obtener el reconocimiento
de los 2 créditos restantes hasta alcanzar los 12 necesarios.

Coordinación del programa de doctorado: Dra. Eva María Olmedo Moreno
E. mail: emolmedo@ugr.es
Más información en el Campus de Melilla: Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles (Comisión
Académica del Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Educación)
Teléfono de contacto: 607997996

E-mail: oswaldo@ugr.es

