Estudios de Doctorado

Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internaciona. Institut de Drets
Humans de la Universit de València

El Programa de Doctorado cuenta con la Mención hacia la excelencia, concedida por Resoluc
ión de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades
.
Sólo ocho
Programas de Doctorado en Derecho
tiene esta mención en el estado español. La Mención expresa “el reconocimiento a la
solvencia científico-técnica y formadora de los programas de doctorado”, así como la de los
grupos de investigación o departamentos que se ocupan de la formación de doctores.

El Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional es una propuesta del
Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universitat de València (IUDHUV) y tiene
como finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación para la obtención del
título oficial de Doctor, título de mayor relieve académico dentro de nuestro sistema educativo.

Más información

Doctorado en Estudios internacionales e interculturales de la Universidad de Deusto
Se trata de un programa multidisciplinar orientado a la producción de conocimiento novedoso y
crítico, desde diferentes ángulos analíticos, que tiene como objetivo proporcionar una marco de
investigación de nivel avanzado en las siguientes líneas de investigación:
1) Derechos humanos y procesos de democratización.
2) Acción humanitaria.
3) Migraciones, conflictos y cohesión social.
4) Diversidad e Interculturalidad.
5) Ética aplicada a la realidad social.
6) Integración europea.
El programa está estructurado en sintonía con las pautas del Espacio Europeo de Educación
Superior y del Espacio Europeo de Investigación, y se caracteriza por su perfil europeo y por el
fomento de la movilidad del profesorado y alumnos, al estar integrado en diversas redes de
investigación internacionales.
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Doctorado en Derecho Humanos de la Universidad de Alcalá

Se trata de un Programa de Doctorado vinculado al Máster Universitario sobre Protección
Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
que entró en vigor el 1 de octubre de 2009. En él se elaborarán tesis doctorales que supongan
un desarrollo de las cuestiones analizadas en el citado Máster.

Máster y Doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales.
El Grupo de investigadores del Proyecto “El tiempo de los derechos” en la Universidad de
Zaragoza centra su actividad en torno a la implementación y eficacia de los derechos sociales.
Considerando, que las políticas sociales son un instrumento primordial para la realización de
los mismos se ha impulsado, como complemento de la actividad investigadora realizada en
este campo, un Máster y Doctorado interdepartamental sobre Sociología de las Políticas
Públicas y Sociales. Este programa se enfoca desde un planteamiento interdisciplinar que
integran las perspectivas de la sociología, trabajo social, ciencias económicas y jurídicas Varios
miembros del grupo asumen tareas de coordinación y la docencia en varias materias del
Máster.
Más información:
http://wzar.unizar.es/servicios/ciclo3/Documentos/OfertaDoctoEEES%20pdf/Sociologia%20de
%20las%20PP%20y%20Sociales.pdf
http://psfunizar7.unizar.es/acad/eGrados.php?id=188&p=1

2/2

