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VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
MARKETING Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

 

UNIDAD PROPONENTE 
 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 
UNIDADES PARTICIPANTES, EN SU CASO 

 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES, EN SU CASO 

 
 

VÍAS DE ACCESO 
 

Periodo de formación del Programa de Doctorado (Master Universitario): Para 
acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Master. Así mismo, podrán acceder los/as titulados/as conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos/as, 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título 
previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Master. 
 
Periodo investigador: Podrán acceder al Programa de Doctorado los/las estudiantes que 
estén en posesión de un título oficial de Máster Universitario u otro del mismo nivel expedido 
por una institución de educación superior del EEES. Además podrán acceder los que estén en 
posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad 
de su homologación pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en 
el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado así como aquellos 
estudiantes que hayan superado 60 ECTS incluidos en uno o varios Másteres oficiales 
Universitarios. Asimismo, los/las estudiantes que estuviesen en posesión del DEA (RD778/98) 
o hubiesen alcanzado la suficiencia investigadora (RD185/85), podrán acceder directamente 
al periodo investigador del Programa de Doctorado. 
 

Para poder acceder, todo/a aspirante deberá presentar una solicitud dirigida al Director del 
Programa en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, pudiendo acompañarse 
de una carta de aceptación por parte de un/a director/a de tesis que participe en el Programa y 
esté autorizado a dirigir tesis según la normativa de postgrado. 
El/la solicitante deberá aportar la documentación que avale el cumplimiento de los criterios 
abajo indicados y un informe donde explique que le llevan a elegir la línea en la que desea 
realizar su periodo investigador. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
CRITERIOS GENERALES 



 

Atendiendo a lo dispuesto en el RD1393/2007 en su Artículo 20.1 donde se indica que las 
Universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión de sus estudiantes a los 
Programas de Doctorado, la Comisión de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández en sus 
sesión de 4 de noviembre de 2009 acuerda establecer los siguientes criterios generales de 
admisión de estudiantes a los Programas de Doctorado en la UMH en su periodo investigador, 
teniendo en cuenta la formación recibida por los mismos en el su periodo de formación: 
 
a) Los estudiantes que estén en posesión de un título oficial de Master Universitario con 
orientación investigadora dentro de la rama correspondiente o afín al Programa de Doctorado o 
que hayan cursado un total de 60 créditos ECTS de uno o más Masteres Universitarios con 
orientación investigadora podrán ser admitidos directamente al periodo de investigación de un 
Programa de Doctorado de la UMH sin necesidad de cursar créditos adicionales. 
 
b) Los estudiantes que estén en posesión de un título oficial de Master Universitario con 
orientación académica o profesional dentro de la rama correspondiente o afín al Programa de 
Doctorado o que hayan cursado un total de 60 créditos ECTS de uno o más Masteres 
Universitarios con orientación académica o profesional, para poder ser admitidos al periodo 
investigador de un Programa de Doctorado de la UMH deberán cursar dentro o fuera de dicho 
Programa un máximo de 30 créditos ECTS configurados en materias que inicien y formen al 
estudiante en las técnicas de investigación. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 

Para la admisión de los aspirantes al Programa la Comisión de Admisión tendrá en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 

a) Expediente académico del solicitante. Ponderación: 40%. 
b) Calificaciones en las asignaturas cursadas en el periodo de formación del 

programa de doctorado afines al mismo. Ponderación: 30%. 
c) Conocimientos del idioma inglés (certificación): Ponderación: 30% 

1. Se podrá realizar una entrevista personal para calibrar la situación real de inicio y el 
cumplimiento de los requisitos por parte del/de la aspirante. 

2. Todo/a solicitante deberá comprometerse a realizar durante el primer semestre del año 
en que inicie su período investigador un proyecto de tesis doctoral, dirigido por un 
doctor/a del Programa. Este proyecto deberá ser presentado antes del término del 
semestre y deberá ser defendido ante una comisión de doctores/as. 

3. La Comisión que valore los proyectos de tesis doctoral será nombrada por el Consejo de 
Departamento de entre los doctores que participen en el Programa de Doctorado. 

 
CURSO ACADÉMICO DE INICIO 

2010/11 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN ASOCIADO 
Master Universitario dentro de la rama correspondiente o afín al Programa de Doctorado o que 
hayan cursado un total de 60 créditos ECTS de uno o más Masteres Universitarios con 
orientación investigadora que hayan obtenido resolución favorable de verificación.  
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (una descripción por cada línea de investigación) 
El Programa de Doctorado de Marketing y Dirección Estratégica ofrece 8 LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN DIFERENTES lideradas por profesores/as con plena capacidad docente e 
investigadora, que vienen avaladas por unas trayectorias investigadoras en las mismas y 
refrendadas por tesis doctorales y publicaciones científicas, tanto en revistas nacionales como 
internacionales y ponencias en congresos. Dichas Líneas son: 
 
LÍNEA 1. Consumidor, Sostenibilidad y Responsabilidad en el Consumo. 

 
Esta línea de investigación aborda el análisis del consumidor en relación al consumo 



responsable y sostenible de cualquier producto o servicio. Podrá referirse a una o varias de las 
cuatro etapas básicas del proceso de compra 

a) actividades de pre-compra (necesidades, búsqueda y evaluación de información), 
b) actividades de compra (estilos de toma de decisiones), 
c) actividades de consumo (comportamiento descriptivo y predictivo del consumo 

sostenible, comportamiento de ir de compras), 
d) actividades post-compra y post-consumo (respuesta ante la insatisfacción, 

desencadenantes de la lealtad y recompra), 
considerando la existencia de factores de tipo: 
e) Externos al individuo (económicos –por ejemplo: precio, entorno económico, 

expectativa de ingresos; culturales –por ejemplo: riesgo percibido, tiempo, dimensiones 
culturales, religión; etc.). 

f) Internos al individuo (psicológicos –por ejemplo: valores y antivalores; personales o 
sociodemográficos). 

 
Cada estudio que se aborde deberá considerar la situación actual (investigación descriptiva) y 
analizar las relaciones entre las variables de interés (análisis relacional vs. causal). Para ello se 
utilizará la metodología habitual en estudios de mercado y la científica en ciencias sociales 
(economía de la empresa), ya sea aplicando sistemas de investigación basados en la encuesta o 
en la experimentación, aunque no se excluyen enfoques cualitativos siempre que sean 
pertinentes y estén avalados por un enfoque metodológico aceptado. 
En esta línea, se parte de que un análisis conductista no es suficiente para explicar el 
comportamiento humano y la adopción de modelos de compra y consumo sostenibles y 
responsables. 
 
Los objetivos son los de analizar: 

- La situación actual (estado de la cuestión) 
- El pasado cercano en cuanto a evolución del problema y factores que han afectado a la 

actual situación. 
- Posibles escenarios a medio plazo. 
- Las relaciones entre las variables de interés y cómo afectan a las variables output 

relacionadas con el comportamiento de compra y consumo sostenible. 
 
Realizar un análisis comparativo entre sectores, productos, mercados, fundamentalmente a 
nivel cross-cultural 
 
LÍNEA 2. Transformaciones en los Cluster Industriales bajo la Globalización y la 
Innovación 

 
Hasta hace pocos años, los modelos de organización industrial caracterizados por una elevada 
concentración de pequeñas y medianas empresas especializadas en fases concretas de los 
procesos productivos se mostraba tremendamente competitivo en el contexto internacional. 
Hoy en día, este modelo asentado sobre la cooperación presenta ciertas dificultades y sufre un 
intenso proceso de cambio. Esta línea de investigación trata de analizar la transformación de las 
grandes aglomeraciones de empresas en apartados como: 

• La actividad innovadora de las empresas y los cluster/distritos industriales. 
• Los procesos de internacionalización de las empresas ubicadas en el cluster/distrito 

industrial. Particularmente, la  deslocalización internacional de actividades.  
• La cooperación inter-empresarial (externalización de actividades productivas o servicios 

avanzados). 
• Los relaciones entre los distintos agentes económicos (Capital social). 
• El papel de las instituciones y de los responsables en materia de política económica. 

 
A la hora de aproximar el estudio de cualquiera de estas transformaciones, serán siempre 
cuestiones de especial de interés la influencia de: 

• La globalización y la creciente internacionalización de la actividad empresarial. 
• El cambio tecnológico y la innovación. 



 
En términos generales, cada trabajo presentado en el marco de esta línea de investigación 
debe contener una evaluación inicial de la situación y el análisis de una cuestión clave desde 
la perspectiva de un cuerpo teórico. Para ello, las posibilidades metodológicas son amplias, 
yendo desde la estadística descriptiva o el estudio de casos hasta el estudio empírico 
mediante encuestas. 
 
LÍNEA 3. Internacionalización de la Empresa. 
 
El creciente proceso de internacionalización de la economía, impulsado por el aumento de la 
competencia internacional, la aceleración de la innovación tecnológica y el proceso de 
unificación europea, ha supuesto un cambio en el entorno económico y tecnológico de la 
empresa. En este nuevo contexto más competitivo la empresa puede estar obligada a ampliar 
sus horizontes empresariales más allá del ámbito nacional. La mayoría de las empresas 
españolas están penetrando en los mercados exteriores con cierta regularidad. Este hecho, 
derivado de las propias prácticas del mercado, requiere que los especialistas y profesionales en 
el ámbito de la Dirección de Empresas disponga de una amplia y sólida formación en materia de 
Comercio Internacional. 
 
Esta línea de investigación pretende estudiar diversos aspectos de la internacionalización, que 
van desde las estrategias de internacionalización hasta los instrumentos de apoyo a la 
internacionalización de las Administraciones Públicas estatales  y de la Comunidad Valenciana. 
 
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar son: 

� Contribuir a formar especialistas y profesionales en el ámbito del Comercio 
Internacional. 

� Familiarizar a los/las alumnos/as con los instrumentos y programas de apoyo a la 
internacionalización para que puedan aplicarlos a la empresa en el futuro. 

� Capacitar a los/las alumnos/as para que analicen e interpreten, desde una perspectiva 
crítica constructiva, las políticas públicas orientadas a la internacionalización de la 
empresa. 

 
Los objetivos específicos son: 

� Conocer las estrategias de internacionalización de las empresas. 
� Estudiar las oportunidades y desafíos que se puedan derivar de un proceso de 

internacionalización. 
� Diseñar un plan de internacionalización, teniendo en cuenta que las distintas vías de 

internacionalización  no tienen una validez de carácter general. 
� Aplicar los diversos instrumentos de apoyo a la internacionalización a nuestro entorno 

económico y empresarial. 
� Analizar las políticas públicas de apoyo a la internacionalización. 

 
LÍNEA 4. Consumidor, Comercio Electrónico y Relaciones con los Clientes. 

 
Esta línea de investigación aborda el análisis del consumidor y su proceso de decisión de 
compra en relación a: 

a) Las herramientas y características propias de  los ambientes de compra online y su 
impacto sobre el comportamiento del consumidor. 

b) El desarrollo de relaciones con los clientes en los procesos post-compra. 
 
Para ello se tendrá en cuenta la existencia de factores de tipo externos al individuo (socio-
económicos) e internos (psicológicos) 
 
Cada estudio deberá contener un análisis profundo de la literatura relevante y un estudio 
empírico de las variables de interés. Para ello se utilizará la metodología habitual en estudios 
de mercado y la científica en ciencias sociales (economía de la empresa), ya sea aplicando 
sistemas de investigación basados en la encuesta o en la experimentación, aunque no se 



excluyen enfoques cualitativos siempre que sean pertinentes y estén avalados por un 
enfoque metodológico aceptado. 
 
LÍNEA 5. El Consumidor y la Distribución Minorista en el Siglo XXI 
 
Para la sociedad en general y para las empresas en particular resulta de vital importancia 
conocer y comprender cómo seleccionan, compran, utilizan y desechan productos y servicios 
los consumidores, con el objetivo final de entregar un valor superior al consumidor que les  
permita establecer y mantener relaciones rentables y duraderas.   
 
La distribución minorista en el S. XXI se enfrenta a grandes retos, desempeñando un papel 
fundamental en este proceso de entrega de valor al consumidor, ya que mantiene un contacto 
directo con los consumidores, e incluye todas las actividades relacionadas con la venta de 
bienes y servicios directamente a los consumidores finales, independientemente del canal 
elegido para la distribución.   
 
Esta línea de investigación se centra, por un lado, en las distintas estrategias de los formatos 
comerciales y en su influencia en el consumidor, y por otro, en el análisis del comportamiento 
del consumidor en relación a los formatos comerciales del S. XXI. Para éste último supuesto, se 
tienen en cuenta tanto las etapas del proceso de compra como los factores (externos e 
internos) que influyen en el consumidor. En relación a los factores internos, se dedica especial 
atención a la influencia del sistema sexo-género y su influencia en el comportamiento de 
compra del consumidor.  
 
Cada proyecto de investigación que se desarrolle comenzará con el estudio de la revisión de la 
bibliografía relacionada con la temática escogida, de tal forma que permita obtener una visión 
global y actualizada de la situación considerada. Continuará con el planteamiento de las 
cuestiones u objetivos (generales y concretos) de investigación. Para realizar el contraste de 
dichos objetivos se utilizará la metodología habitual en las ciencias sociales (preferentemente 
cuantitativa). Finalmente, se analizarán los resultados y obtendrán las conclusiones. 
 
Los objetivos básicos consisten en: 
 

- Tácticas y estrategias de los formatos comérciales en el S. XXI. 
- Los centros comerciales planificados vs. los centros comerciales urbanos o abiertos. 
- El comportamiento del consumidor en relación con los formatos comerciales.  
- Las relaciones entre el consumidor y los formatos comerciales. 
- Cómo afectan las diferencias de género al comportamiento del consumidor en la 

compra. 
 
LÍNEA 6. Innovación, Flexibilidad y Aprendizaje 
 
Esta línea de investigación estudia las capacidades dinámicas de las empresas en su proceso de 
sintonización activa con el entorno con el fin de desarrollar y mantener su ventaja competitiva. 
Esta perspectiva se concreta en el reajuste continuo de las organizaciones en sus elementos 
estratégicos,  organizativos, culturales, etc. Los principales objetivos son: 
 

- Análisis del contexto en el que las empresas se desenvuelven y su evolución futura. 
- Estudio de la flexibilidad a diferentes niveles: estratégico, organizativo y funcional. 
- El aprendizaje en las redes sociales para fomentar la flexibilidad y la innovación. 
- Factores determinantes de la capacidad innovadora. 
- Evaluación de la capacidad y el esfuerzo innovador. 
- Estilos de liderazgo para la creatividad, la innovación y la flexibilidad. 
- Estudio de la creatividad en las organizaciones empresariales y gestión de ideas. 
- Aprendizaje inter e intra-organizacional para el desarrollo y el fomento de la creatividad , 

de la innovación y de la flexibilidad 
- Aprendizaje y des-aprendizaje como factores condicionantes de la capacidad de cambio 



- Modelización de sistemas basados en las capacidades dinámicas descritas 
- Estudio de las principales teorías de organización relacionadas con el cambio del entorno 

y de la empresa.  
- Análisis de la actividad innovadora y la flexibilidad organizativa desde una perspectiva de 

género 
 
LINEA 7. Creación de Empresas, Emprendedores y Entorno 

 
Esta línea de investigación se centra en el estudio del fenómeno de creación de empresas, 
analizando los condicionantes internos y externos que favorecen o dificultan la actividad 
emprendedora, así como el análisis de los elementos individuales e influencias del entorno que 
condicionan la actividad emprendedora. 
 
Los principales aspectos objeto de investigación son: 

- Situación actual y evolución de la actividad emprendedora y la dinámica empresarial y su 
relación con el territorio. 

- Rasgos definitorios y tipologías de nuevas actividades empresariales (empresas de base 
tecnológica, spin-offs, etc.) 

- Tipologías de emprendedor e influencias institucionales y del entorno que condicionan su 
actividad emprendedora. 

- Percepciones y actitudes de la población en general, en relación con la actividad 
emprendedora. 

- Percepciones distintivas del emprendedor. 
- Creación de empresas y perspectiva de género. 

 
LÍNEA 8. Dirección Estratégica y Gestión Empresarial 

 
Esta línea de investigación profundiza en el marco de la Dirección Estratégica como paradigma 
empresarial, abordando el estudio de los distintos niveles de estrategia, corporativa y de 
negocio, así como la estrategia funcional de recursos humanos. Los principales objetivos son: 

- Analizar la situación actual y la evolución de la teoría y los paradigmas relacionados con la 
Dirección Estratégica. 

- Estudiar las distintas modalidades y alcance de las estrategias empresariales. 
- Estudiar los factores de competitividad empresarial. 
- Estudiar la estrategia de internacionalización a nivel directivo. 
- Analizar las alianzas estratégicas y los acuerdos de colaboración. 
- Describir y analizar las características definitorias, problemática y estrategias específicas 

de la empresa familiar. 
- Estudiar la Estrategia de Recursos Humanos, su relación con la  estrategia de la empresa 

y su incidencia e los resultados de la organización. 
- Analizar las Practicas de Recursos humanos. 
- Estudiar la dirección del personal (estilos de liderazgo, dirección en equipo,..). 
- Abordar estudios de género relacionados con el estilos de liderazgo, violencia de 

género (techo de cristal, retribuciones…), etc. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA  (cumplimentar los apartados A y B) 
A- ACTIVIDADES PREVISTAS, EN SU CASO, DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN 

INVESTIGADORA Y A LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 
Todos los/las doctorandos/as que hayan accedido mediante la acreditación de un master 
profesional deberán realizar una formación investigadora que estará compuesta por: 
 

a. Materias sobre metodología científica y técnicas de investigación. 
b. Seminarios sobre temáticas de investigación. 

 



B- RELACIÓN DE PROFESORES E INVESTIGADORES ENCARGADOS, ACTUALMENTE, DE LA 
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES. (Indicar su perfil investigador, número de tramos de 

investigación y transferencia tecnológica). 
 
LÍNEA 1. Consumidor, Sostenibilidad y Responsabilidad en el Consumo. 
 
DR. FRANCISCO JOSÉ SARABIA SÁNCHEZ.. Catedrático de Universidad (CU). Área de 
conocimiento: Comercialización e investigación de mercados. 
 
DR. DOMINGO MORALES GONZÁLEZ Catedrático de Universidad (CU). Área de conocimiento: 
Estadística e Investigación Operativa.  
 
LÍNEA 2. Transformaciones en los Cluster Industriales bajo la Globalización y la 
Innovación 
 
DR.  JOSÉ ANTONIO BELSO MARTÍNEZ. Profesor Contratado Doctor. Área de conocimiento: 
Economía Aplicada. 
 
DR. FRANCESC XAVIER MOLINA MORALES. Profesor Titular de Universidad (TU). U. Jaime de 

Castellón.  Coordinador AERT Research Group (CSIC-Ingenio). Proyectos: 10 (todos ellos 
como IP). Artículos en revistas científicas: 19 (todas ellas indexadas en JCR). Otras 
publicaciones en revistas académicas: 34. Contribuciones a congresos: 75. Sexenios: 1 

 
LÍNEA 3. Internacionalización de la Empresa 
 
DR.  AGUSTIN DUARTE CARBALLO. Profesor Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Economía Aplicada. Universidad  de Alicante. Especialista en la economía de la 
industria del calzado. Sus publicaciones y actividades son: Proyectos: 9. Estancias en centros 
extranjeros: 4. Libros y capítulos de libros: 10. Artículos en revistas científicas: 13. 
Congresos: 7 nacionales y 8 internacionales. Sexenios: 1 
 
DRA. CARMEN V.  ESCOLANO ASENSI. Profesora Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Economía Aplicada. 
 
LÍNEA 4. Consumidor, Comercio Electrónico y Relaciones con los Clientes 
 
DR. SALVADOR RUIZ DE MAYA. Catedrático de Universidad (CU). Área de conocimiento: 
Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Murcia. Miembro de AEMARK y 
EMAC (European Marketing Academy). Director del Departamento de Comercialización e 
Investigación de Mercados de la U. de Murcia. Revisor científico de AEMARK, EMAC, CEDE, 
REIM y EJM. Sus publicaciones y actividades más recientes son: Proyectos: 3 nacionales y 2 
autonómicos (como IP). Libros publicados: 4. Artículos en revistas académicas: 15. 
Contribuciones a Congresos: 15. Tesis dirigidas: 7. Número de sexenios: 1 
 
DR. D. JOSÉ FRANCISCO PARRA AZOR. Profesor Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados. 
 
LÍNEA 5. Socialización en el Consumo con un Enfoque de Género 
 
DRA. MARÍA DOLORES DE JUAN VIGARAY. Profesora Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Alicante. Miembro 
de AEMARK, con 15 años de experiencia investigadora profesional. Revisor científico de 
AEMARK, EMAC, REDEE, CEDE, Annals of Tourism Research. Sus publicaciones y actividades 
más recientes son: Proyectos: 2 Nacionales (1 como IP), 2 Autonómicos, 2 Europeos y 4 
propios de la Universidad de Alicante (3 como IP). Libros publicados: 5. Capítulos de libro: 
Nacionales (3)  Internacionales (3). Artículos en revistas académicas: 8 (2 JCR). Contribuciones 
a congresos: internacionales (17), nacionales (12). Número de sexenios: 1 



 
DRA. ELENA GONZÁLEZ GASCÓN. Profesor colaborador. Área de conocimiento: 
Comercialización e Investigación de Mercados.   
 
LÍNEA 6. Innovación, Flexibilidad y Aprendizaje 
 
DR. ANTONIO VERDÚ JOVER. Profesor Titular de Universidad (TU). Área de conocimiento: 
Organización de Empresas.   
 
Dr. CÉSAR CAMISÓN ZORNOZA. Catedrático de Universidad (CU). Área de conocimiento: 
Organización de Empresas.  Universitat Jaume I de Castelló. Investigador Principal de GRECO 
Research Group on Strategy, Competitiveness and Innovation and Knowledge Management 
(www.greco.uji.es). Investigador Principal de ICTE Research Group on Tourism Quality and 
Strategy. Coordinador de la Red Temática de Investigación RIGCE (Red de Investigación en 
Gestión de la Calidad y Excelencia). Fue Director y Miembro Fundador del Club Valenciano para 
la Gestión del Conocimiento y la Innovación. Tiene una experiencia de 25 años en docencia, 
investigación y gestión universitarias, que ha desarrollado en distintas universidades españolas 
(Alicante, Valencia-Estudi General y Jaume I), europeas (Surrey, Luigi Bocconi de Milán, 
Università degli Studi di Modena e Regio Emilia, Viena, Montpellier I) y americanas (Texas 
University, Pernambuco y Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile). Sus 
publicaciones y actividades son: Proyectos: 23 y 31 contratos y trabajos de asistencia técnica. 
Libros y capítulos de libros: 88 (20 internacionales, 68 nacionales). Artículos en revistas 
científicas: 94. Tesis doctorales dirigidas:  18. Sexenios: 3 
 
DRA. MARÍA CINTA GISBERT LÓPEZ. Profesora Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. 
 
LINEA 7. Creación de Empresas, Emprendedores y Entorno 
 
DR. JUAN VENTURA VICTORIA. Catedrático de Universidad (CU). Área de conocimiento: 
Organización de Empresas. Universidad de Oviedo. Director del Departamento de 
Administración de Empresas. Coordinador del Master Universitario en Administración y Dirección 
de Empresas (MADE), titulo oficial de postgrado de la Universidad de Oviedo. Ha sido 
Catedrático de la Universidad de León (1994), Director del Instituto Universitario de la Empresa 
(IUDE) durante 12 años y director de los programas MBA de dicho centro. Profesor visitante de 
la Universidad de Michigan. Sus publicaciones y actividades son: Libros y capítulos de libros: 10. 
Artículos en revistas científicas y ponencias en congresos: 60. Tesis doctorales dirigidas: 8. 
Sexenios: 3 
 

DR. ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Catedrático de Universidad (CU). Área de conocimiento: 
Organización de Empresas. Universidad de Oviedo. Director del Instituto Universitario de la 
Empresa, Vocal del Comité Asesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Evaluador y miembro del comité de 
dirección de Revistas de Administración y Dirección de Empresas, evaluador de proyectos 
para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANECA) y miembro de la Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Miembro de asociaciones científicas en 
el campo de la especialización (AEDEM y ACEDE). Sus publicaciones y actividades son: 
Proyectos: 12 nacionales, y 9 contratos con empresas. Libros y capítulos de libros: 21 y 27 
capítulos de libros. Artículos en revistas científicas: 143. Ponencias en congresos: 80. Tesis 
doctorales dirigidas: 21. Sexenios: 4 
 
DR. IGNACIO MIRA SOLVES. Profesor Titular de Escuela Universitaria (TEU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. 
 
DR. JESÚS MARTÍNEZ MATEO. Profesor Titular de Escuela Universitaria (TEU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. 
 



LÍNEA 8. Dirección Estratégica y Gestión Empresarial 
 
Nombre completo: DR. JOSÉ MARÍA GÓMEZ GRAS. Catedrático de Universidad (CU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. 
 
DRA. MARTINA MENGUZZATO BOULARD. Catedrática de Universidad (CU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. Universidad de Valencia.  Directora del Programa de 
Doctorado de Dirección de Empresas en la misma universidad, que tiene Mención de Calidad del 
ministerio. Presidenta de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas 
(ACEDE), Directora del departamento "Direcció d’Empreses. Juan Jose Renau Piqueras" de la 
Universitat de València y del MBA de Dirección y gestión de Empresas, organizado por la 
Universitat de València y la Camara de Comercio de Valencia. Evaluadora de proyectos para la 
ANEP y para el BBVA. Co-editora de la revista científica M@n@gement. An Internacional 
Research Review of Management  (2006 a 2009)  y miembro del consejo de redacción de varias 
revistas: Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas ; Revista Europea de Economía y 
Dirección de Empresas; M@n@gement.An Internacional Research Review of Management . 
Sus publicaciones y actividades son: Proyectos: 2 nacionales como IP. Libros y capítulos de 
libros. Artículos en revistas científicas: 35. Tesis doctorales dirigidas: 12 (1 premio 
extraordinario y 4 de doctorado europeo). Sexenios: 2 
 
DRA. MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA. Profesora Titular de Universidad (TU). Área de 
conocimiento: Organización de Empresas. 
 
Tabla resumen de los parámetros más relevantes de investigación de los profesores de la UMH 
que participan en el Programa de Doctorado (Leyenda: Proyect.= Proyectos; Contrat. = 
Contratos; Cap.= Capítulos; Mono.= Monografías; Artícul. = Artículos; Sexen. = Sexenios; 
Quinq. = Quinquenios). 
 
Proyect. Contrat. Cap. Mono. Articul. Sexen. Tesis Quinq. 

62 112 60 133 88 6 7 23 
 

NOMBRE GRUPO INVESTIGACIÓN UMH RESPONSABLE 
Grupo de Investigación de Marketing SARABIA SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 
Creación, Dirección y Gestión de Empresas GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

 
 

 
ANEXO 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS 
 
 

 
 

 



FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN PROYECTO 

IINVESTIGADOR 

PRINCIPAL ORGANISMOS 

01/01/1998 10/11/1998 
ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE 
LA UMH 

SARABIA SANCHEZ, 
FRANCISCO JOSE IMPIVA 

06/12/1999 05/12/2001 
LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA C.V.: PROCESON DE SOCIALIZACIÓN Y DE 
SU IMPLICACIÓN HACIA LOS PRODUCT 

SARABIA SANCHEZ, 
FRANCISCO JOSE 

PLAN VALENCIANO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

17/05/2000 17/11/2002 
DEVELOPMENT OF EMBRYO FIRMS FOR THE TRANSFER OF 
TECHNOLOGY FROM UNIVERSITIES GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

EUROPEAN 
COMMISSION 

28/11/2000 28/11/2001 
DEVELOPMENT OF EMBRYO FIRMS FOR THE TRANSFER OF 
TECHNOLOGY FROM UNIVERSITIES GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR E 
INVESTIGACION 
CIENTIFICA  

22/03/2001 22/11/2001 PROGRAMA DE CREACION DE SPIN-OFF GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

INSTITUTO DE LA 
MEDIANA Y PEQUEÑA 
INDUSTRIA 
VALENCIANA (IMPIVA) 

23/03/2001 31/01/2002 

EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA 
OBTENCION Y RENTABILIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LAS PYMES 
INNOVADORAS GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

INSTITUTO DE LA 
MEDIANA Y PEQUEÑA 
INDUSTRIA 
VALENCIANA (IMPIVA) 

01/05/2002 14/10/2002 

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LOS MERCADOS 
ELECTRONICOS: ESTUDIO DEL PROCESO DE DECISION ORIENTADO AL 
DISEÑO DE PUNTOS DE VENTA VIRTUALES 

SARABIA SANCHEZ, 
FRANCISCO JOSE 

INSTITUTO 
VALENCIANO DE 
INVESTIGACIONES 
ECONOMICAS 

22/10/2002 31/12/2004 ALICANTE EMPRENDE GOMEZ GRAS, JOSE MARIA COMISION EUROPEA 

01/07/2003 30/06/2006 
NEW CONCEPTS TO STIMULATE THE CREATION OF GLOBAL 
UNIVERSITY START-UPS ACROSS AN EUROPEAN SPIN-OFF PROGRAMME GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

COMISION EUROPEA | 
DIRECTORATE 
GENERAL  RESEARCH 
| COMISION EUROPEA 

26/11/2003 25/11/2006 
DIFUSION DE RESULTADOS DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA Y TOMA DE 
DECISION EN LA ELECCION DE UNIVERSIDAD RODRÍGUEZ MARÍN, JESÚS 

MINISTERIO DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

01/01/2004 31/12/2005 COMPORTAMIENTO Y ESTILOS DE COMPRA DE LOS NIÑOS Y JOVENES Y SARABIA SANCHEZ, CONSELLERIA DE 



LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA COMO AGENTE SOCIALIZADOR Y 
MEDIADOR 

FRANCISCO JOSE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

01/01/2004 19/11/2004 EL EMPRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

CONSELLERIA DE 
INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
TURISMO 

01/01/2004 31/12/2005 
RED COMDIVAL DE CREACION DE EIBT PARA LA TRANSFERENCIA 
COMERCIAL DE RESULTADOS DE I+D GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

CONSELLERIA DE 
INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
TURISMO 

01/12/2004 28/02/2007 

VALUE THROUGH CHANGE: ANTHROPOCENTRIC APPROACH BRINGING 
TOGETHER SOCIAL PARTNERS, ENTERPRISES AND KNOWLEDGE 
PROVIDERS GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

EUROPEAN 
COMMISSION 

01/01/2005 31/12/2006 
EFECTOS DE LA GLOBALIZACION EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES: 
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS EN EL SECTOR DEL CALZADO 

BELSO MARTINEZ, JOSE 
ANTONIO 

CONSELLERIA DE 
EMPRESA, 
UNIVERSIDAD Y 
CIENCIA 

01/01/2005 31/12/2005 ESTADISTICA COMPUTACIONAL 
MORALES GONZALEZ, 
DOMINGO 

CONSELLERIA DE 
EMPRESA, 
UNIVERSIDAD Y 
CIENCIA 

01/08/2005 30/04/2008 
TRAINING ON THE ENTREPRENEURIAL SKILLS BY NETWORKED START 
UP SIMULATION GOMEZ GRAS, JOSE MARIA 

COMISION EUROPEA | 
EUROPEAN 
COMMISSION 

01/01/2006 31/12/2008 
MUJER Y TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL: ECONOMIA 
SUMERGIDA, VIOLENCIA Y GENERO 

TELLEZ INFANTES, 
ANASTASIA 

MINISTERIO DE 
TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 

18/07/2006 01/12/2006 
EFQM COMO MODELO PARA LA FORMACION Y ACTUALIZACION DE 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

MIRA SOLVES, JOSE 
JOAQUIN 

FUNDACIÓN 
VALENCIANA DE LA 
CALIDAD 

01/01/2007 31/12/2008 
FACTORES INSTITUCIONALES DE INFLUENCIA EN LA CREACION DE 
SPIN-OFFS CON BASE EN LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA MIRA SOLVES, IGNACIO 

CONSELLERIA DE 
EMPRESA, 
UNIVERSIDAD Y 
CIENCIA 



01/10/2007 30/09/2010 
UN ANALISIS DE LA FLEXIBILIDAD ESTRATEGICA Y ORGANIZATIVA 
DESDE UNA PERSPECTIVA CO-EVOLUTIVA 

VERDU JOVER, ANTONIO 
JOSE 

MINISTERIO DE 
EDUCACION Y 
CIENCIA 

01/01/2008 11/04/2011 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA Y 
MEDIDAS DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA (SPIN-UP) 

BENLLOCH MARCO, MARIA 
EMMA 

MINISTERIO DE 
EDUCACION Y 
CIENCIA 
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