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Tesis Doctoral It
Distribution Models Theory is a revised edition of papers
specially selected by the Scientific Committee for the Fifth
Workshop of Spanish Scientific Association of Applied
Economy on Distribution Models Theory held in Granada
(Spain) in September 2005. The contributions offer a musthave point of reference on models theory.This book has been
selected for coverage in: ? Index to Scientific & Technical
Proceedings? (ISTP?/ISI Proceedings)? Index to Scientific &
Technical Proceedings (ISTP CDROM version/ISI
Proceedings)
La investigación es la actividad orientada a obtener nuevos
conocimientos que nos ayuden a entender mejor el mundo y
a encontrar soluciones a los problemas. Se trata de una
materia de gran relevancia, tanto en el mundo de la
Investigación y el Desarrollo (I+D) como en el universitario, y
requiere la utilización de los métodos adecuados. Cómo
investigar trata los conceptos y las técnicas que se emplean
a la hora de hacer una investigación, desde el planteamiento
del proyecto hasta su presentación en público.
Ante la importancia de la educación como base de la
competitividad en una economía basada en el conocimiento,
las universidades han incrementado su atención en la calidad
de sus programas de doctorado. Sin embargo, se aprecia
que aún son escasas las instituciones educativas que tienen
en su programa, una asignatura destinada a cómo escribir y
publicar una tesis doctoral. Este libro es el resultado de
varios años de experiencia en supervisión de tesis doctorales
en programas de diversas universidades. Los contenidos y la
estructuración de los mismos han sido contrastados con
alumnos y académicos de varios países. Por ende, se ofrece
una guía práctica que orienta la motivación de las personas
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interesadas en iniciar una carrera académica, y que para ello,
requieren elaborar una tesis doctoral. Cuando se escribe una
tesis se deben desarrollar nuevas formas de conceptualizar
las ideas y traducirlas a una correcta comunicación oral y
escrita. Por tanto, el libro ofrece algunas reglas –no
explícitas– de la investigación y escritura académica. Así, el
libro constituye un recurso ineludible para las personas que
necesitan presentar una propuesta doctoral, convertirla en
tesis, y posteriormente, en artículos publicables en revistas
científicas. El presente libro trata de responder a las
preguntas que cualquier doctorando se formula a sí mismo:
¿Por dónde empiezo para elaborar mi propuesta doctoral?
¿Cómo elijo a mi director de tesis? ¿Qué elementos debo
controlar para que no limiten mi trabajo? ¿Cómo desarrollo la
propuesta en tesis doctoral? ¿Qué criterios se usarán para
evaluar mi tesis? ¿Cuánto tiempo es el adecuado para
elaborar mi tesis? En los capítulos iniciales se exploran los
diferentes tipos de tesis doctorales que se encuentran en el
panorama académico. Asimismo, se analizan los aspectos
personales y temas previos a la planificación del trabajo del
doctorando. Posteriormente, se detallan las etapas de la
elaboración y presentación de la propuesta, así como los
principales criterios de valoración de la misma. En los
siguientes capítulos se revisan los principios básicos de
redacción científica así como la estructura y características
de los diversos componentes de la tesis, y también se
ofrecen pautas para su presentación oral y escrita. Y en el
capítulo final se exponen los principales requisitos que debe
cumplir el doctorando para que pueda publicar su tesis como
un artículo o artículos en revistas científicas. Índice: ¿Qué es
una tesis doctoral y para qué sirve?.- Las etapas en la
elaboración de la propuesta.- La redacción de la tesis.Después/Defensa de la tesis.- Publicación de la tesis.Bibliografía
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Se edita por primera vez la tesis doctoral de D.
Melquíades Álvarez, que fue presentada en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Madrid en 1886 con el
título «La pena, su naturaleza: Examen y crítica de los
más importantes sistemas que sobre este punto han
aparecido en la ciencia». Se trata de una edición facsímil
en la que se reproduce la obra escrita de puño y letra
por D. Melquíades así como su transcripción y un
estudio introductorio de su bisnieto Manuel ÁlvarezBuylla Ballesteros
With a wide range of international contributors, this book
surveys how the main doctoral awarding countries
across the globe define criteria for the eligibility of
supervisors. It compares and contrasts their approaches,
comments upon their robustness, and identifies
examples of good practice. The quality of supervision
has been shown to be a major factor in determining the
learning experiences of doctoral scholars and their
chances of success. However, relatively little is known
about the ways in which doctoral supervisors are
selected for their roles, supported to perform them, and
recognised for their efforts. This book looks at these
matters in 21 major doctoral awarding countries,
collectively responsible for over 90% of global doctoral
awards. Each case study constitutes a stand-alone
contribution to the literature on doctoral supervision in
that country and: provides a brief introduction to the
national context of doctoral education; outlines policies
and procedures for the selection of supervisors;
discusses the support and development available to
supervisors and gives examples of good practice;
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comments on if and how supervision is recognised and
rewarded. Written by a distinguished international team
of authors, The Making of Doctoral Supervisors will be of
interest to all those engaged in doctoral education
including policy makers, program leaders, supervisors,
administrators, and scholars in the field.
A partir de su experiencia en la creación y coordinación
de programas de posgrado, la autora de Cómo
desarrollar exitosamente una tesis doctoral. Una
aproximación desde la experiencia en salud pública
comparte con los lectores sus reflexiones sobre los
asuntos vinculados con la trayectoria y la dirección de la
tesis doctoral, con el fin de motivar el desarrollo de
líneas de pensamiento y de estrategias pedagógicas,
humanísticas, académicas y administrativas que
garanticen alta calidad en la formación doctoral, y que a
su vez hagan más amena, fructífera y contextualizada
esta época de trabajo académico tan importante en la
vida de los doctorandos, así como la gestión académica
de estos programas en las universidades que los
ofrecen. El recorrido que presenta por las cuatro
grandes etapas de la tesis doctoral —construcción del
proyecto, desarrollo de la investigación, escritura de la
tesis y evaluación—, representa un aporte a los procesos
de mejoramiento de la calidad de los programas
doctorales en cuanto a la generación de las estrategias
para que cada estudiante finalice oportuna y
exitosamente su tesis doctoral; aspectos que, a su vez,
contribuyen a mejorar el desempeño de estos
programas.

The demands of today’s society for greater
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specialization have brought about a profound
transformation in the humanities, which are not
immune to the competitive pressure to meet new
challenges that are present in other sectors. Thus,
lecturers and researchers in modern languages and
applied linguistics departments have made great
efforts to design syllabi and materials more attuned
to the competences and requirements of potential
working environments. At the same time, linguists
have attempted to apply their expertise in wider
areas, creating research institutes that focus on
applying language and linguistics in different
contexts and offering linguistic services to society as
a whole. This book attempts to provide a global view
of the multiple voices involved in interdisciplinary
research and innovative proposals in teaching
specialized languages while offering contributions
that attempt to fill the demands of a varied scope of
disciplines such as the sciences, professions, or
educational settings. The chapters in this book are
made up of current research on these themes:
discourse analysis in academic and professional
genres, specialized translation, lexicology and
terminology, and ICT research and teaching of
specialized languages.
Cómo escribir y publicar una tesis doctoralESIC
Editorial
Cómo escribirla y presentarla. Éxito de ventas y
texto de referencia sobre el tema desde su
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publicación en 1987. Apto para todo tipo de
disciplinas académicas, tanto para estudiantes como
para directores de tesis. Cada uno de sus 12
capítulos incluye al final el resumen de acciones,
con aquellos puntos clave de especial importancia y
utilidad para el lector. La edición española ha sido
supervisada por los profesores Oriol Amat y Patricia
Crespo, de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Este libro aborda todos los procesos
implicados en una tesis doctoral, desde qué tipo de
doctorado elegir y cómo afrontar el proceso de
investigación, hasta una guía completa para los
directores de tesis. Desde la perspectiva del
estudiante, recorre con detalle aspectos como la
naturaleza del doctorado, la elección del mismo,
becas y apoyos, contexto de trabajo, objetivos de
estudiantes y directores, todo lo que NO es un
doctorado y que no debe ser, técnicas y métodos de
investigación, forma y estructura de una tesis
doctoral, estilo y redactado, aspectos psicológicos y
prácticos del proceso del doctorado, relación y trato
con el director, relación con el entorno académico,
presentación y defensa de la tesis, e incluso
procedimientos de apelación. Desde el punto de
vista del director, expone lo que los estudiantes
esperan de él, cómo enseñar a investigar, cómo
organizar el trabajo, cómo evaluar, recursos y
responsabilidades. La doctora Estelle M. Phillips es
consultora independiente en temas de educación.
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Está especializada en asesorar a jóvenes
investigadores y en la formación de estudiantes de
doctorado y sus directores. El catedrático Derek S.
Pugh es profesor emérito en gestión internacional en
la Open University Business School. Tiene gran
experiencia en el diseño de programas de doctorado
y la dirección de tesis doctorales.
The outcome of a symposium held in Fribourg, Switzerland,
this book fulfils two aims. Firstly, it represents a collection of
case-studies covering a wide range of basin types and
tectonic and stratigraphic settings. Secondly, it highlights a
number of specific themes such as the history of subsidence
and its relation to orogenesis, the stratigraphic architecture of
the basin fill and the petrographic signature of foreland basin
deposits. The text comprises five sections with a total of 26
contributions and it will be of special interest to teachers,
researchers and petroleum geologists concerned with the
relationships between tectonics and sedimentation. This is
because it clearly demonstrates the many recent advances
within the field of basin analysis by an integration of
sedimentological, stratigraphical, structural and geophysical
data.
Esta es la segunda edición mejorada de un libro que tuvo
gran éxito entre miles de doctorandos para elaborar sus tesis
doctorales de medicina y ciencias afines. Es una guía para
los candidatos a doctores y una ayuda para los directores de
tesis doctorales. Es una introducción al método científico, a la
investigación clínica y al diseño de investigaciones
específicas: epidemiológica, de un test diagnóstico y de un
fármaco. Tiene las normas para elaborar un proyecto de
investigación. Sirve para iniciarse en el lenguaje y la
metodología de investigación científica; en los conceptos de
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objetivos, variables, planteamientos metodológicos, población
estadística, significación estadística y pruebas estadísticas
que están indicadas en cada tipo de estudio. Incluye los
criterios para la redacción de una tesis doctoral bien
ordenada y para el manejo de la bibliografía de acuerdo con
las normas de Vancouver; así como los consejos para la
edición y la presentación de la tesis doctoral ante la Comisión
evaluadora. En este libro se intenta ayudar al doctorando a
buscar el camino para lograr el objetivo de realizar una tesis
doctoral. El tipo de tesis y el camino a recorrer para su
realización tiene que elegirlos cada uno por si mismo; pero es
importante saber lo que se tiene que hacer en cada momento
para lograr realizar una tesis, sin pérdidas de tiempo ni
desorientaciones innecesarias. Se intenta interesar por el
problema a los candidatos a doctores y que descubran que
realizar una tesis es laborioso, pero fácil. Los estudios del
Doctorado están sometidos a cambios permanentes; pero la
tesis doctoral siempre estará presente y de ahí la necesidad
de este libro que sirve al doctorando para poder usar y
entender el mismo lenguaje que el director de la tesis.
INDICE RESUMIDO: El conocimiento y el método científico.
El método científico. La investigación clínica. Búsqueda
bibliográfica. El proyecto de investigación. Diseño de
investigaciones clínicas específicas. Investigación
epidemiológica. Diseño y evaluación de un test diagnóstico.
Diseño y evaluación de la investigación de un fármaco.
Realización del trabajo de investigación. Evaluación
estadística de los resultados. Redacción de la tesis doctoral.
Edición y presentación de la tesis. Publicación de los trabajos
directivos de la tesis.
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