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PROPUESTA ABREVIADA DE DOCTORADO ERASMUS MUNDUS 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
DE DOCTORADO 

DOCTORADO INTERNACIONAL EN SERVICIOS (SERVI-
DOCT) 

DPTO/INST/CENTRO(S) 
PROPONENTE(S) DE LA UGR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - INSTITUTO DE 
DESARROLLO REGIONAL (IDR) 

UNIVERSIDAD 
COORDINADORA 

• AIX MARSEILLE UNIVERSITY 

 

UNIVERSIDADES SOCIAS 

 

INSTITUCIONES EUROPEAS: 

• AIX MARSEILLE UNIVERSITY 

• COTTBUS UNIVERSITY 

• HELSINKI UNIVERSITY  

• LILLE 1 UNIVERSITY 

• LISBON TECHNICAL UNIVERSITY 

• UNIVERSIDAD DE GRANADA 
INSTITUCIONES DE TERCEROS PAÍSES: 

• BRASILIA UNIVERSITY 

• RECIFE UNIVERSITY 

CENTROS ASOCIADOS  

(en su caso) 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (use las líneas que estime necesarias): 

Este doctorado es un programa orientado a la investigación cuyo objetivo principal es 
producir doctorandos de alto nivel con experiencia internacional y saber hacer en el 
ámbito de la investigación especializada en servicios. Los estudiantes se formarán 
para integrarse en puestos tanto gubernamentales como académicos y 
pertenecientes al mundo de la empresa.  
La investigación en servicios es un terreno relativamente emergente ya que comienza 
a desarrollarse en la década de los ochenta. No obstante, durante los últimos años ha 
tenido lugar una creciente acumulación de conocimiento tanto desde un punto de 
vista genérico como en lo concerniente a la calidad, la productividad, la innovación, 
la internacionalización o el desarrollo de políticas públicas. La investigación actual se 
centra en el análisis de las nuevas actividades terciarias así como en la evaluación de 
nuevas herramientas metodológicas para estudiar dichas actividades, examinar la 
experiencia de los consumidores y desarrollar nuevos modelos de negocio. Los 
servicios representan asimismo una prioridad de primer orden para los estados 
miembros de la Unión Europea, dado su papel clave como motores para la apertura 
de nuevos mercados, el aumento de las exportaciones y el crecimiento del empleo. 
A pesar de la riqueza de esta investigación emergente y de su importancia dentro de 
las políticas económicas, la investigación académica en servicios aún se nutre de 
fuentes muy diversas, aplicándose metodologías y perspectivas de investigación 
fragmentadas. No ocurre así en el caso de las empresas de servicios líderes en 
Estados Unidos, América latina o la propia Unión Europea que han propuesto 
aglutinar todo estos conocimientos bajo el término “ciencia de los servicios”.   

Los principales objetivos de este programa de doctorado son: 

• Coordinar una especialización hasta ahora fragmentada interdisciplinar y 
geográficamente 

• Analizar e interpretar los vínculos y la contribución de las diferentes escuelas a la 
investigación en servicios 

• Fortalecer el conocimiento de los servicios a escala europea a través de 
cooperación, formación, transferencia de conocimiento y actividades de difusión 

• Facilitar la creación y el intercambio de conocimiento a nivel académico 

• Crear infraestructuras y entornos de cooperación capaces de generar mejores 
oportunidades de empleo  

 

COMPETENCIAS (use las líneas que estime necesarias): 

Las competencias generales que adquirirán los alumnos serán: 

• Organizar y planificar un trabajo de investigación 

• Buscar información proveniente de distintas fuentes y analizarla críticamente 

• Colaborar con distintos grupos de investigación 

• Analizar problemas de índole económica y empresarial partiendo de diferentes 
aproximaciones teóricas  

• Expresar ideas y discutirlas, tanto oralmente como por escrito  

 



ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (use las líneas que estime necesarias): 

El programa admitirá un máximo de 25 estudiantes por año. La admisión se basará en 
el grado de excelencia de los estudios de máster o equivalente realizados con 
anterioridad. Dicho estudios no serán necesariamente en economía o dirección de 
empresas, aunque el interés en estas materias, así como el dominio del inglés se 
valorará de forma positiva. 
La duración prevista del programa es de tres años, estableciéndose la defensa de la 
tesis doctoral durante el cuarto año.  
 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROFESORES 
ASOCIADOS A LAS 
MISMAS  

 
Servicios y desarrollo regional (Profesor responsable: José 
Antonio Camacho Ballesta) 
 
Geografía de la innovación en servicios (Profesor responsable: 
Mercedes Rodríguez Molina) 
 
Técnicas para el análisis del desempeño de los servicios 
sanitarios (Profesor responsable: José Luis Navarro Espigares) 
 
Turismo y desarrollo territorial (Profesor responsable: Eugenio 
Cejudo) 
 
Tecnología y servicios (Profesor responsable: María del Carmen 
Haro Domínguez) 
 

Añadir tantas filas 
como sean necesarias  

 
 
Firma, sello y fecha 
 
 
NOTA: En todo caso, ha de adjuntarse la siguiente documentación: 
- Información curricular abreviada del profesorado de la UGR que participe en la 
propuesta, según el modelo establecido por la Escuela de Posgrado. 
 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
Por razones de plazo, las propuestas deberán presentarse, junto a la documentación 
complementaria requerida, NECESARIAMENTE, en el Registro de la Escuela de 
Posgrado, Sede de la Avda. de la Constitución, nº 18, Edif. Elvira, bajo, Granada.  

 


