PROGRAMA DE DOCTORADO INTERNACIONAL EMAS (EARTH AND MARINE SCIENCES) UNIV. DE FERRARA - UNIV. DE CÁDIZ

Ciclo: 33 (2017)
Grado: Doble grado de doctorado emitido por las universidades de Ferrara y Cádiz
Temas de investigación: http://www.unife.it/studenti/dottorato/corsi/riforma/earth
Duración: 3 años, a contar desde el 2 de noviembre de 2017.
Director: Prof. Massimo Coltorti (Dept. Fisica e Scienze della Terra - clt@unife.it)
Requisitos de admisión: Los establecidos por las legislaciones italiana y española, y que exigen
haber superado un master oficial posterior al grado, reconocido por la legislación universitaria
española, o bien su equivalente académico emitido por una institución extranjera. Se aceptará
también a los alumnos que, aunque en la actualidad no cumplan los requisitos necesarios, los
alcancen antes del 31 de octubre de 2017, en cuyo caso deberán informar a la Oficina IUSS
(dottorato@unife.it) antes del 2 de noviembre, incluyendo la correspondiente documentación
acreditativa.

Plazas disponibles:
Plazas con contrato predoctoral

Plazas sin contrato predoctoral

Plazas reservadas para candidatos
pertenecientes a categorías
específicas
Número total de plazas

Plazas regulares (Home Institution UNIFE)
Plazas regulares (Home Institution UCA)
Plaza reservada para candidatos procedentes
de instituciones extranjeras (Home Institution UNIFE)
Plazas regulares
Plazas reservadas para candidatos procedentes de
instituciones extranjeras
Plazas reservadas para candidatos en posesión de
becas o contratos predoctorales concedidos por
programas de movilidad extranjeros

2
2
1
1
0
2

8

Entidades financiadoras:
- Universit`degli Studi di Ferrara: 3 contratos
- Universidad de Cádiz: 2 contratos
Fecha límite para la solicitud: 1 de agosto de 2017 a las 23:59
La solicitud debe hacerse en https://studiare.unife.it/Start.do, registrándose en la aplicación
web y aportando los datos personales requeridos; se deberá elegir el programa de doctorado
(doctorate course) del menú de cursos; a continuación se rellenarán los formularios con la
información requerida y subiendo los documentos acreditativos, únicamente en formato pdfAdobe (máximo tamaño de los archivos: 50 MB; el nombre del archivos debería incluir el tipo o
contenido del documento y el apellido del solicitante; por ejemplo: apellido_nombre del
fichero.pdf). Se requiere una copia escaneada del documento de identidad. La solicitud incluirá
los detalles personales del solicitante, como dirección postal, teléfono y correo electrónico,
solo para fines de comunicación, y su nacionalidad.

La solicitud requiere la selección de la “Home Institution” por el candidato, a elegir entre la
Universidad de Cádiz y la Universidad de Ferrara. Esta elección será condicionante y
determinará la existencia de plazas vacantes que serán beneficiarias de financiación de
acuerdo al orden final de calificaciones obtenidas por los candidatos.
Las instrucciones para subir correctamente los documentos requeridos pueden consultarse en
la página web: http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/Guidaconcorso.pdf
Solo se aceptarán solicitudes realizadas de manera telemática a través de la citada aplicación
informática. Es responsabilidad de los solicitantes verificar la corrección en el seguimiento del
procedimiento de solicitud. No se tendrán en cuenta reclamaciones relacionadas con posibles
bloqueos del sistema en vísperas de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes que no hayan completado todos los campos y datos requeridos o que no
incluyan los documentos acreditativos obligatorios o que se presenten fuera del plazo serán
excluidas del concurso. No se aceptarán adendas, ni rectificaciones ni documentos después del
1 de agosto de 2017 a las 11:59.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Evaluación de cualificaciones: puntuación máxima de 40 ptos. Puntuación mínima requerida
para pasar a la entrevista oral: 30/40. Todos los méritos deben ser justificados mediante la
correspondiente documentación acreditativa, que deberá subirse a la aplicación informática.
Entrevista oral: máxima puntuación de 40 ptos. (incluye evaluación de lengua extranjera).
Puntuación final mínima requerida: 60/80
Documentos que deben subirse a la aplicación informática
Hasta 22
Curriculum
- Curriculum académico detallado que incluya información
ptos.
académico
sobre las titulaciones obtenidas, con las calificaciones de
todas las asignaturas cursadas y calificación final.
- Resumen de la tesis de máster (máximo 5 páginas), con la
siguiente estructura: motivación, método de estudio y
resultados (obtenidos o esperados), bibliografía. Para los
estudiantes que no hayan finalizado todavía el máster, el
resumen debe ir firmado por el director del trabajo.
Proyecto de
Texto breve (máximo 3 páginas), en inglés, italiano o español. Hasta 12
ptos.
investigación
Propuesta original de un proyecto de investigación, con la
siguiente estructura: introducción dentro del contexto
científico internacional, relevancia del tema, resultados
esperados, argumentación. El proyecto de investigación
propuesto no será un condicionante del tema que
posteriormente será desarrollado durante la tesis.
Hasta 2
Publicaciones
Resúmenes y abstracts presentados a congresos y reuniones
ptos.
científicas
científicas; otras publicaciones relevantes
Cartas de
Hasta un máximo de 2 cartas que avalen al candidato emitidas Hasta 2
ptos.
recomendación
por profesores de la universidad que alojará al candidato o
por profesores relevantes de otras universidades, o por
personal no universitario experto en la materia
Hasta 2
Otros méritos
Certificados de idiomas con reconocimiento internacional;
académicos o
experiencia laboral certificada en la temática del proyecto que ptos.
profesionales
se propone; otras cualificaciones académicas
Entrevista oral
Durante la entrevista oral se discutirá el proyecto propuesto por el candidato y se evaluará su
conocimiento de una lengua extranjera (se excluyen italiano y español).
La entrevista podrá hacerse por vía telemática (teleconferencia), usando las aplicaciones
usuales: Go To Meeting, Skype, Adobe Connect), siempre que sea solicitado por el candidato.

En este sentido, en la aplicación los candidatos deben detallar los datos de contacto y deben
asegurarse que disponen de webcam para su identificación por el tribunal examinador. Los
interesados deberán rellenar y enviar la correspondiente solicitud que puede ser descargada
en http://www.unife.it/sudenti/dottorato/modulistica/videoconferenza y subirla a la
aplicación en http://studiare.unife.it, junto con los demás documentos requeridos y una copia
del documento de identidad o pasaporte.
Con fines de identificación y bajo pena de exclusión del proceso de selección, se requerirá a
cada candidato su identificación antes de la entrevista, exhibiendo el mismo documento de
identidad que el ya subido a la aplicación. De acuerdo con esto, fallos en la comunicación de
la dirección personal, fallos de conexión o indisponibilidad del candidato el día y la hora
establecidos, o la no coincidencia de la documentación de identificación expuesta con la
subida a la aplicación, serán razones suficientes para la exclusión del candidato del proceso de
selección. La Universidad de Ferrara no se hace responsable de posibles problemas técnicos
que impidan el normal desarrollo de la entrevista oral.
Calendario de examen
La evaluación de las cualificaciones, así como la entrevista oral, tendrán lugar en septiembre
de 2017, antes del día 26.
Los resultados de las evaluaciones se podrán consultar en el siguiente enlace:
https://studiare.unife.it/Start.do; no se realizará ninguna comunicación personal con los
candidatos.
La fecha a partir de la cual que podrán consultar los resultados y la fecha de la entrevista oral
estarán disponibles en la página web:
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/commissioni
Una vez admitido en el programa de doctorado, el beneficiario deberá inscribirse/matricularse
en el doctorado antes del 13 de octubre de 2017, a las 11:30; en caso de no hacerlo la plaza
pasará al siguiente en la lista final de calificaciones de la admisión. Los interesados en formar
parte de la lista de reserva para cubrir posibles bajas deberán rellenar el impreso de reserva
descargable en
http://www.unife.it/studenti/dottorato/modulistica/dottorati_domanda_subcentro.doc y
enviarlo por correo electrónico a dottorato@unife.it o por fax (+39 0532 455262) antes del 13
de octubre a las 11:30. Los que no sigan este procedimiento no serán incluidos en la lista de
reserva.
Las inscripciones/matriculaciones se harán según la universidad de destino (Home Institution):
- Universidad de Ferrara: http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/emas
- Universidad de Cádiz: https://posgrado.uca.es/doctor
Gastos de matrícula
- Alumnos beneficiarios de beca/contrato predoctoral
Los alumnos admitidos y que sean beneficiarios de contrato predoctoral deberán abonar los
gastos de matrícula en la Universidad de Ferrara, que son los siguientes:
Contribución regional
Gastos administrativos
Seguros
Contribución a la Universidad
Cantidad total anual

140,00 €
16,00 €
12,00 €
532,00 €
700,00 €

La matrícula del primer año deberá abonarse con los siguientes plazos y cantidades:
Pagos

Cantidad

Descripción

1er pago en el momento
de matrícula
2º pago: antes del 31/01/2018

28,00 €
472,00 €

3er pago: antes del 15/05/2018

200,00 €

Gastos administrativos - 16,00 €
Seguros - 12,00 €
Contribución regional: 140,00 €
Contribución Univ.: 332,00 €
Contribución Univ.: 200,00 €

- Alumnos sin beca/contrato predoctoral
Los alumnos sin beca o contrato predoctoral están exentos de pagar las contribuciones a la
universidad. Los pagos en estos casos quedan como sigue:
Contribución regional
Gastos administrativos
Seguros
Cantidad total anual

140,00 €
16,00 €
12,00 €
168,00 €

La matrícula del primer año deberá abonarse con los siguientes plazos y cantidades:
Pagos
Cantidad
Descripción
1er pago en el momento
28,00 € Gastos administrativos - 16,00 €
de matrícula
Seguros - 12,00 €
2º pago: antes del 31/01/2018 140,00 € Contribución regional: 140,00 €
Calendario:
Procedimiento
Preinscripción online
Publicación de preinscritos
Entrevista oral, presencial o por teleconferencia
Matriculación de los admitidos
Solicitud de repesca (lista de reserva)
Publicación de nuevos preinscritos
Posible matriculación extraordinaria

Fechas
1 de agosto de 2017 hasta las 23:59
Septiembre 2017
Antes del 26 de septiembre de 2017
13 de octubre de 2017 hasta las 11:30
13 de octubre de 2017 hasta las 11:30
17 de octubre de 2017
20 de octubre de 2017

Para más detalles sobre la convocatoria se recomienda consultar la página web
http://www.unife.it/studenti/dottorato/concorsi/emas

