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COMPETENCIAS 

 

Competencias Básicas y Generales 

Los estudios de doctorado garantizarán, como mínimo, la adquisición por el/la doctorando/a 
de las siguientes competencias básicas así como aquellas otras que 
figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: 

 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación. 

 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de 
una investigación original. 

 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 

 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 
en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso 
habitual en su comunidad científica internacional. 

 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

Capacidades y destrezas personales 

Además de las competencias básicas del punto anterior, la obtención del título de Doctor debe 
proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, 
especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Los doctores y doctoras 
habrán adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas 
personales para: 

 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 

 Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema 
complejo. 

 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su 
ámbito de conocimiento. 

 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar. 
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 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 
información limitada. 

 La crítica y defensa intelectual de soluciones. 

Otras Competencias 

Además de las competencias básicas y generales, el Programa de Doctorado garantiza la 
adquisición de las siguientes competencias propias del ámbito científico, académico y 
profesional, orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado/a: 

 Conocer las teorías y paradigmas esenciales en el ámbito del Derecho y de la Ciencia 
Política. 

 Conocer las tendencias y paradigmas teóricos emergentes para afrontar los problemas 
en el área del Derecho y de la Ciencia Política 

 Conocer la investigación existente en relación con las líneas de investigación del 
Programa de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide. 

 Dominar las etapas del diseño de una investigación de calidad en el área del Derecho, 
sabiendo: cómo elegir un tópico novedoso y de interés; cómo plantear un problema 
concreto dentro del tópico; cómo enmarcar el problema dentro de un enfoque 
teórico; cómo seleccionar el enfoque metodológico apropiado para afrontar el 
problema, cómo justificar las contribuciones potenciales de la resolución del problema 
al conocimiento y debate existente, y dar una opinión propia sobre el problema 
planteado. 

 Desarrollar la capacidad para utilizar los principios y valores jurídicos como 
herramienta de trabajo. 

 Desarrollar la capacidad de creación y estructuración normativa. 

 Conocer los distintos métodos de investigación jurídica y estimar su aplicabilidad al 
tema concreto de trabajo. 

 Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las 
sustentan de forma que sean comprensibles para audiencias tanto especializadas en el 
tema como ajenas al mismo. 

 Conocer las orientaciones profesionales y alternativas de carrera de las personas en 
posesión de un título de Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas. 

 Ser capaz de realizar a través de una investigación original una contribución que 
amplíe las fronteras del conocimiento en el área del Derecho y en las de Ciencia 
Política. 

 Ser capaz de divulgar su investigación en publicaciones referenciadas a nivel nacional o 
internacional. 
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 Comprender las principales teorías y enfoques de la Ciencia Política y de la 
Administración. 

 Comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos. 

 Comprender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas. 

 Conocer los fundamentos de la política comparada. 

 Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos en el análisis y 
consultoría en Ciencia Política. 

 Conocimiento de técnicas de comunicación política. 

 

 


