
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidad de Cádiz 

La sede de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz tiene recursos 

materiales necesarios para el desarrollo de la docencia e investigación, el doctorando 

contará con la infraestructura específica que requiera, de acuerdo con sus actividades, 

en el marco de los cuatro campus de la Universidad de Cádiz (conexión a red, 

espacios para estudio, aulas multimedia, salas de reuniones, bibliotecas, laboratorios, 

etc.), ya que el modelo de gestión de estos recursos en la Universidad de Cádiz está 

organizado de forma abierta y con el objetivo de su máxima racionalización y 

eficiencia. 

Para ello, la Universidad cuenta con dos plataformas, el Centro de Atención al Usuario 

y el Sistema Informático de Reserva de Recursos. 

El Centro de Atención al Usuario (CAU) es el instrumento electrónico con el que 

cuenta la Universidad de Cádiz para hacer llegar la carta de servicios ofertados a sus 

usuarios, de una manera única, clara y transparente y facilitarles un punto claro de 

referencia hacia dónde dirigir sus peticiones. El CAU es la ventanilla única de los 

servicios de la UCA que agiliza la tramitación de peticiones administrativas y de 

servicios, facilitando con ello al usuario un sistema único para su realización y 

seguimiento. 

El Sistema Informático de Reserva de Recursos (SIRE) permite que cada usuario 

pueda realizar las reservas que necesite de cualquier recurso disponible en cualquiera 

de los Campus (aulas y medios audiovisuales) para su actividad docente e 

investigadora y siempre de acuerdo con las normativas aplicables de usos de recursos 

de la Universidad de Cádiz y con las correspondientes normativas de centros. 

En la aprobación del plan de trabajo del doctorando, la Comisión Académica de este 

Programa de Doctorado, tendrá en cuenta la adecuación de los recursos disponibles a 

la naturaleza de la actividad investigadora planteada, y en caso de que sean 

requeridos otros recursos específicos, éstos deberán quedar especificados en dicho 

plan. 

Para la gestión administrativa de los estudios adscritos a la Escuela de Doctorado de 

la Universidad de Cádiz, cuenta con las instalaciones y el personal de la Oficina de 

Coordinación de Posgrado, que actualmente tiene la dotación propia de seis puestos 

de trabajo con tareas de gestión. 

A este respecto, dispone el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de 

Doctorado de la Universidad de Cádiz, en su Disposición Adicional Segunda, que la 

Universidad de Cádiz velará por la adscripción a la Escuela del Personal de 

Administración y Servicios que contribuya a garantizar su correcto funcionamiento, 

definiendo sus funciones de acuerdo con las necesidades del Centro definidas en este 

Reglamento. Inicialmente, la gestión administrativa de la Escuela de Doctorado se 

atenderá con el personal de la Oficina de Coordinación de Posgrado, en los términos 

en que lo ordene el Vicerrector con competencia en materia de doctorado. (Vid. en 

http://www.uca.es/recursos/bouca/BOUCA_0153.pdf) 

La Universidad de Cádiz hace un uso transversal de todos los recursos materiales que 

están a disposición de la comunidad universitaria con independencia de su adscripción 

a una u otra titulación, Facultad o Campus. En cada uno de los cuatro Campus en los 

que se divide la Universidad de Cádiz hay un administrador que es el responsable 



directo de la gestión de los espacios y recursos del Campus. Pueden consultarse 

todos los recursos materiales disponibles en cada uno de los cuatro campus, 

Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real. 

Las líneas propuestas se ubican preferentemente en el Campus de Jerez de la 

Frontera, donde se ubican los recursos materiales disponibles para el desarrollo de la 

investigación, entre los que se deben destacar. 

Biblioteca 

La biblioteca de la Universidad de Cádiz cuenta con la distinción de la Bandera de 

Andalucía en la modalidad de Innovación e Investigación Científica. 

Primera biblioteca española que logró el Sello de Excelencia Europea 500+, otorgado 

por el Club de Excelencia en Gestión y el Reconocimiento de la Excelencia 5 estrellas, 

concedido por la Fundación Europea para la Gestión de Calidad. 

La biblioteca es miembro de la red de bibliotecas REBIUN, del Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Andalucía (Cbua), Catálogo Colectivo del Sistema 

Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (CASBA), Koha Library Software, 

Bibliotecas comprometidas con la Excelencia y Dialnet. 

La biblioteca del Campus de Jerez tiene más de 76.000 libros referidos a Turismo, 

Economía, Publicidad, Derecho y Enfermería. Se incluyen también la Biblioteca 

Rodríguez Carrión de Derecho marítimo. Posee manuales ordenados por bloques 

temáticos e identificados por la inicial de la materia. 

Planta baja del edificio. Las monografías están agrupadas por materias e identificados 

por la inicial temática y un número de ordenación en las estanterías. 

Plantas primera y segunda. También tienen publicaciones periódicas, siguiendo un 

orden alfabético, que se encuentran en la planta tercera, los números anteriores al año 

2000 y en la segunda los posteriores a dicho año. Más de 445 suscripciones de 

revistas. 

Las cuatro salas de lectura cuentan con 2.366 metros cuadrados y 309 puestos de 

lectura. Las salas de trabajo dotadas con 17 equipos informáticos. 

Además, cuenta con un lector de microfilm, fotocopiadoras, 64 ordenadores de sala, 

115 ordenadores portátiles, dos bancos de auto-préstamo, espacio de aprendizaje, 

centro de producción digital y zonas de descanso. 

Aulas y espacios del Campus de Jerez de la Frontera 

Por un lado, está el edificio de despachos y seminarios que cuenta con: 

- Sala de juntas 1 (14 plazas)

- Sala de juntas 2 (30 plazas)

- Sala de reuniones (12 plazas)

- Salón de actos (210 plazas)

- Seminario 1.760 (30 plazas)

- Seminario 1.780 (55 plazas)

- Seminario 2.770 (30 plazas)



- Seminario 2.790 (30 plazas)

Los servicios comunes que se encuentran son: 

- Salón de grados derecho (48 plazas)

- Salón de grados izquierdo (48 plazas)

El aulario es el siguiente: 

- Aulas de informática (3 aulas con 30 plazas cada una)

- Aula de teledocencia (36 plazas)

- Laboratorios de idiomas (2 laboratorios con 30 plazas cada uno)

- Aulas ordinarias (24 aulas con una capacidad variable entre 85 y 198 plazas)

- INDESS que cuenta con aulas propias

A todo lo anterior cabe añadir que cuenta con fácil acceso exterior, incluso para las 

personas con dificultades de movilidad, cuatro bolsas de aparcamiento, cubiertas y 

descubiertas, instalaciones deportivas exteriores, un gimnasio y una piscina cubierta. 

Por último, la mayoría de los profesores que integran el programa cuentan con sus 

despachos en el propio campus. Para información del campus de Jerez de la Frontera 

vid.: (http://www.uca.es/admjerez/servicios/conserjeria/informacion-de-edificios) 



Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, el programa 
de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje que otorgan las 
universidades a los investigadores en formación y los fondos propios de los equipos de investigación
a través de los proyectos de investigación y contratos ligados al Programa de Doctorado.
A su vez la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, aparte de los fondos propios que pudiera 
destinar a ello, articulará mecanismos de captación de fondos externos, mediante convenios y acuerdos con 
instituciones y empresas, encaminados a incrementar la oferta de bolsas de ayuda.
La Universidad de Cádiz desarrolla diversas actuaciones que contribuyen a apoyar las estancias en centros de 
investigación y asistencias a congresos que sean de interés para la formación de los doctorandos, como las 
siguientes:
a. Plan Propio de Investigación: los Estatutos de la Universidad de Cádiz establecen en su artículo 196 la 
necesidad de aprobar, con carácter anual, un Plan Propio de Investigación para el fomento y apoyo de la 
actividad investigadora. Dentro del Plan Propio de Investigación se contemplan específicamente
Ayudas de Movilidad:
- Ayudas de Estancias en otros Centros de Investigación
- Ayudas de Asistencia a Congresos
- Ayudas para Asistencia a Cursos
- Ayudas de movilidad asociadas a la realización de tesis doctorales industriales
Puede verse en: http://planpropioinvestigacion.uca.es/

b. Programa de ayudas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz (EDUCA): este centro convoca 
anualmente un programa de ayudas para la realización de actividades formativas (cursos de formación, 
asistencia a congresos, otras actividades), para el fomento de la movilidad para tesis realizadas en régimen de 
co-tutela y para la realización de estancias de investigación en centros de reconocido prestigio. (Ver en http://
escueladoctoral.uca.es/category/convocatorias/)
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, en coordinación con la Dirección General de Relaciones 
Internacionales, el Vicerrectorado de Investigación y con el apoyo de las comisiones académicas de los 
programas de doctorado, convoca cada año, en el marco del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y 
como parte del Programa de Fomento e Impulso de la Investigación y la Transferencia en la Universidad de 
Cádiz, un programa de ayudas para la realización de actividades formativas. (http://escueladoctoral.uca.es/
category/convocatorias/)
El principal objetivo de este Programa es que los beneficiarios, investigadores en formación, puedan realizar 
actividades formativas en cualquier universidad o institución académica de prestigio y tiene como objetivo 
fomentar la movilidad de los doctorandos de la UCA, apoyando su participación en congresos,
cursos de formación transversales o específicos de la temática de investigación propia del solicitante u otras 
actividades formativas de interés para su formación doctoral.
El programa favorecerá el acceso de los doctorando a becas y ayudas de diverso tipo, como las de movilidad 
de estudiantes a través del programa Erasmus +, Erasmus + Prácticas (para estancias de prácticas en empresas 
e instituciones Europeas), Fundación Carolina, ayudas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP), programa de becas de movilidad para Universidades de América, Asia y Corea con las que 
se ha establecido convenio bilateral y las convocadas por las autoridades educativas autonómicas y nacionales.
Adicionalmente a los recursos humanos y materiales disponibles la Universidad de Cádiz, los doctorandos 
participantes en el programa se beneficiarán de los medios y servicios disponibles en las entidades e 
instituciones con las que se mantiene colaboración y/o convenio para la realización de tareas
de formación académica e investigadora.

Destacan en este sentido las becas que convoca el Banco de Santander para el Personal Docente e Investigador 
de universidades españolas con convenio de colaboración vigente con el mismo y cuya finalidad, entre otras, 
es ayudar a completar la formación y especialización científica y técnica del personal investigador en 
formación mediante una estancia en algún centro de investigación o universidad iberoamericana distinto al 
país de origen. Las becas cubren una estancia de investigación en cualquiera de las Universidades 
Iberoamericanas convenidas, que se publicitan en cada convocatoria, tiene dos modalidades, una para 
alumnos de doctorado para estancias con un mínimo de 4 meses de duración, y otra para Profesores o 
Investigadores doctores con vinculación contractual con la UCA, para estancias de al menos 2 meses.
http://internacional.uca.es/uca-internacional/santander-investigacion/

Previsión del porcentaje de investigadores en formación que consiguen las citadas ayudas: se prevé que al 
menos el 80% de los estudiantes pueda cumplir los requisitos mínimos del programa del doctorado (con 
financiación total o parcial), mediante los distintos programas y ayudas expuestos.
En el momento de la elaboración de la presente memoria, se están estableciendo relaciones con colegios 
profesionales y empresas con la finalidad de que se puedan suscribir convenios de colaboración, entre los que 
podrían incluirse aspectos relativos a la financiación, becas, premios, etc.
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