
Competencias
básicas del Doctorado

Más información

Características
de la titulación

El Doctorado en Territorio y sociedad. 
Evolución Histórica de un Espacio 
Tricontinental (África, América y Europa) 
DOCTESO, está auspiciado por las 
universidades de Las Palmas de Gran 
Canaria y de La Laguna. Pretende ofrecer 
un marco de trabajo  interdisciplinar en los 
ámbitos de la Historia, la Geografía, la 
Arqueología y la Lingüística, que permita 
desarrollar el conocimiento científico y sea 
un referente para la investigación y la 
transferencia del conocimiento.

Las líneas de investigación activas de este 
programa de doctorado son:

1. Organización social del espacio. 
Procesos de antropización y ordenación del 
territorio.
Se analiza la interrelación entre el territorio 
y las poblaciones que lo ocupan desde 
varias perspectivas. Se incide en el estudio 
de los paisajes naturales y antropizados en 
distintos contextos territoriales y 
cronológicos. 

2. Sociedades de frontera. Colonización, 
aculturación e impacto económico.
Se pretende comprender de forma 
diacrónica los procesos generados por los 
contactos. Se incide en los cambios 
demográficos y genéticos de las 
poblaciones, la evolución de los ciclos 
económicos y su impacto en el paisaje, la 
política, la ideología y la cultura. 

3. Estudios de las religiones, creencias e 
imaginarios. 
Se orienta a la investigación en la 
diversidad religiosa y de creencias en el 
pasado y el presente, así como al estudio 
de los imaginarios sociales. 

4. Construyendo la Memoria. Fuentes 
orales y escritas, Arqueología y 
Paradigmas Historiográficos.
Se trabaja en las bases teóricas y 
metodológicas propias de cada proyecto de 
investigación. Se procura además destacar 
el carácter patrimonial que tienen las 
propias fuentes de información: escritas, 
materiales e intangibles. 
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El Doctorado deberá garantizar la 
adquisición por el estudiante de 
competencias generales y específicas de 
los descriptores de Dublín, necesarias para 
la consecución del Tercer Ciclo y aquellas 
otras que figuren en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 
Por ello, al finalizar las enseñanzas el 
estudiante deberá:

1. Comprensión sistemática de un campo 
de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, 
poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación.

3. Capacidad para contribuir a la 
ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación 
original.

4. Capacidad de realizar un análisis crítico 
y de evaluación y síntesis de ideas nuevas 
y complejas.

5. Capacidad de comunicación con la 
comunidad académica y científica y con la 
sociedad en general acerca de sus ámbitos 
de conocimiento en los modos e idiomas de 
uso habitual en su comunidad científica 
internacional.

6. Capacidad de fomentar, en contextos 
académicos y profesionales, el avance 
científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en 
el conocimiento.
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Profesorado Recursos materiales

Plan de estudios

Los equipos de investigación que auspician 
este programa de doctorado proceden 
mayoritariamente de las dos universidades 
canarias y constituyen un cuerpo docente 
con una sólida trayectoria. En DOCTESO 
se integran 46 investigadores e 
investigadoras, con una ratio superior a los 
dos sexenios de investigación reconocidos. 
Dirigen o colaboran en varios proyectos 
enmarcados en las cuatro líneas de 
investigación del programa, de ámbito 
internacional, nacional y local. Tienen 
establecidas redes de colaboración 
estables con otros equipos de Europa, 
África y América, tanto en experiencias 
docentes, como de investigación y apoyo al 
desarrollo. Su experiencia en la dirección 
de proyectos de tesis doctoral es dilatada, 
lo que unido a la variedad de proyectos en 
los que participan garantiza que los 
doctorandos y doctorandas encuentren el 
ámbito propicio para desarrollar los temas 
de investigación que les interesen.

La ULPGC y la ULL cuentan con recursos 
materiales suficientes para dar cobertura a 
las necesidades administrativas y de 
servicios del programa. La Facultad de 
Geografía de Historia de la ULPGC se 
localiza en el Campus del Obelisco de la 
ULPGC, recientemente ampliado con un 
nuevo aulario, en Las Palmas de Gran 
Canaria. La Facultad de Humanidades de 
la ULL está en el Campus de Guajara, en el 
municipio de La Laguna. Para este 
programa se dispone de laboratorios y 
equipamientos asociados a  los centros y 
departamentos de las universidades 
implicadas. También, y gracias a un 
convenio, los y las futuras doctorandos/as 
podrán acceder a las instalaciones del 
Departamento de Arqueología y Procesos 
Sociales del Instituto de Historia en Madrid 
y de la Institución Milà y Fontanals en 
Barcelona, ambos del CSIC. Se cuenta con 
equipamiento y red informática de alta 
velocidad; acceso remoto a la oferta 
formativa a través de OpenULPGC; acceso 
remoto a bibliotecas y bases de datos 
bibliográficas; y también a un Servicio de 
publicaciones y reprografía.

Los y las doctorandos/as podrán acceder a 
ayudas para la asistencia a congresos y 
estancias con cargo al Plan de Formación 
del Personal Investigador y de las Escuelas 
de Doctorado de las dos universidades. Se 
facilitará asimismo información sobre becas 
y otras posibilidades de financiación del 
programa de doctorado.

Universidades y centros colaboradores

Los y las investigadores/as que integran 
este programa de doctorado forman parte 
de equipos de trabajo nacionales e 
internacionales. Participan en proyectos de 
investigación radicados en África 
(Marruecos, Cabo Verde, Tanzania, 
Senegal, Egipto), el ámbito mediterráneo 
(Península Ibérica, Francia, Siria, Líbano, 
Jordania) e Iberoamérica (Argentina, 
México, Panamá). Además existen otras 
colaboraciones de carácter docente y para 
la incentivación de la investigación con 
varias universidades, que se irán 
materializando en convenios.

Se dispone de un convenio marco entre el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Escuela de 
Doctorado de la ULPGC. Por el momento 
se ha concretado la colaboración del 
Departamento de Arqueología y Procesos 
Sociales del Instituto de Historia en Madrid 
y de la Institución Milà y Fontanals en 
Barcelona

Actividades formativas               Duración

 Difusión de la investigación   20 hh.
 Comunicación oral en el ámbito científico    20 hh.
 Presentación de un aspecto teórico y/o metodológico derivado de la Tesis
   en un contexto público (congreso, seminario, workshop) especializado
   en una o varias líneas de investigación del doctorado    40 hh.
 Seminarios de investigación   20 hh.
 Movilidad    160 hh.

Este programa de doctorado tiene un 
carácter transversal. Sus líneas de 
investigación tienen la cualidad de abordar 
problemas y aportar resultados desde una 
perspectiva multidisciplinar en unos 
ámbitos de aplicación universales. En 
función de la afinidad de la formación 
previa de cada candidato/a y los contenidos 
curriculares del programa, se pueden 
establecer complementos de formación 
para facilitar un desarrollo óptimo de los 
proyectos de tesis.

La duración de los estudios será de un 
máximo de tres años para estudiantes a 
tiempo completo y cinco años para los 
estudiantes a tiempo parcial.


