Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos.
Universidad Antonio de Nebrija
Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al
número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa de
Doctorado.
El Campus de La Dehesa de la Villa es el más utilizado para la gestión de cursos y
seminarios. Es un recinto íntegramente peatonal, situado en un entorno tranquilo junto
al parque de la Dehesa de la Villa. La accesibilidad del Campus a Personas con
Movilidad Reducida es del 100%, después de la remodelación realizada en el verano
de 2008, tanto el acceso desde el exterior como en todas sus dependencias: Aulas,
Laboratorios, Biblioteca, Cafetería etc.
Las aulas en las que se imparten las distintas actividades no son específicas del
Doctorado, sino que son de uso compartido con el resto de titulaciones impartidas en
cada campus. En este sentido, no existe un número de aulas destinado a cada
programa, sino que todas ellas se utilizan en función a las necesidades transmitidas
por los Departamentos a la Secretaría de Cursos, encargada de la distribución del
aulario. Todas las aulas tienen muy buena luz natural, calefacción y aire
acondicionado.
El campus de Princesa. Este edificio histórico se desarrolla en dos plantas, con una
forma de U y un amplio patio central. Su superficie total supera los 4.000 m2. Mediante
una minuciosa y respetuosa intervención con los elementos históricos, el edificio se ha
renovado por completo para albergar unas modernas instalaciones universitarias en un
lugar de la ciudad, caracterizado por su relación con el mundo universitario. El
Campus, cuenta con 21 aulas, (en la primera fase de construcción) con diferentes
mobiliarios, y capacidades que oscilan entre 20 y 45 alumnos para ajustarse a cada
necesidad y facilitar la dinámica y el trabajo en grupo en aquellos programas que lo
demandan. Todas las aulas responden a los actuales criterios de diseño, con
ventilación natural, purificadores de aire, iluminación led, calefacción y refrigeración en
algunas de ellas. El centro tiene ocupación del 90% en el horario de mañana y con un
50% de ocupación en el horario de tarde.
El aula A7 es un aula de informática que cuenta con 16 equipos Mac OS X 109.5 y con
programas de Adobe Profesional (120 licencias), Avid (70 licencias flotantes),
Microsoft Office 2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias gratuitas), Final Cut Pro
(17 licencias individuales) y SPSS (100 licencias flotantes. El aula 10 es un aula
multifuncional que cuenta con 10 equipos informáticos DELL T1500 y con el siguiente
equipamiento; Adobe Profesional (120 licencias), Avid (70 licencias flotantes),
Microsoft Office 2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias gratuitas), Final Cut Pro
(17 licencias individuales) y SPSS (100 licencias flotantes), Tom Micro ((licencias
ilimitadas dentro del campus), EIKON (5 usuarios), VLC (gratuito).
El aula A22 es un aula de informática que cuenta 28 ordenadores DELL T1500, y con
el siguiente equipamiento; Adobe Profesional (120 licencias), Avid (70 licencias
flotantes), Microsoft Office 2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias gratuitas),
Final Cut Pro (17 licencias individuales) y SPSS (100 licencias flotantes), Tom Micro
((licencias ilimitadas dentro del campus), EIKON (5 usuarios), VLC (gratuito).
El resto de aulas disponen de cañón, pizarras y equipo informático en la mesa del
profesor con los programas de Acrobat Reader, Microsoft Office 2013 y VLC.

En esta planta también se encuentran, Sala de Profesores de 241 m2, una Biblioteca
con varios espacios y un total de 341 m2, Sala de Togas y despachos de Dirección y
Rectorado. Entre otros espacios la Biblioteca ocupará el Salón de Grados de 230 m2
que podrá utilizarse de forma polivalente para actos universitarios.
Se dispone de dos impresoras/fotocopiadoras de gran capacidad que los alumnos
pueden utilizar libremente haciendo uso de las tarjetas que, a tal efecto, se les
proporcionan al inicio de cada semestre. Cabe destacar que, aparte de los puestos
informáticos con conexión de red fija, todo el campus, incluido la zona central al aire
libre, está cubierto por red Wi-Fi, para que, mediante una contraseña de usuario,
tengan acceso a Internet sin cables desde sus propios dispositivos portátiles.
Existen 3 zonas de trabajo/seminario con una superficie total de 118 m2, y una zona
de Vending que unido al amplio patio central permite una zona para el esparcimiento y
ocio.
En total se encuentran disponibles 32 aulas en el campus de La Berzosa y 29 aulas en
el campus de Dehesa de la Villa. La capacidad media de dichas aulas es de 39
alumnos. Todas las aulas están equipadas con proyector de transparencias, TV, video,
DVD, pizarra, cañón de proyección y PC.
Cada Campus cuenta con 5 salas informáticas equipadas con ordenadores Mac y PC
con un total de 215 puestos en Berzosa y 248 en Dehesa de la Villa, algunas
dedicadas en exclusiva para impartir clases, y otras de libre acceso a disposición del
alumnado. La totalidad de los equipos dispone de acceso a Internet y ofrecen la
posibilidad de imprimir en línea. Los alumnos tienen acceso libre a estas salas, desde
las 9 hrs. hasta las 21 hrs.
Las aulas informáticas de libre acceso tienen conexión a Internet y cuentan con todas
las aplicaciones necesarias para realizar los trabajos asignados de cada una de las
actividades formativas, así como de acceso al "Campus Virtual" en el que pueden
acceder a los documentos de las materias facilitados por el personal docente.
El Campus Virtual utiliza la plataforma Blackboard Learn, que permite a docentes,
investigadores y doctorandos una comunicación fluida y constante, a través del acceso
a documentación, vídeos y audios, participación en foros y chats, realización de video
conferencias e impartición de sesiones docentes tanto síncronas como asíncronas.
Esta herramienta es fundamental para el apoyo y desarrollo de todas las actividades
diseñadas para los alumnos a tiempo parcial.
El mantenimiento de las aulas informáticas y del Campus Virtual corre a cargo del
personal de Sistemas y Servicios informáticos, responsables del buen funcionamiento
y uso de los equipos. Asimismo, el campus está dotado de 3
impresoras/fotocopiadoras de gran capacidad que los alumnos pueden utilizar
libremente haciendo uso de las tarjetas que, a tal efecto, se les proporcionan al inicio
de cada curso.
Cabe destacar que, aparte de los puestos informáticos con conexión de red fija, existe
una red wi-fi que da acceso inalámbrico a internet en la mayor parte de zonas del
campus, no sólo en el interior de los edificios, sino también en las zonas aledañas a
los mismos. Dicha conexión tiene un buen grado de estabilidad.
En cuanto a los espacios de estudio, además de las aulas de informática de libre
acceso y la propia biblioteca de cada campus, existen otras 3 aulas equipadas con

ordenador y específicas para el estudio, situadas en cada la biblioteca y destinadas a
la reunión de alumnos para el desarrollo de trabajos de investigación.
El campus de Berzosa cuenta con un laboratorio fotográfico con capacidad para 20
alumnos, así como un estudio de Radio, un estudio de TV y una sala de Radio Digital.
Además, cuenta con aulas multimedia y cabinas de interpretación. Finalmente, ambos
Campus cuentan con un salón de actos/anfiteatro con una capacidad de 74 alumnos
en Berzosa y de 140 alumnos en Dehesa de la Villa.
Asimismo, ambos campus ponen a disposición de los alumnos el servicio de Cafetería
y de Reprografía.
Campus Virtual Nebrija
El Campus Virtual Nebrija es una extensión de la actividad académica de la
Universidad en Internet que enriquece y dinamiza los cursos presenciales.
A través del campus virtual estudian alumnos de varios países, en modalidad de
tiempo parcial, y pueden continuar sus estudios sin abandonar su actividad
profesional. La entrada al Campus requiere la inscripción y el uso de una palabra clave
que decae cada 45 días. Este sistema obliga a los alumnos a una frecuencia alta de
consultas en todo su período de investigación.
La Plataforma es accesible desde cualquier ordenador y desde los dispositivos
móviles; contiene las herramientas más habituales en los entornos virtuales (gestión
del correo, anuncios, bitácoras, repositorios o videoconferencias, entre las principales)
y otras que provienen de un esfuerzo de personalización del Equipo de gestión de esta
herramienta. Así es posible acceder a la información sobre Actividades de interés
social, cultural y deportivo de la Universidad, a una bolsa de trabajo y a la convocatoria
de ocasiones de Congresos, Seminarios internacionales y Solicitud de Publicación
especializadas.
La Universidad Nebrija, además, brinda acceso a herramientas que se integran al
Campus y permiten una utilización especializada del Campus en la construcción y
validación de protocolos de investigación lingüísticos (Respondus, Safeassign, entre
otros).
Este Programa de Doctorado se utilizará esta plataforma (ambiente Blackboard Learn)
como soporte en la red a cursos presenciales. Permite a los doctorandos
complementar la formación presencial con seminarios, tutorías virtuales, foros de
consulta o repositorios de información que aumentan el intercambio comunicativo
entre docentes, directores y alumnos. La Coordinación realiza seminarios internos (con
base en los adelantos de investigación de los doctorandos) y con ponentes externos
de renombre en la especialidad. La modalidad de videoconferencia Collaborate
permite llevar el control de las actividades de los doctorandos y atender a sus
inquietudes durante las sesiones virtuales. El hecho de que todas las grabaciones
estén a disposición de los doctorandos permite que los alumnos que cursan en otras
partes del mundo tengan acceso a la formación y al intercambio de información a
pesar de los diferentes usos horarios.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)
URL de la OTRI: https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficinatransferencia-resultados-investigacion/

El programa de Doctorado propuesto cuenta con el apoyo de la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) como recurso indispensable
para la investigación. La OTRI tiene como objetivo promover y gestionar las relaciones
de la Universidad con el mundo de la empresa en el ámbito de la investigación y la
innovación tecnológica.
Es el organismo especializado en transferir los conocimientos innovadores desde la
Universidad hacia el sector productivo y detectar las necesidades de tecnología e
innovación de la empresa.
Está integrada en la Fundación Antonio de Nebrija (FAN), depende del Vicerrectorado
de Investigación de la UNNE y trabaja en coordinación con el Departamento de
Administración de la Universidad y con la Escuela de Doctorado.
La OTRI participa en la Red OTRI de Universidades y colabora con sus homónimas de
las Universidades de Madrid, gracias al Programa Madri+d de la Dirección General de
Investigación de la Comunidad de Madrid.
Está Inscrita en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de
Investigación (O.M. de 16 de febrero de 1986 /B.O.E. de 23 de febrero) con el número
199.
Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija
URL de la Biblioteca:
https://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/biblioteca.php
El Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija es una unidad funcional autónoma,
estructurada en varias sedes o sucursales: campus de La Berzosa v campus de la
Dehesa de la Villa y campus de Princesa.
De acuerdo con su función principal, constituye el apoyo imprescindible a la docencia y
a la investigación, facilitando para ello el acceso a la información científica que la
comunidad universitaria necesita, formada ésta por personal discente (alumnos),
docente (profesores) y no docente (de administración y servicios). Cumplir con este
cometido supone la gestión de información y la adquisición, conservación y tratamiento
de un fondo bibliográfico vinculado principalmente a las materias básicas y afines a las
Facultades, Escuelas, Institutos, Residencias y áreas que componen la Universidad.
El Catálogo-OPAC, que hace las veces de Web Portal, recoge todos los fondos
librarios y no librarios que se referencian en el sistema automatizado de gestión del
Servicio de Biblioteca, ofreciendo un detallado conocimiento de su localización,
características y detalles de acceso. Este Catálogo ofrece información puntual y
actualizada de todos los servicios de la Red de Bibliotecas de la Universidad, y permite
- sólo para usuarios identificados – la autogestión de la cuenta de usuario y la solicitud
de algunos servicios exclusivos para miembros de la comunidad universitaria.
Se ha desarrollado un Área de Investigación específica dentro del Web Portal que
reorganiza y mejora la selección de recursos y fuentes de información electrónica para
el apoyo a la labor docente y de investigación, entre los que podemos destacar:
https://biblioteca.nebrija.es/cgibin/opac/O8211/ID12df66a0/NT1?ACC=300&HELPID=UNNE0028

En la URL se detallan las ayudas convocadas y gestionadas por el Vicerrectorado de
Investigación:
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/doctorado-becas.php
La Universidad Antonio de Nebrija apoya la labor de los jóvenes investigadores,
ayudándoles en el comienzo de su carrera mediante la orientación profesional y la
financiación de sus tesis doctorales.
Para ello, existen varias posibilidades:
Financiación directa, mediante una beca de Personal Investigador en Formación,
destinada a doctorandos con un alto potencial y que desarrollen su tesis doctoral
dentro de un programa de doctorado de la Universidad Nebrija.
Financiación a través de becas o contratos ofrecidos por las distintas administraciones
públicas, donde la Universidad presenta y apoya a los mejores candidatos en cada
área. En este sentido, la Universidad Nebrija cuenta con varios investigadores con
contratos financiados por la Comunidad de Madrid.
Exenciones parciales de las tasas de doctorado, para los doctorandos que colaboren
activamente en grupos Nebrija de investigación.
Asimismo, está establecido el procedimiento para la concesión de las ayudas a la
movilidad para los doctorados, en el que se establece que, en el mes de enero, la
Comisión de Doctorado hará una convocatoria pública para la concesión de las ayudas
de movilidad.
Las ayudas de movilidad concedidas deberán emplearse durante el año natural en
curso. Igualmente, el número de dichas ayudas por programa será proporcional a los
fondos aportados por cada unidad académica.
Por último, los doctorandos que se integrarán en el Grupo de Investigación de Turismo
tendrán a su disposición, como fuente externa de financiación, la partida de viajes de
los proyectos de investigación abiertos, y que se empleará para sufragar una parte los
costes de desplazamiento, manutención, alojamiento, etc. que puedan ser ejecutados
por doctorandos adscritos a estos proyectos.
Existe una gran variabilidad de ayudas pre-doctorales, destinadas a la movilidad
internacional, a la asistencia a congresos, etc. Se establece una tasa superior al 80%
de doctorandos que recibirán ayudas durante su etapa doctoral. En este sentido, la
Universidad está elaborando tanto un plan de patrocinio y mecenazgo de tesis
doctorales, como un plan estratégico vinculado a la mención industrial con el objetivo
de obtener el máximo de ayudas posibles procedentes de la financiación externa.
En el caso del turismo no hay un programa de doctorado previo regulado en el RD
99/2011, por lo que no podemos dar un porcentaje. En los actuales programas de
doctorados verificados hay una gran variabilidad de porcentajes de ayudas
predoctorales o contratos. En el caso del programa de ingeniería por ejemplo se llega
a una tasa superior al 80%.

