MEMORIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO

(RD 99/2011)
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Apartado 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1.

Datos básicos

 Denominación corta del programa:
Programa de Doctorado en Economía Interuniversitario
“Programa DEcIDE”
 Denominación Oficial del programa:
Programa de Doctorado en Economía Interuniversitario de las
Universidades de Murcia, Alicante, Miguel Hernández, Nacional de
Educación a Distancia y Politécnica de Cartagena
 La Comisión Académica está compuesta por 4 miembros de la
Universidad de Murcia, donde uno de ellos actuará como
coordinador, y un representante de cada una de las otras cuatro
Universidades (Alicante, Miguel Hernández, Nacional de Educación
a Distancia y Politécnica de Cartagena).
El objeto de este programa interuniversitario es organizar unos
estudios de doctorado en Economía de calidad, sustentados en la
contrastada trayectoria académica del profesorado que lo integra, la
relevancia económica y social de las líneas de investigación que oferta
y las sinergias y complementariedades existentes entre los equipos de
investigación pertenecientes a cinco universidades públicas.
En el programa se establecen los requisitos y criterios oportunos
relativos a la admisión de estudiantes, actividades de formación e
investigación, supervisión y seguimiento del doctorando, así como de
dirección, depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral, que
permiten garantizar la excelencia académica de la formación doctoral
proporcionada y de los trabajos originales de investigación producidos.
El programa, si bien garantiza la adquisición por parte de los
doctorandos de la comprensión sistemática del campo de estudio de la
Economía en un sentido amplio, articula no obstante su potencial en
torno a siete líneas que cubren dominios específicos, del máximo
interés, del análisis económico contemporáneo, respaldadas por otros
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tantos equipos de reconocido prestigio en sus respectivas
especialidades. La colaboración entre investigadores de las cinco
universidades participantes contribuye indudablemente a dotar de
mayor fortaleza cada una de las siete líneas.
Al tratarse de un programa interuniversitario, se adjunta el convenio
de colaboración correspondiente, en formato pdf.
ISCED1: Economía
ISCED2: Matemáticas y Estadística (ISCED código 46)
 Centro al que se adscribe:
Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM)
En el resto de universidades participantes, el centro responsable
será él que consta en el Convenio de Colaboración adjunto.
-

Universidad coordinadora: Universidad de Murcia
Universidad participante 1: Universidad de Alicante
Universidad participante 2: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad participante 3: Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Universidad participante 4: Universidad Politécnica de Cartagena

1.2.

Contexto

La idea de forjar el presente Programa de Doctorado nace de un
conjunto de investigadores, repartidos entre las distintas universidades
participantes, pertenecientes a diferentes grupos de investigación que
comparten intereses y especialidades comunes. Las universidades
participantes son la Universidad de Murcia (UMU, que actúa como
coordinadora), la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Miguel
Hernández de Elche (UMH), la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Varios investigadores de las citadas universidades colaboran entre
sí desde hace tiempo a través de estudios y proyectos compartidos. Estas
colaboraciones se han plasmado en publicaciones científicas de impacto
así como en la organización de seminarios y eventos científicos en
común, como, por ejemplo, la elaboración del programa científico de las
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XXVIII Jornadas de Economía de la Salud de la Asociación de Economía
de la Salud (AES) en 2008 (http://www.aes.es/Jornadas2008), o el
seminario interuniversitario MECA (http://www.upct.es/~de/fundeso/
grupoinv/MECA.php). Con este proyecto de Programa de Doctorado
Interuniversitario, se trata pues de aunar competencias y aprovechar
sinergias entre investigadores que ya han colaborado de una u otra
manera en el pasado.
Además, el currículo de varios investigadores participantes les
hace merecedores del reconocimiento como especialista de prestigio en
sus campos respectivos, lo que permite augurar que este Programa de
Doctorado llegará a perfilarse como un programa de excelencia en varias
líneas concretas de la investigación en economía. Lograr este
reconocimiento es, sin lugar a dudas, uno de los objetivos principales que
los promotores de esta iniciativa pretenden alcanzar.
Por otro lado, en el seno de la universidad coordinadora, que
aporta el mayor número de doctores al programa, no existe en la
actualidad ningún Programa de Doctorado en Economía, a pesar de
albergar en su seno a un nutrido grupo de investigadores con un historial
académico de calidad contrastada, capaces por tanto de dirigir tesis que
realicen aportaciones científicas relevantes en esta área de conocimiento.
Muchos de ellos ya han dirigido tesis en el marco de otros programas,
bien sea en programas más antiguos, bien sea como invitados en
programas recientes. Asimismo, estos investigadores han promovido
recientemente un Máster en Economía, en el que uno de los perfiles es
precisamente el investigador. Por tanto, el lanzamiento de un Programa
de Doctorado representa el paso natural siguiente, garantizando así la
continuidad en la formación del alumnado, que culminaría con la defensa
de la tesis doctoral. A esta motivación se une, como se apuntó antes, el
convencimiento de que la estrecha colaboración con investigadores
relevantes de otros centros es altamente beneficiosa para la calidad de
las tesis y por tanto para el reconocimiento y la relevancia del Programa
de Doctorado.
De manera similar, los investigadores de las demás universidades
del programa, en las que también se ofrecen másteres con perfil
investigador en distintas ramas de la economía (por ejemplo en la UPCT,
el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e
Instituciones Turísticas y en la UNED el Máster de Investigación en
Economía), están interesados en la organización y la implantación de un
doctorado de alta especialización en este campo del saber, y están
convencidos, al igual que los doctores de la universidad coordinadora, de
que la colaboración formal con otros doctores cercanos, sobre todo
científicamente hablando, es la manera adecuada de lograr un programa
de calidad y con futuro.
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Así, por un lado, confluyen en este programa, investigadores de
cuatro universidades localizadas en el levante español, territorio en el que
la coyuntura económica actual pone de manifiesto la necesidad de contar
en un futuro inmediato con doctores especializados en economía que
pongan su capacidad investigadora al servicio del desarrollo
socioeconómico de la zona. La colaboración entre estas universidades
geográficamente cercanas, permitirá cubrir la demanda de futuros
doctores localizada en un entorno geográfico amplio y sin discontinuidad,
sin excluir por supuesto el objetivo de acoger a doctorandos de zonas
más lejanas, atraídos por el prestigio en su campo de varios de los
doctores participantes en el programa. Por otro lado, la alianza con
investigadores de reconocido prestigio de la UNED, que nace de la
fructífera colaboración investigadora mantenida con ellos desde hace
algún tiempo, abre la puerta a la demanda de alumnado de variadas
latitudes, atraídos por la combinación de la infraestructura que ofrece la
UNED y de la posibilidad de beneficiarse del acceso a buenos
especialistas de una u otra universidad participante.
Finalmente, cuando se analizan los componentes del proyecto, se
observa la existencia de una importante complementariedad, que potencia
así las fortalezas de cada universidad considerada aisladamente. Se
observa, por tanto, que como resultado de la unión de fuerzas, surgen
equipos y líneas de investigación que adquieren una importante
relevancia.
Los promotores de este proyecto de Programa de Doctorado
consideramos, por tanto, que se concitan suficientes buenas razones
como para justificar sobradamente la idoneidad de una apuesta de estas
características, que conjuga una oferta atractiva y de calidad, tanto por las
líneas de investigación reunidas, como por el historial investigador de sus
doctores, junto a una demanda potencial significativa merced a su
naturaleza interuniversitaria.

1.3.

Datos asociados al centro donde se imparte (si se trata de
universidades españolas):
 Centros en los que se imparte:

Los centros de impartición en cada universidad serán los siguientes:
- En la UMU: la Facultad de Economía y Empresa de dicha
Universidad, con sede en el Campus de Espinardo, Murcia.
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- En la UA: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresas, en el
Campus de San Vicente, en Alicante.
- En la UMH: el I.U.I. CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA
con sede en Elche.
-

En

la

UNED:

la

Facultad

de

Ciencias

Económicas

y

Empresariales de la UNED, con sede en Madrid.
- En la UPCT: la Escuela de Doctorado de la UPCT, con sede en la
Plaza del Cronista Isidoro Valverde, s/n, Cartagena.

 Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de
implantación.
En la UMU: 30, de las que 15 serán a tiempo parcial
En la UA: 15, de las que 5 serán a tiempo parcial
En la UMH: 15 de las que 5 serán a tiempo parcial
En la UNED: 40 de las que 30 serán a tiempo parcial
En la UPCT: 20, de las que 10 serán a tiempo parcial

 Plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de
implantación.
Se ofertarían el mismo número máximo de plazas que en el primer
año.
 Página web donde se muestren las normas de permanencia
aplicables.
-

En la UMU:
http://www.um.es/estructura/equipo/vic-estudios/permanencia.php

-

En la UA:
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No existe normativa específica de permanencia, más allá de lo que
contempla la legislación vigente.

-

En la UMH:
http://estudios.umh.es/doctorado/normativas/

-

En la UNED, la información se alojará en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal
&_schema=PORTAL

-

En la UPCT:
http://www.upct.es/contenido/doctorado/Documentos/Reg_Mast_Do
ct_UPCT.pdf (artículos 27 y 28)

 Lengua/s del programa.
Castellano e inglés

1.4.

Colaboraciones con convenio
 Institución participante:
 Naturaleza de la institución:
 Descripción de la colaboración:

En la actualidad, no existe todavía ningún convenio de las universidades
participantes con otras instituciones externas. No obstante, tal y como
avalan algunas cartas de adhesión de personal investigador de centros
extranjeros, se espera acordar convenios en materia de movilidad (por
ejemplo, está previsto establecer un convenio con la Erasmus Universiteit
de Rotterdam). Sin duda, en años venideros podrán establecerse
convenios con algunos de los centros en los que trabajan los
investigadores que ahora brindan su apoyo al programa con sus
adhesiones a título individual (estas adhesiones están detalladas en los
apartados 5 y 6 de esta Memoria).
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Otras colaboraciones
 Institución participante:
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz
 Descripción de la colaboración:
Este es un instituto interuniversitario de investigación, formado por
investigadores de la Universidad de Alicante y la Jaume I de Castellón. Su
carácter interdisciplinar, aunque de perfil mayoritariamente sociológico,
puede resultar interesante como complemento al perfil de algunos de los
equipos que forman este doctorado. Los temas de cooperación,
crecimiento sostenible, (inter)-acción social, etc. contrastados con
expertos en Sociología pueden ampliar y/o completar una visión más
general del mundo económico y social.
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Apartado 2. COMPETENCIAS

2.1. Competencias básicas, capacidades y destrezas personales y
otras competencias.
Los estudios de doctorado garantizarán como mínimo, la adquisición por el
doctorando de las siguientes competencias básicas así como aquellas otras
que figuren en el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior:
a. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
b. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar
un proceso sustancial de investigación o creación.
c. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del
conocimiento a través de una investigación original.
d. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de
ideas nuevas y complejas.
e. 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.
f. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el
avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento. (RD 99/2011. Art. 5.1)
Adquisición de capacidades y destrezas personales:
Asimismo, 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 habrán
adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales
para:
a. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información
específica.
b. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver
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un problema complejo.
c. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e
innovadores en su ámbito de conocimiento.
d. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto
internacional o multidisciplinar.
e. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular
juicios con información limitada.
f. La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
2.2. Otras competencias.
Las competencias específicas que adquirirán los titulados del Programa
DEcIDE serán las siguientes:
1. Alcanzar una visión panorámica del estado actual de la
investigación en economía.
2. Analizar los avances más significativos acaecidos en los últimos
años en la línea de investigación en la que se especialicen, para
poder identificar sus limitaciones y formular preguntas novedosas
cuya resolución sea relevante.
3. Comprender y aplicar con destreza las herramientas analíticas y
conceptuales necesarias para desarrollar un análisis económico
riguroso.
4. Sintetizar sus conocimientos y habilidades de un modo eficaz para
abordar con éxito la realización de la tesis doctoral en economía.
5. Presentar y defender las conclusiones y los resultados de la
investigación por las vías habituales en la profesión.
6. Difundir los resultados de la investigación en forma de
publicaciones en soportes editoriales de prestigio en la temática de
investigación

Apartado 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

3.1. Sistema de información previo
Cada universidad participante habilita una página Web a través de
la cual se puede consultar la oferta de enseñanza universitaria de
doctorado. Los enlaces son:
UMU:

http://www.um.es/estudios/doctorado/
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UA:
http://cedip.ua.es/es/cedip-centro-de-estudios-de-doctoradoy-postgrado.html
UMH:
http://estudios.umh.es/doctorado/
UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL
UPCT:
http://www.upct.es/contenido/doctorado/tercerciclo.php
En dichas páginas, consta toda la información sobre la oferta general de
los distintos Programas de Doctorado, calendario de admisión y matrícula,
formulario de admisión al programa oficial, así como información referente
a toda la normativa que regula los Estudios Oficiales de Doctorado y
elaboración de tesis doctorales.
Asimismo, se puede encontrar en las páginas web de las distintas
universidades información sobre el procedimiento a seguir para el acceso
al doctorado por parte de estudiantes con titulaciones extranjeras
(comprobación del nivel de formación de títulos extranjeros ajenos al
EEES no homologados en España para poder se considerados
equivalentes a una titulación universitaria española). Se indican a
continuación páginas concretas desde las cuales se puede acceder a
dicha
información:
http://www.um.es/estudios/doctorado/
,
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL,
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/programas_posgrado/ar
chivos/Normas_matricula_Doct_10-11.pdf,
http://cedip.ua.es/va/secretaria/documentos/impresos/comuns/sol-licitudacces-estrangers.pdf, http://estudios.umh.es/doctorado/.
También está disponible la información pertinente sobre convocatorias de
becas, ayudas y préstamos para la realización de estudios de Doctorado y
subvenciones para la movilidad de estudiantes. Las direcciones
pertinentes son, en la UMU, http://www.um.es/estudios/doctorado/; en la
UPCT http://www.upct.es/contenido/doctorado/becas_y_premios.php; en
la
UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad
=portal&_schema=PORTAL,
en
la
UA,
http://cedip.ua.es/va/secretaria/secretaria-administrativa/beques-iajudes/beques-i-ajudes-estudiants.html,
en
la
UMH,
http://estudios.umh.es/doctorado/.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales
estudiantes, aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, las
Universidades participantes publicitan en su Web, así como en la prensa
(radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en los estudios
de doctorado. Además, estas universidades ofrecen la posibilidad de
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fraccionar el pago de los derechos de matrícula. Para la UPCT, en
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Orden_257-2011_Precios_publicos.pdf, se puede encontrar la información
relevante. En la UNED, la información estará colgada en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,9256320&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL. En la UA, la información pertinente se encuentra en
http://web.ua.es/es/oia/tramites/formalizacion-de-matricula.html.
Por sus características diferenciales, la UNED también organiza un
plan de acogida a los distintos estudiantes en cada curso académico, el
cual se difunde mediante CD durante el periodo de matriculación a través
de los Centros Asociados. Dicha información está disponible en la página
Web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13754352&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL.
Así mismo, la UNED ofrece una guía on line con información específica
de cada uno de los Programas de Doctorado, detallando su profesorado,
requisitos, actividades, objetivos y estructura del programa, metodología,
evaluación, mecanismos para la mejora de la calidad, etc.
https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0801
Por añadidura a los canales generales de información descritos hasta
ahora, la Comisión Académica Interuniversitaria del programa DEcIDE
tiene la intención de implantar las vías siguientes de información:
1) Página web propia con información más detallada, de cuya
dirección se informará en la página genérica sobre estudios de
doctorado de cada universidad participante, y en la que se detallará
el perfil recomendado de ingreso.
2) Sesiones informativas a principio del segundo cuatrimestre de cada
año a los estudiantes de los distintos másteres que se imparten en
las facultades a las que pertenecen los doctores del programa y en
facultades afines, para darles a conocer el programa y captar
doctorandos para el curso siguiente.
3) Envío de información sobre el programa a centros españoles y
extranjeros (especialmente de Latinoamérica).
4) Atención online y/o telefónica para responder a las posibles dudas
que formulen personas interesadas en el programa.
5) Sesión presencial y/o virtual destinada a las personas pre-inscritas,
para orientarlas y responder a sus posibles dudas.
6) Publicación, con carácter cuatrimestral, de un boletín (tipo
newsletter), en edición bilingüe español-inglés, en el que se
informe de las investigaciones promovidas en el marco del
programa.
7) Difusión del programa en el seno de las sociedades científicas a
las que pertenecen los doctores del mismo.
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8) Anuncio del programa en los medios de comunicación (sujeto a
disponibilidad de fondos).
Finalmente, conviene señalar que, como elemento común a los sistemas
de información que se acaban de describir, las universidades
participantes gestionan y suministran la información a través de sus
páginas Web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma
que no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad
o limitaciones de tipo tecnológico. Así, en la UMU por ejemplo, se realiza
la adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI
1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el
W3C. De esta forma, una parte importante de los sitios institucionales de
la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el Servicio de
Información Universitario (SIU) cumplen un alto grado de accesibilidad,
habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el
test de validación xhtml del W3C. Se puede encontrar más información al
respecto en http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ para la UMU, en
http://web.ua.es/es/cae para la UA, y para la UNED en el enlace
https://sede.uned.es/sede/index_d.shtml?refbol=sede&refsec=politica_acc
esibilidad. En lo que se refiere a la UPCT, toda página web perteneciente
a esta universidad o que enlace con ella debe seguir las
recomendaciones de accesibilidad especificadas en el siguiente enlace:
http://www.upct.es/~si/admin/docs/ryc-recomendaciones-web-upct.pdf
3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Requisitos de acceso
El Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, establece los siguientes requisitos de acceso con
carácter general.
1. Para el acceso al programa de doctorado será necesario estar en
posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro
país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite
para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios
oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o
Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario,
sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con
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carácter obligatorio los complementos de formación como se reflejan en
los criterios de admisión, salvo que el plan de estudios del
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en
investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas
educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa
comprobación por una de las universidades participantes de que éste
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de
Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el
acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a
enseñanzas de Doctorado.
d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido
conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
Criterios de admisión
El Real Decreto 99/2011 establece que la Comisión Académica puede
establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión
de los estudiantes a un programa concreto de doctorado.
Dicha Comisión Académica estará formada por cuatro miembros de la
Universidad de Murcia, donde uno de ellos actuará como coordinador, y
un representante de cada una de las otras cuatro Universidades
(Alicante, Miguel Hernández, Nacional de Educación a Distancia y
Politécnica de Cartagena), disponiendo cada universidad participante de
un miembro suplente.
Podrán acceder directamente al programa de doctorado los alumnos
que estén en posesión de un Máster Universitario con perfil investigador
en Economía o Empresa. A criterio de la Comisión académica, podrán
acceder directamente los alumnos con un Máster con perfil investigador
en un área afín.
Los alumnos que provienen de un Máster Universitario que no tenga
perfil investigador o que, a juicio de la Comisión Académica, no sea de un
área afín, tendrán que realizar complementos de formación específicos.
Serán actividades autorizadas en materias equivalentes a las de un
Máster Universitario con perfil investigador en Economía o Empresa. Su
concreción, establecida en cada caso por la Comisión Académica
Interuniversitaria, se fijará en función del perfil de procedencia del
solicitante, atendiendo, por tanto, a cuál haya sido su formación en
materia investigadora con anterioridad al ingreso en el programa (el
apartado 3.4 ofrece más detalles sobre las actividades de complementos
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de formación).
La selección del alumnado que cumpla con los requisitos de acceso
anteriormente mencionados se realizará por la Comisión Académica del
Programa de Doctorado. Para la valoración de cada solicitud, la Comisión
Académica tendrá en cuenta una propuesta inicial de intereses que
entregarán los candidatos junto a su solicitud y que supondrá el único
criterio de valoración para la admisión, teniendo por tanto el 100% del
peso del peso específico.
La propuesta de intereses deberá estar relacionada con alguna o
algunas líneas del programa y tendrá una longitud máxima de 1.000
palabras.
En caso en el que la Comisión Académica tenga dudas para valorar
alguna propuesta inicial de intereses, podrá realizar una entrevista con el
solicitante que podrá llevarse a cabo de forma telemática. En este caso, la
propuesta inicial de intereses tendrá un peso del 70% y la entrevista del
30%.
3.3. Estudiantes
Programa vinculado a un programa de doctorado previo: NO
 Previsión del número total de estudiantes que se matricularán el
primer año:
El programa de doctorado estará vinculado principalmente con los
Másteres que se están realizando en las Universidades que forman parte
del programa. Tras una valoración previa, para el primer año estimamos
que tendremos alrededor de 50 alumnos.
 Previsión de estudiantes procedentes de otros países:
En función del porcentaje de alumnos procedentes de otros países
que forman parte de los Máster vinculados al programa, de los 50
alumnos estimados, prevemos que 10 de ellos procedan de otros países.
3.4. Complementos formativos
1. Perfil de ingreso recomendado.- El perfil de ingreso recomendado será
haber cursado un Máster universitario con itinerario investigador en
Economía o Empresa.
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Por el anterior perfil hacemos referencia, en primer lugar, a aquellos
másteres de corte generalista cuyo plan de estudios abarca materias
diversas propias de la ciencia económica y de la empresa, como es el
caso de dos de los másteres oficiales vinculados al programa de
doctorado, el Máster Universitario en Economía (itinerario investigador)
impartido en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia, y el Máster de Investigación en Economía impartido por la UNED.
Así mismo, tienen cabida dentro del perfil de ingreso recomendado,
todos aquellos estudiantes que hayan cursado estudios de máster con
itinerario investigador orientados hacia parcelas sectoriales de la
Economía o la Empresa relacionadas con las líneas de investigación
ofertadas en el programa de doctorado. Un ejemplo de este tipo de
estudios sería el Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas
e Instituciones Turísticas (itinerario investigador) impartido en la
Universidad Politécnica de Cartagena.
Sin ánimo de exhaustividad, dada la enorme variedad de estudios de
máster existentes en el mercado que responden a la anterior descripción,
encajarían dentro de la presente categoría másteres de economía
sectorial como los siguientes:













Crecimiento económico/Desarrollo económico.
Análisis de coyuntura.
Economía pública/Evaluación de políticas públicas.
Economía de la salud/Economía de los servicios sanitarios/Gestión y
administración de servicios sanitarios.
Economía internacional.
Economía bancaria/Sistema financiero.
Instrumentos de análisis económico/Análisis econométrico.
Comercio internacional.
Economía industrial.
Economía de los servicios.
Economía del bienestar.
Historia económica.

Tal y como se dispone en el apartado 3.2 “Requisitos de acceso y
criterios de admisión”, los solicitantes que respondan al perfil de ingreso
recomendado podrán acceder directamente al programa de doctorado.
2. Perfiles de ingreso afines.- Distinguimos dos posibles situaciones:

Haber cursado un máster universitario sin itinerario investigador
(itinerario profesional) en Economía o Empresa.
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Haber cursado un máster universitario
investigador) en un área de conocimiento afín.

(con

o

sin

itinerario

Los alumnos encuadrados en el primero de los perfiles, deberán
abordar la realización de una serie de complementos formativos, a fin de
adquirir las competencias metodológicas e instrumentales básicas para
desarrollar su investigación en Economía. Con carácter general, tales
complementos formativos consistirán en el seguimiento de las actividades
previstas en las siguientes asignaturas, consideradas propias de la
especialidad investigadora en los másteres vinculados al programa en
que se imparten:
Asignatura

Universidad de
Murcia

UPCT

UNED

(1)

Técnicas del
análisis
cuantitativo

Análisis y tratamiento
cuantitativo de la
información turística

Econometría

(2)

Seminarios de
investigación

Seminarios de
investigación turística

Metodología de la
Ciencia Económica

A lo anterior se añadirá la participación en las actividades previstas en
aquella de las asignaturas del máster correspondiente que guarde una
relación más estrecha con la propuesta inicial de intereses que entregan
los candidatos junto a su solicitud. Así, por ejemplo, aquellos solicitantes
de la Universidad de Murcia que quieran investigar en el ámbito de los
ciclos económicos, deberán seguir las actividades previstas en la
asignatura “Crecimiento y ciclos” del Máster Universitario en Economía de
la Universidad de Murcia.
En relación al segundo de los perfiles, por estudios de máster en áreas
de naturaleza afín se entienden aquellos que versen sobre las siguientes
materias:




Economía no
investigación.
Matemáticas.
Estadística.

relacionada

directamente

con

las

líneas

de

Los alumnos cuyo máster sea en Estadística podrán quedar eximidos
del seguimiento de las asignaturas de análisis cuantitativo (tipo (1))
referidas en la tabla anterior, si así lo juzga oportuno la Comisión
Académica, a la vista del currículo específico de los solicitantes. En
cualquier caso, todos los alumnos dentro de este perfil deberán realizar
las actividades previstas en aquella de las asignaturas del máster
correspondiente que guarde una relación más estrecha con la propuesta
inicial de intereses presentada ante la Comisión Académica.
En el caso de aquellos alumnos que quieran matricularse en
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cualquiera de las dos universidades participantes que carecen de un
máster vinculado al programa de doctorado (Universidad de Alicante y
Universidad Miguel Hernández), los complementos de formación
consistirán en actividades equiparables a las antes descritas para las
otras tres universidades participantes.
3. Otros perfiles.- Habida cuenta la diversidad de perfiles de ingreso que
pueden contemplarse, pertenecientes a disciplinas de lo más variado (p.ej.
ciencia política, sociología, salud pública, etc.), se considera altamente
dificultoso describir un listado exhaustivo de las actividades que pudieran
requerir los solicitantes. Es por ello que se habilita a la Comisión Académica
a determinar, en función de las características curriculares de cada
candidato, el conjunto de actividades que mejor se adapte a sus
necesidades.
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Apartado. 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Actividades formativas
A. Actividades de formación transversal:
El Programa de Doctorado DEcIDE prevé el desarrollo de las siguientes
actividades de formación transversal:
DENOMINACIÓN
Etica e integridad en la investigación científica: códigos de
buenas prácticas científicas
Nº de horas: 8 horas

Nº: 1

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS:
• Reconocer la dimensión ética de la actividad científica, técnica y profesional así
como sus implicaciones sociales.
• Reconocer los riesgos de un comportamiento irresponsable en la práctica
científica.
• Desarrollo de las competencias necesarias para una toma responsable de
decisiones.

CONTENIDOS:
1. Introducción a ética aplicada.
2. Deontología y códigos deontológicos.
3. Fraude científico.
4. Códigos de buenas prácticas científicas.

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• 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 fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el
conocimiento. (RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información.
• 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.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Primer año

LENGUA/S
Español-inglés
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DENOMINACIÓN
Idiomas para la comunicación científica: inglés aplicado a las
ciencias sociales y jurídicas
Nº de horas: 50 horas

Nº: 2

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS:

• Desarrollar habilidades para la comunicación científica en inglés
CONTENIDOS:
Comunicación de carácter científico, oral y escrita en Inglés, adaptada a las
Ciencias Sociales y Jurídicas

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• 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.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Segundo y tercer año
LENGUA/S

Inglés

DENOMINACIÓN
Divulgación de la ciencia

Nº: 3

Nº de horas: 10 horas
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS:

• Conocimiento del sistema de medios de comunicación social y los
fundamentos de su funcionamiento.
• Habilidad para la elaboración de información científica atractiva
para los medios de comunicación
CONTENIDOS:
1. Concepto, necesidad y problemática de la divulgación de la ciencia.
2. La figura del divulgador.
3. El sistema de medios de comunicación social.
4. Divulgación en medios audiovisuales.
5. Guía práctica de comunicación para científicos

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• 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
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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. (RD 99/2011. Art. 5.1)
• Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
• Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o
multidisciplinar.
• Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con
información limitada.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Tercer año
LENGUA/S

Español-Inglés

DENOMINACIÓN
Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación
Nº de horas: 12 horas

Nº: 4

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS:

• Conocer los procedimientos para el desarrollo de las diferentes
fases de un proyecto de investigación
CONTENIDOS:
1 Identificación de las fases de un proyecto de I+D+i.
2. Principales fuentes de financiación.
3. Identificación de responsables. Herramientas de planificación.
4. Proyectos coordinados.
5. Elaboración de un presupuesto.
6. Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto.
7. Iniciación a la gestión de la investigación. Aspectos económicos y su justificación

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN
• 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 fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el
conocimiento. (RD 99/2011. Art. 5.1)
• 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. (RD 99/2011. Art. 5.2)

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Tercer año
LENGUA/S

Español-Inglés

B. Actividades de formación específicas:
Además de estas actividades transversales, se desarrollarán actividades
formativas específicas. Estas se articulan en torno a cursos, seminarios
u otras actividades dirigidas a la formación investigadora, que culmina
en la defensa de la correspondiente tesis doctoral.
Con el objeto de garantizar el seguimiento eficaz y eficiente de cada
doctorando, se habilitará un registro personalizado de actividades de
cada uno de los doctorandos. Dicho registro, que será regularmente
supervisado por el tutor y el director o los codirectores de la tesis,
reflejará cada una de las actividades formativas realizadas, así como
una valoración cualitativa de las mismas. La Comisión académica
responsable del programa de doctorado se servirá de dichos registros
para evaluar a los doctorandos.
Las actividades específicas del programa de doctorado serán las
siguientes:
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DENOMINACIÓN
Nº: 1-4
Seminarios de investigación
Nº de horas: 2 horas cada seminário
Dedicación del estudiante: 2 horas
cada seminario
DESCRIPCIÓN
Justificación:
El propósito de los seminarios de investigación es que los alumnos desarrollen
habilidades para evaluar de manera crítica la investigación académica, valorar su
grado de contribución al estado del arte de la investigación original, y enriquecer su
propia investigación. Los seminarios serán organizados por las diversas líneas del
programa durante todos los cuatrimestres de los dos años.

Contenidos:
Los seminarios de investigación se configuran como un espacio de aproximación
real a la actividad científica de los profesores del doctorado así como de expertos
investigadores ajenos al programa de doctorado. Se programarán distintas
sesiones en función del número de profesores e investigadores invitados vayan a
participar. Se fomentará en este seminario la presencia de investigadores
internacionales con los cuales los profesores del programa tengan contacto o con
los que en ese momento se esté colaborando.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El resultado del aprendizaje se reflejará en la comprensión que adquirirán los alumnos
del estado actual de la investigación en Economía mediante el conocimiento y
aproximación hacia lo que otros investigadores están desarrollando. Así mismo la
participación en este seminario les ayudará a desarrollar habilidades para planificar y
diseñar su propia investigación.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 1, 2 (Primer año) 3, y 4 (Segundo año)

Año: Primero y
Segundo

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los
recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos
situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no
presencial.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia al seminario obligatoria si el alumno está vinculado a alguna de las líneas
de investigación que organicen el seminario. En caso contrario, el alumno deberá
asistir como mínimo al 50% del resto de seminarios.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11
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DENOMINACIÓN
Nº: 5
Cursos de software específico de investigación económica
Nº de horas: 6 horas
Dedicación del estudiante: 12 horas
DESCRIPCIÓN
Justificación:
Estos cursos estarán diseñados para introducir al alumno en los paquetes
informáticos que se usan habitualmente en investigación.

Contenidos:
El contenido de estos cursos se programará en distintas sesiones. Se trata de
cursos de introducción tanto al lenguaje de programación como a procesadores de
texto específicos de investigación que son habituales en las diversas líneas sobre
las que se estructura el programa de doctorado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El resultado del aprendizaje se reflejará en la mejora de la habilidad de los alumnos
para realizar programas por ellos mismos, de adaptar a un problema concreto los
programas realizados por terceros y de presentar los resultados con procesadores de
texto comúnmente empleados por los investigadores en economía.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 1

Año: Primero

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los
recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos
situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no
presencial.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia obligatoria al curso si el alumno está vinculado a alguna de las líneas de
investigación que lo organicen.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11
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DENOMINACIÓN
Nº: 6
¿Cómo escribir un artículo científico en economía?
Nº de horas: 5 horas
Dedicación del estudiante: 5 horas
DESCRIPCIÓN
Justificación:
Esencialmente el programa de doctorado se concibe para que los alumnos sean
capaces de desarrollar una actividad investigadora cuyos resultados se darán a
conocer a la comunidad científica y empresarial. Por tanto, es fundamental que los
alumnos de doctorado adquieran la capacidad de escribir de forma correcta los
resultados que han obtenido en su tarea investigadora para que se realice una
difusión de los mismos en la comunidad científica y académica.

Contenidos:
Esta actividad se centrará en exponer los principales aspectos a tener en cuenta
para escribir artículos y publicarlos en revistas científicas. En primer lugar, se
tratará la estructura tipo de un artículo científico (por ej., introducción, marco teórico
e hipótesis, metodología, etc.), y qué características tiene un buen trabajo de
investigación (por ej. introducción, calidad revisión literatura, rigor desarrollo
conceptual, rigor metodológico, tratamiento-importancia de resultados,
conclusiones, claridad interna del trabajo). El resto de la actividad se centrará en
ofrecer una serie de indicaciones para seleccionar la revista adecuada a la
investigación que se esté realizando (análisis de ranking de revistas, qué son
revistas con índice de impacto, cobertura temática de las revistas, aspectos que
tienen en cuenta las revistas a la hora de evaluar los trabajos, etc.).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Para valorar el aprendizaje adquirido se propondrá a los alumnos que, teniendo en
cuenta los aspectos analizados en el seminario, escriban un primer artículo de la
investigación que estén desarrollando en su tesis doctoral con el objetivo de que lo
sometan a revisión en alguna revista académica de interés o congreso. Esto además
alentará a que los alumnos y sus directores de tesis agilicen la publicación de los
resultados que vayan obteniendo en la tesis doctoral.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 1

Año: Segundo

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los
recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos
situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no
presencial.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia al seminario obligatoria.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11
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DENOMINACIÓN
Nº: 7
¿Cómo presentar un trabajo científico?
Nº de horas: 3 horas
Dedicación del estudiante: 3 horas
DESCRIPCIÓN
Justificación:
Una vez los alumnos obtengan los resultados, fruto de su tarea investigadora,
deben aprender a presentarlos a la comunidad científica y económica. Por tanto, es
fundamental que los alumnos de doctorado adquieran la capacidad de presentar
de forma correcta los resultados para que se realice una difusión adecuada de los
mismos.

Contenidos:
El objeto de esta actividad es introducir a los doctorandos en la difusión oral de sus
resultados científicos. En particular, se les orientará en cómo estructurar su
presentación, cómo adecuarla a la audiencia, la importancia de someterse a la
restricción temporal. Esta actividad podrá contener una breve introducción al
software más común utilizado para presentaciones científicas así como unas líneas
que guíen a los alumnos en la tarea de transmisión de los resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje de las técnicas más utilizadas en la presentación de
artículos científicos serán claramente observables cuando los alumnos tengan que
presentar sus propios trabajos en las actividades 8 a 11.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 2

Año: Primero

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los
recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos
situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no
presencial.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia al seminario obligatoria.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11
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Nº de horas: 5 horas

DENOMINACIÓN
Nº: 8
Seminarios novel
Dedicación del estudiante: 5 horas

DESCRIPCIÓN
Justificación:
Dado que uno de los objetivos fundamentales de todo trabajo de investigación
consiste en dar a conocer los resultados a la comunidad científica, es fundamental
que los alumnos de doctorado adquieran la capacidad de comunicación necesaria
con la comunidad científica y académica.

Contenidos:
En estos seminarios, los alumnos desarrollaran las actividades propias de los foros
de debate científico, por lo que introducirán en las tareas propias de organizadores,
moderadores y ponentes en seminarios de investigación. La complementariedad
de las tres facetas contribuirá sobremanera a la consecución del objetivo prioritario,
cual es el desarrollo de la capacidad de presentar trabajos de investigación en
público.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El resultado del aprendizaje se basará en la capacidad de los alumnos para dar sus
primeros pasos en la presentación pública de los trabajos que van realizando, así
como en la contribución a la organización de eventos científicos.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 1

Año: Segundo

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará usando los
recursos de video-conferencia de cada centro, para que puedan asistir a ella los doctorandos
situados en centros distintos al de realización de la actividad o matriculados en modalidad no
presencial.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia al seminario obligatoria.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11

27

DENOMINACIÓN
Nº: 9-10
Jornadas Anuales de Doctorado
Nº de horas: 5 horas cada una
Dedicación del estudiante: 5 horas
cada una
DESCRIPCIÓN
Justificación:
Una de las actividades de investigación más comunes es la asistencia a congresos
y seminarios de investigación. Para que el alumno vaya adquiriendo la habilidad
para defender sus trabajos en estos congresos, las jornadas de investigación
anuales pretender desarrollar en los alumnos esta habilidad.

Contenidos:
Las jornadas de investigación anuales se organizarán y realizarán de forma
conjunta por profesores y alumnos. De esta manera se facilitará que se generen
interacciones entre ambos. A diferencia de los seminarios novel que se han
descrito en la actividad 8, en este caso los alumnos de segundo año deben
presentar trabajos más acabados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El resultado del aprendizaje se podrá evaluar durante las presentaciones.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 2 de ambos años

Año: Primero y
Segundo

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
1.

Además de llevarse a cabo en la modalidad presencial, esta actividad se realizará
usando los recursos de video-conferencia del centro organizador. Sin embargo, en el
caso de esta actividad, se fomentará lo más posible la presencia física de todos los
participantes en el centro organizador. Por tanto, el uso de recursos a distancia está
pensado en este caso sobre todo para los doctorandos explícitamente matriculados en la
modalidad de programas a distancia (UNED):
2. El centro organizador cambiará de un año a otro, de manera rotatoria entre todas las
universidades participantes.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia obligatoria.

ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Ver actividad 11
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DENOMINACIÓN
Nº: 11
ACTIVIDAD DE MOVILIDAD: Seminario de investigación en otra
universidad
Nº de horas: 2 horas seminario
Dedicación del estudiante: 10 horas
(preparación, desplazamiento….)
DESCRIPCIÓN
Justificación:
El doctorando tiene que someter anualmente a evaluación un informe sobre el
avance de su plan de investigación y los resultados más significativos que haya
obtenido hasta el momento. Con el objetivo de orientar al alumno para que ese
informe obtenga una valoración positiva, se organiza este seminario en el que los
doctorandos presentarán los avances de su investigación. Así mismo este
seminario también está orientado a que los alumnos desarrollen habilidades de
comunicación y presentación de su propia investigación.

Contenidos:
Esta actividad es complementaria al resto de actividades formativas pues consistirá
en fomentar la participación del alumno en seminarios de investigación
organizados por otra universidad con el propósito de que dé a conocer su propia
investigación y desarrolle habilidades de comunicación en el discurso científico y
académico. Esta actividad también podría consistir en la asistencia a algún
congreso científico o estancia pre-doctoral para aquellos alumnos que hayan
participado activamente en las actividades 8-9. Los apoyos explícitos al programa
recibidos por parte de doctores de otras instituciones (véanse apartados 5 y 6 de
esta memoria), así como los contactos de los doctores del programa con otros
centros nacionales de investigación aseguran tanto la viabilidad de esta actividad
como su evaluación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El resultado del aprendizaje se reflejará en la mejora de las investigaciones propias
de los doctorandos a raíz de los comentarios que reciban por parte de los asistentes
al seminario, y en la contribución que ellos mismos hagan a la investigación
presentada por el resto de participantes. En general, la participación en esta
actividad les ayudará a desarrollar habilidades para un mejor diseño, y desarrollo de
su propia investigación, así como en el desarrollo de habilidades de comunicación en
el discurso científico-académico.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre: 2º

Año: segundo

LENGUA/S
Español-inglés
OTRAS ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Presentación del trabajo
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Apartado 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

El artículo 3.2 del RD 99/2011 estipula que la duración de los
estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo
completo, a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la
presentación de la tesis doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la Comisión
Académica Interuniversitaria, podrán realizarse estudios de doctorado a
tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración
máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la
presentación de la tesis doctoral.
Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera
presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión responsable
del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más,
que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las
condiciones que se hayan establecido en el correspondiente Programa de
Doctorado. En el caso de estudios a tiempo parcial la prórroga podrá
autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente, podría
ampliarse por otro año adicional.
A los efectos del cómputo del periodo anterior no se tendrán en
cuenta las bajas por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa
prevista por la normativa vigente.
Asimismo, el doctorando podrá solicitar su baja temporal en el
programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más.
Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión
Académica Interuniversitaria, que se pronunciará sobre la procedencia de
acceder a lo solicitado por el doctorando.
La supervisión del proyecto de tesis y el seguimiento del
doctorando se realizarán según lo dispuesto en las normativas de las
universidades participantes y en esta memoria.

30

5.1. Supervisión de la tesis
Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de
tesis doctorales, así como de actividades previstas que fomenten la
supervisión múltiple en casos justificados académicamente
(codirección de tesis por parte de un director experimentado y un
director novel, cotutela de tesis interdisciplinares, en colaboración,
internacional, etc.).
El programa que se presenta en esta memoria cuenta con doctores
participantes que, en su inmensa mayoría, tienen una trayectoria
investigadora ya muy consolidada, reflejada en múltiples publicaciones de
impacto, en tramos de investigación activos y en experiencia en la
dirección de tesis. Por otro lado, tal y como se detalla en el apartado 5.2,
este programa de doctorado exige condiciones más estrictas que las del
RD 99/2011 para que un doctor pueda dirigir una tesis en solitario y prevé
que un doctor que no las cumpla pueda actuar como co-director.
Por tanto, las actividades destinadas a fomentar la dirección de
tesis, por un lado, y aquellas destinadas a fomentar las supervisiones
múltiples, por otro, no tienen por qué realizarse separadamente e
independientemente las unas de las otras, sino que se pueden concebir y
llevar a cabo conjuntamente. Se presentan a continuación. Una primera
actividad se centra en el intercambio de información entre directores
potenciales y una segunda actividad va dirigida a la información al
alumnado.
Actividad informativa de los doctores:
Con suficiente antelación a la apertura del período de matriculación
de los alumnos, se organizará una primera reunión de todos los doctores
participantes en el programa. Dado el carácter interuniversitario de éste,
la reunión podrá ser presencial, virtual (utilizando los servicios de
videoconferencia de las respectivas universidades) o mixta, para fomentar
la participación efectiva de todos los doctores al menor coste posible.
En esta reunión, se expondrán las posibilidades individuales de
dirección de nuevas tesis, tomando en cuanto las restricciones temporales
y físicas (por estancias investigadoras en el extranjero, por ejemplo) de
los diferentes doctores, así como su carga ya existente en direcciones de
tesis en curso. Al mismo tiempo, los doctores darán a conocer, dentro de
cada línea general de investigación del programa, temas más específicos
en los que expresen su interés en realizar el trabajo de supervisión
doctoral. Asimismo, podrán sugerir o presentar temas de investigación en
que se presten a colaboraciones con doctores externos al programa,
españoles o extranjeros.
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El objetivo de esta reunión es múltiple. Se trata, primero, de
conocer la disponibilidad real de cada doctor para dirigir una nueva tesis
con garantía de viabilidad del proyecto. En segundo lugar, se pretenden
identificar posibilidades (o necesidades) de supervisiones múltiples por
coincidencias de interés y por complementariedad de competencias. En
tercer lugar, la reunión intenta asegurar mecanismos simples por los que
los doctores más noveles puedan optar a la tarea de dirección. Se intenta,
finalmente, alcanzar una primera estimación del número potencial de tesis
que podrían distinguirse con la mención de “Doctor Internacional”.
Actividad informativa hacia los doctorandos:
Después de la reunión anterior, pero siempre antes del inicio del
periodo de matrícula, se organizará una reunión mixta (presencial y
virtual), en la que los doctores expondrán los temas de investigación en
los que los doctorandos podrán realizar su tesis doctoral, incluidos
aquellos en los que pueda existir con mayor probabilidad la posibilidad de
optar a la mención de “Doctor Internacional”. De esta manera, todos los
doctores tendrán oportunidad de darse a conocer, en particular los
noveles, y se agilizará el proceso de designación de tutor y director. Esto
último asegurará además que ningún alumno se matricule sin tener un
tutor ya asignado.
•
Detallar si el programa de doctorado cuenta con una Guía de
buenas prácticas para la dirección de tesis.AÑADIR CUANDO SE
DISPONGA DEL ENLACE


Presencia de expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento, en los informes previos y en los tribunales de tesis.

Los doctores participantes en el programa tienen fructíferas relaciones
de investigación con doctores de prestigio en universidades extranjeras.
Muchos doctores de estas instituciones extranjeras han expresado su
apoyo al programa y su disposición a colaborar en él. Este deseo y
compromiso de colaboración queda reflejado en las cartas de apoyo que
han firmado; en ellas, describen la forma concreta que puede adoptar su
participación.
Estas cartas están adjuntas en el documento pdf del Apartado 6 de
esta memoria, dedicado a la descripción detallada de los equipos de
investigación.
Como resumen de la información contenida en estas cartas, se indica
a continuación el nombre de los expertos internacionales, su campo de
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especialización y la institución a la que pertenecen.
Steve Cassou, Professor of Economics, Kansas State University, USA
(macroeconomics)
Juan Rubio-Ramirez, Duke University, USA (macroeconomics)
Timothy J. Kehoe, University of Minnesota, USA (macroeconomics,
international trade)
Francisco
Ruge-Murcia,
(macroeconomics)

University

of

Montreal,

Canada

Rui Pedro Feneira da Costa Esteves, University of Oxford (international
finance, economic history)
Jeffrey S. Racine, McMaster University in Hamilton, Ontario Canada
(nonparametric estimation and inference)
Fernando Bernstein, Duke University, USA, (operations and supply chain
management)
Pau Rabanal, Fondo Monetario Internacional (Insitute for Capacity
Development), Washington, USA (monetary policy, time series
econometrics)
Eddy Van Doorslaer, Professor of Economics, Erasmus University,
Rotterdam, The Netherlands (health economics, behavioral economics)
Begoña
Dominguez,
(macroeconomics).

University

of

Queensland,

Australia

Owen O’Donnell, Professor of Applied Economics, Erasmus University
Rotterdam, Netherlands, University of Macedonia, Greece, (health
economics, behavioral economics).
José Luis Pinto, Universidad Pablo de Olavide y Glasgow Caledonian
University, Scotland, UK (health economics, behavioral economics).
Gabriel Perez-Quirós, Servicio de Estudios del Banco de España, Madrid,
(econometría, series temporales, ciclos económicos)
Han Bleichrodt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands (health
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economics, behavioral economics).
Werner B.F. Brouwer, Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands
(health economics, behavioral economics).
5.2. Seguimiento del doctorando
El RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado estipula en su artículo 12.1 que la universidad asignará al
doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será el
máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis
doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la
de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.
Asimismo, dicho artículo precisa que la tesis podrá ser codirigida
por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como
puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas
desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa
autorización de la comisión académica. Dicha autorización podrá ser
revocada con posterioridad si a juicio de la comisión académica la
codirección no beneficia al desarrollo de la tesis.
Atendiendo a esta normativa, y respetando los Reglamentos de
Doctorado aprobados por cada una de las universidades participantes,
este Programa de Doctorado establece que los requisitos necesarios para
ser director de tesis son los siguientes: estar en posesión del título de
doctor con una antigüedad mínima de tres años y estar en posesión de al
menos un tramo de investigación reconocido hace no más de 8 años con
respecto a la fecha de nombramiento como director por la Comisión
Académica Interuniversitaria; en ausencia de tramos de investigación
reconocidos, el criterio alternativo será tener al menos 4 publicaciones en
revistas recogidas en el ranking JCR en los últimos 6 años, situándose
por lo menos 1 de estas publicaciones en el primer cuartil de dicho
ranking. Un doctor que no cumpliera estos requisitos podría actuar como
codirector de tesis.
Los mismos requisitos que se exigen para ser director de tesis se
aplicarán para ser designado como tutor.
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La Comisión Académica Interuniversitaria garantizará que cada
solicitante admitido en el programa tenga designado un tutor en el
momento de su matriculación. En cuanto a la designación del director o
codirectores, la Comisión Académica la realizará en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de matriculación.
Las funciones de supervisión de los doctorandos se establecerán
mediante un compromiso documental firmado por el vicerrector
competente en materia de doctorado, el doctorando, su tutor y su director
o codirectores. El compromiso se firmará a la mayor brevedad posible
después de la admisión y matrícula y, en todo caso, en el plazo máximo
de tres meses desde la designación del director o los codirectores.
El documento de compromiso incluirá la aceptación del régimen de
derechos y deberes respectivos previstos en este reglamento tanto por
parte del doctorando como por su director o directores.
El documento de compromiso, una vez suscrito por los
intervinientes, será archivado en el expediente del estudiante. Se ajustará
al modelo que sea establecido en virtud de resolución del rector
correspondiente. En todo caso, contemplará los aspectos relativos a los
derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el
ámbito del programa de doctorado e incluirá un procedimiento de
resolución de conflictos, acorde con las previsiones descritas a
continuación.
En caso de eventual incumplimiento de alguno de los extremos
incluidos en el documento de compromiso o de la concurrencia de otro
desacuerdo relacionado con el desarrollo del programa de doctorado
respecto de cada doctorando, cualquiera de las partes podrá ponerlo en
conocimiento del coordinador del programa de doctorado, quien actuará
como mediador con vistas a la consecución de un acuerdo unánime que
ponga término a la controversia. Si la mediación no ha permitido resolver
el conflicto una vez transcurridos dos meses desde la puesta en
conocimiento del coordinador del programa de doctorado, se dará
traslado a la Comisión General de Doctorado, que habrá de dictar
resolución en el plazo de tres meses, previa audiencia de las partes y del
coordinador del programa de doctorado. Contra el acuerdo de la
Comisión General de Doctorado se puede interponer recurso de alzada
ante el rector, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
 Procedimiento para el control del registro de actividades de cada
doctorando y la certificación de sus datos.
Para cada doctorando, una vez matriculado en el programa, se
materializará el Documento de Actividades personalizado a efectos del
registro individualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero. En él serán inscritas todas las
actividades de interés para el desarrollo del doctorando según regule la
universidad, la escuela o la propia Comisión Académica Interuniversitaria
y será regularmente revisado por el tutor y el director o codirectores de
tesis y evaluado por dicha Comisión Académica. El Documento de
Actividades personalizado se deberá confeccionar según el modelo que
sea diseñado al efecto con arreglo a resolución del rector.
 Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de
Investigación y el registro de actividades del doctorando.
Será responsabilidad del doctorando, del tutor y del director o
codirectores hacer llegar a la Comisión Académica Interuniversitaria un
informe anual sobre la marcha y el desarrollo de la tesis y los resultados
más significativos obtenidos hasta la fecha.
Específicamente, antes de la finalización del primer año, el doctorando
tiene que elaborar un Plan de Investigación, avalado por el tutor y director
o codirectores, en el que se definirá al menos los siguientes aspectos:
1. Datos identificativos del doctorando, del tutor y del director o
codirectores de la tesis que se propone.
2. Título de la propuesta de tesis.
3. Resumen de la propuesta.
4. Objetivos previstos.
5. Plan de trabajo con estimación temporal y de medios para lograr
los objetivos propuestos y con mención expresa, en su caso, de los
complementos de formación específicos que deberá realizar.
6. Metodología que se va a utilizar.
7. Bibliografía
En el Documento de Actividades se incluirán todas las acciones
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formativas desarrolladas por cada doctorando, especificando el tipo de
participación y una valoración cualitativa de su aprovechamiento. Ha de
ser regularmente revisado por el tutor y el director de tesis o codirectores.
Anualmente, la Comisión Académica Interuniversitaria valorará el
desarrollo del Plan de Investigación y el Documento de Actividades del
doctorando, junto con los informes que a tal efecto remitirán tanto el tutor
como el director o codirectores. La Comisión Académica Interuniversitaria
podrá requerir del asesoramiento de evaluadores externos,
especializados en la temática de la tesis, a los que se solicitará un informe
sobre el Plan de Investigación del doctorando. Como resultado de esta
evaluación, cada doctorando alcanzará una valoración positiva o negativa.
En este segundo caso, la Comisión Académica Interuniversitaria deberá
justificar, de forma motivada, las razones de tal valoración. Será requisito
indispensable para continuar en el programa que el doctorando alcance
una evaluación positiva.
Siempre que un doctorando alcance una valoración negativa en su
evaluación, éste deberá ser reevaluado en un plazo de seis meses, para
lo cual presentará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de
producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja
definitiva en el programa. A tal efecto, el rector dictará la resolución que
proceda, a propuesta de la Comisión Académica Interuniversitaria y previa
audiencia del doctorando y tomando en consideración el informe emitido
por la Comisión General de Doctorado.
En el caso de que la valoración sea POSITIVA, el informe anual de la
Comisión Académica Interuniversitaria podrá incluir las medidas de
mejora que se estimen oportunas para encauzar adecuadamente las
actividades del doctorando. En este caso, en el informe del curso
siguiente se tendrá en cuenta el grado de aplicación por parte del
doctorando de las medidas propuestas.
 Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de
formación, nacionales e internacionales, cotutelas y menciones
europeas:
Se hizo constar en el apartado 5.1. de esta memoria que se han recabado
numerosas adhesiones por parte de expertos internacionales de
reconocido prestigio en cada una de las líneas del programa.
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Dichos expertos (cuya relación completa se reflejó en dicho apartado) han
manifestado por escrito su voluntad de participar en el programa, incluso
en la codirección de tesis doctorales, y han expresado su disponibilidad
para facilitar la movilidad internacional de los doctorandos (el conjunto de
las cartas recopiladas se incluye en el pdf anexo del apartado 6.1.b).
Este compromiso escrito permite presagiar que un número relevante de
doctorandos podrán realizar estancias de investigación en centros
nacionales y extranjeros de prestigio; citemos a título de ejemplo, la
University of Oxford, la Erasmus Universiteit de Rotterdam, el Fondo
Monetario Internacional, o la University of Minnesota, como centros
extranjeros, y el prestigioso Servicio de Estudios del Banco de España,
como centro nacional.
Dado que la mayoría de los expertos internacionales que han expresado
su voluntad de colaboración están vinculados a instituciones extranjeras,
resulta justificado afirmar que la inmensa mayoría de los doctorandos que
realicen estancias en dichos centros podrán optar a la mención de Doctor
Internacional.
5.3. Normativa de lectura de tesis
La normativa de lectura de tesis está regulada en cada universidad
participante por un Reglamento propio que surge de la entrada en vigor
del nuevo Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de Doctorado. Para mayor transparencia, se reproduce a
continuación la normativa actualmente en vigor en cada una de las
universidades participantes.
Sin embargo, antes de recapitular esta normativa de aplicación
general, es importante resaltar que, para autorizar el depósito de la tesis
doctoral, el Programa de Doctorado en Economía Interuniversitario exige
que dicha tesis haya dado lugar previamente a, al menos, una publicación
(o aceptación definitiva de publicación) en una revista incluida entre los
tres primeros cuartiles de los listados JCR ó SCIMAGO, o a dos
publicaciones (o aceptación definitiva de publicación) contenidas en el
índice SCIMAGO.
 Normativa general de lectura de tesis en la Universidad de Murcia :
La Universidad de Murcia, en su Reglamento por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado de la Universidad de Murcia
(aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2012), establece
en el capítulo II la normativa para la presentación y lectura de tesis
doctorales:
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Capítulo II. Tesis doctoral
Artículo 17.- La tesis doctoral
La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación elaborado
por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe
capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
Artículo 18.- Redacción de la tesis
1. El doctorando podrá optar por redactar y, en su caso, defender su tesis
en idioma castellano o en idioma inglés.
2. A instancias del doctorando, la Comisión General de Doctorado puede
autorizar la redacción y, en su caso, defensa de la tesis en otro idioma
distinto del castellano y del inglés, si concurre justificación de que dicha
lengua es habitual para la comunicación científica en el campo de
conocimiento de que se trate. Para ello, se requiere informe favorable
de la comisión académica responsable del programa de doctorado.
3. La solicitud de redacción y, en su caso, defensa de la tesis en una
lengua distinta al castellano y al inglés ha de formularse a la Comisión
General de Doctorado con carácter previo al trámite de presentación de
la tesis.
4. Por excepción y sin necesidad de autorización previa, las tesis
doctorales realizadas en ámbitos de filología no castellana ni inglesa o
de la traducción e interpretación pueden ser redactadas y, en su caso,
defendidas en la lengua correspondiente a la especialidad de la que se
trate.
5. El título de la tesis ha de constar en el idioma original de su redacción
y en castellano, en la cubierta y en la portada.
6. En el caso de que la lengua de redacción sea distinta del castellano,
la tesis debe contener un resumen en castellano. Este resumen ha de
tener una extensión mínima de dos mil palabras y debe ser
encuadernado como parte de la tesis.
Artículo 19.- Formato de la tesis doctoral
La elaboración de la tesis doctoral ha de verificarse con arreglo a los
requisitos formales que sean determinados en virtud de resolución del
rector, en la que se establecerán reglas que garanticen la uniformidad de
presentación, portadas, formatos electrónicos de las tesis, permisos de
acceso a sus contenidos y cualquier otro aspecto que se considere
relevante.
Artículo 20.- La tesis como compendio de publicaciones
1. Pueden optar por presentar su tesis en la modalidad de compendio
de publicaciones los doctorandos que, en el período que media entre el
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aval de su plan de investigación con arreglo al artículo 11.6 del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, y la presentación de su tesis y con la
autorización expresa de su director o codirectores de tesis, tengan
publicados o aceptados un número mínimo de tres trabajos en revistas
indizadas en bases de datos internacionales de reconocido prestigio o
en revistas científicas o libros editados de importancia justificada, según
los indicios de calidad establecidos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para cada una de las
cinco ramas del conocimiento en la evaluación de la actividad
investigadora. Dichos trabajos han de tener valor científico por sí y, al
tiempo, han de configurar una unidad científica.
2. Antes de la presentación de la tesis y acompañando informe
favorable y motivado de la comisión académica del programa de
doctorado y visto bueno de la comisión de rama de conocimiento o, en
su caso, de la escuela de doctorado, el doctorando ha de solicitar a la
Comisión General de Doctorado que se le autorice la presentación de
la tesis doctoral como compendio de publicaciones.
3. Para obtener la autorización de la Comisión General de
Doctorado, el doctorando ha de aportar la siguiente
documentación:
a) Copia de los trabajos publicados.
b) Informe del director de tesis, justificativo de la presentación del
compendio de publicaciones como tesis doctoral.
c) Informe del doctorando en el que se especifique cuál ha sido su
aportación en cada artículo, que vendrá avalado por el director de la
tesis.
d) Documentación firmada de la que resulte.
i) La conformidad de los coautores de cada uno de los artículos
presentados con la presentación del correspondiente artículo por parte
del doctorando con el propósito de formular tesis como compendio de
publicaciones.
ii) El compromiso de cada uno de los coautores de no presentar los
artículos de su coautoría como parte de otra tesis doctoral.
iii) La declaración de cada uno de los coautores acerca de la relevancia de
la contribución del doctorando en la investigación cuyos resultados fueran
plasmados en los artículos de su coautoría.
4. Es de aplicación a las tesis formuladas bajo la modalidad de
compendio de publicaciones lo establecido en el artículo 18 al respecto
de la redacción de las tesis y de la lengua de las mismas.
5. Las tesis presentadas bajo la modalidad de compendio de
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publicaciones han de contener, necesariamente, los siguientes apartados
adicionales:
a) Una introducción general, en la que se presenten los trabajos y se
justifique la unidad científica de la tesis.
b) Un resumen global de los objetivos de la investigación y de las
conclusiones finales, en el que se unifiquen los resultados parciales
presentados en cada uno de los trabajos.
c) Una copia completa de los trabajos (artículos, capítulos de libros o
libros, etcétera). Debe figurar la referencia completa de los trabajos, de
los datos personales de todos los autores y de la revista en que se han
publicado. El doctorando debe especificar cuál ha sido su aportación en
los trabajos incluidos.
d) Copias de las cartas de aceptación de las publicaciones de que consta
la tesis, en el caso de trabajos pendientes de publicación.
6. Cada programa de doctorado podrá establecer en la memoria de
verificación los criterios adicionales que considere oportunos para la
admisión de tesis doctorales en la modalidad de compendio de
publicaciones.
7. Los coautores de los trabajos presentados no pueden formar parte del
tribunal que ha de juzgar la tesis.
Artículo 21. Presentación y depósito de la tesis
1. Concluida la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando solicitará
que se autorice su presentación mediante escrito dirigido a la comisión
académica del programa de doctorado, al que ha de acompañar:
a) Informe favorable del director o de todos los codirectores de la tesis.
Si ninguno de ellos tuviera vinculación académica con la Universidad de
Murcia, se requerirá informe favorable, así mismo, del tutor.
b) Un ejemplar de la tesis.
2. Solicitada la autorización, la comisión académica del programa de
doctorado ha de proceder:
a) A formular propuesta de expertos en la materia que puedan formar
parte del tribunal encargado de juzgar la tesis. Esta propuesta ha de ir
acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de los expertos
propuestos, con indicación de la propuesta de presidente y de secretario
del tribunal de tesis. La comisión académica del programa de doctorado
o, en su caso, la escuela de doctorado podrá establecer requisitos
adicionales, que deberán ser públicos, para ser miembro del tribunal que
ha de juzgar la tesis.
b) A solicitar informe de la comisión de rama de conocimiento
correspondiente o, en su caso, del comité de dirección de la escuela de
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doctorado, sobre la idoneidad de los expertos propuestos para integrar
el tribunal que haya de juzgar la tesis.
3. Una vez evaluado el expediente completo del doctorando, que incluirá
el documento de actividades, la comisión académica del programa de
doctorado, autorizará, si procede, la presentación de la tesis, dictando
resolución en el plazo máximo de un mes. En el caso de que se
deniegue la autorización, el doctorando puede formular recurso de
alzada ante el rector, que resolverá previo informe de la Comisión
General de Doctorado.
4. Una vez autorizada la presentación de la tesis doctoral, la comisión
académica del programa de doctorado elevará lo actuado a la Comisión
General de Doctorado mediante la remisión de la siguiente
documentación:
a) El documento de actividades del doctorando, con las actividades
formativas realizadas por este.
b) El informe de la comisión de rama de conocimiento o del comité de
dirección de la escuela de doctorado sobre la propuesta de expertos que
pueden formar parte del tribunal.
c) La autorización de la comisión académica del programa de doctorado.
5. Autorizada la presentación de la tesis, el doctorando solicitará de la
Comisión General de Doctorado que autorice su defensa, acompañando
la siguiente documentación:
a) Un ejemplar impreso de la tesis con arreglo a las especificaciones de
formato, encuadernación y otras que se dispongan mediante resolución
del rector.
b) Un ejemplar de la tesis en el formato digital abierto que se especifique
mediante resolución del rector.
c) La autorización de la comisión académica responsable del programa
de doctorado.
6. Verificada la recepción del expediente, la Comisión General de
Doctorado ha de proceder:
a) A comprobar la regularidad formal del expediente.
b) A comunicar la presentación de la tesis a todos los doctores de la
comunidad universitaria.
c) A disponer, a través de los servicios administrativos competentes, que el
ejemplar de la tesis quede depositado en la Biblioteca General de la
Universidad de Murcia durante el plazo de quince días hábiles, al objeto de
que pueda ser examinado por cualquier doctor. A los efectos de dicho
plazo de quince días hábiles, se reputan inhábiles los sábados y
domingos, los días festivos por cualquier concepto en el término
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municipal de Murcia y los días correspondientes a los períodos no
lectivos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Fiestas de Primavera,
así como el mes de agosto.
7. Transcurrido el plazo reglamentario de exposición pública, y previa
comunicación de la comisión académica del programa de doctorado
responsable, la Comisión General de Doctorado resolverá sobre la
autorización de defensa de la tesis. A tal efecto, atenderá a los aspectos
administrativos o no académicos del expediente, salvo que se hubieran
formulado alegaciones en el período de exposición pública, en cuyo
supuesto resolverá lo que estime arreglado a derecho, previo informe de
la comisión académica responsable y previa audiencia del doctorando.
En el caso de que se deniegue la autorización, se notificará al
doctorando y se comunicará al director o codirectores de la tesis y a la
comisión académica del programa de doctorado. El doctorando podrá
formular recurso de alzada ante el rector, que resolverá previo informe
de la Comisión General de Doctorado.
8. Autorizada la defensa de la tesis, entre la fecha de registro de la
solicitud de presentación y la fecha de lectura de la tesis no puede
mediar más de seis meses.
Artículo 22. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral es designado por la
Comisión General de Doctorado, una vez autorizada la defensa de la
tesis, según la propuesta formulada por la comisión académica del
programa de doctorado y tomando especialmente en consideración lo
motivado al respecto en el informe de la comisión de rama de
conocimiento o, en su caso, de la escuela de doctorado.
2. El tribunal ha de estar formado por cinco miembros y en su propuesta
han de figurar cinco titulares y dos suplentes. En la composición del
tribunal deben respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros han de estar en posesión del título de doctor,
contar con experiencia investigadora acreditada y ser especialistas
en la materia a la que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad
con la misma.
b) No pueden formar parte del tribunal más de dos miembros de
la Universidad de Murcia o de las instituciones colaboradoras con la
escuela o programa de doctorado de que se trate.
c) En ningún caso pueden formar parte del tribunal el tutor, director o
codirectores de la tesis, salvo en el caso de tesis presentada en
programa de doctorado conjunto con universidad o universidades
extranjeras, en el que se ha de atender a lo previsto en el
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correspondiente convenio.
d) Los profesores con vinculación permanente a universidades o
centros de investigación pueden formar parte de los tribunales de tesis
doctorales, aunque se hallen en situación de excedencia o jubilación.
3. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del
tribunal, el presidente del mismo ha de proceder a su sustitución por el
suplente que corresponda.
4. La resolución de la Comisión General Doctorado por la que se
designa al tribunal debe ser notificada al órgano responsable del
programa de doctorado y al director de la tesis. El director de la tesis
dispone, entonces, del plazo de siete días para hacer llegar la tesis a los
integrantes del tribunal, acompañando el documento de actividades del
doctorando.
Artículo 23. Defensa y evaluación de la Tesis Doctoral
1. La tesis doctoral se evalúa en el acto de defensa.
2. El acto de defensa de la tesis:
a) Debe tener lugar en día o días que tengan la consideración de hábiles
con arreglo al calendario académico de la Universidad de Murcia.
b) Tiene que ser convocado por el presidente del tribunal y comunicado
por el secretario del mismo a los restantes miembros, al doctorando y a la
Comisión General de Doctorado con una antelación mínima de siete
días a su celebración, conforme a la definición establecida en el
artículo 21.6.c.
2. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación ha de tener lugar en
sesión pública y consistir en la exposición por el doctorando de la labor
realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial
mención a sus aportaciones originales.
3. El documento de actividades formativas del doctorando no puede
dar lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituir un
instrumento de evaluación cualitativa que complemente la
evaluación de la tesis doctoral.
4. Los miembros del tribunal pueden formular cuantas cuestiones
consideren oportunas, a las que el doctorando ha de contestar.
Asimismo, los doctores presentes en el acto público pueden formular
cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal
ha de emitir por escrito un informe sobre ella.
6. El tribunal debe emitir un informe y la calificación concedida a la
tesis en términos de «apto» o «no apto».
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7. El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención «cum
laude» si, mediante votación específica, se emite en tal sentido el
voto secreto positivo por unanimidad. El voto emitido por cada
miembro del tribunal queda custodiado por el secretario del tribunal.
Constituido en sesión diferente, el tribunal ha de proceder al escrutinio
de los votos secretos emitidos a tal efecto.
8. El resultado de la evaluación se debe recoger en un acta que tiene
que ser dirigida al vicerrectorado competente en materia de doctorado,
en la que constará el resultado del escrutinio y que irá acompañada de
los votos emitidos.
Artículo 24. Intervención a distancia del doctorando en el acto de
defensa de la tesis, por medios telemáticos
1. Con carácter excepcional, que requiere de apreciación discrecional y
aprobación previa de la Comisión General de Doctorado, se puede
acceder a que la tesis sea defendida por el doctorando sin presencia
física en el lugar en el que se haya constituido el tribunal, sino a
distancia. En tal caso, la intervención del doctorando se ha de realizar
por medio de tecnologías de la telecomunicación tales como la
videoconferencia u otras que permitan la necesaria inmediación e
intercambio simultáneo de información mediante la imagen, el sonido y,
en su caso, la transmisión de otros datos.
2. Para ello, una vez autorizada la defensa y designado el tribunal de
evaluación, el doctorando deberá dirigir solicitud a la Comisión General
de Doctorado, con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista
para el acto de defensa de la tesis. A la solicitud se ha de acompañar la
documentación acreditativa de las siguientes circunstancias:
a) Radicar el lugar de residencia u ocupación profesional habitual del
doctorando en un lugar desde el que su desplazamiento resulte
especialmente gravoso en términos económicos o hallarse afectado el
doctorando por patología o por discapacidad que dificulte gravemente o
que impida tal desplazamiento.
b) Disponer de la conformidad de la universidad o institución de
educación superior o de investigación desde cuyas dependencias y en
virtud de cuyos recursos técnicos ha de realizarse en todo caso la
intervención.
c) Que los recursos técnicos habilitados al efecto por la institución desde
la que se haya de producir la intervención del doctorando responden a
las especificaciones técnicas que, al efecto, sean señaladas con
carácter general por la Comisión General de Doctorado.
3. La Comisión General de Doctorado debe resolver la solicitud en el
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plazo de diez días. La denegación puede ser recurrida en alzada ante el
rector, si bien el recurso no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos.
4. Autorizada la intervención telemática del doctorando, ha de ser
comunicado sin demora a este y al tribunal, así como a la unidad
administrativa responsable de prestar la asistencia técnica necesaria.
5. En el día y hora señalados, el doctorando ha de constituirse ante el
tribunal en virtud de los pertinentes medios técnicos de comunicación a
distancia. El tribunal tiene que adverar, entonces, la identidad del
doctorando, a cuyo efecto puede servirse del conocimiento personal que
de aquel tengan sus integrantes o de la acreditación específica que, a tal
fin, sea realizada por la institución desde la que se efectúe su
intervención. La suscripción del acta de lectura se ha de efectuar con
arreglo a las instrucciones generales que, al efecto, señale la Comisión
General de Doctorado.
6. La concurrencia sobrevenida de impedimentos técnicos autoriza al
presidente del tribunal a suspender el acto por el tiempo estrictamente
preciso para su reanudación. El presidente del tribunal resolverá, así
mismo, lo que proceda, con arreglo a su mejor criterio, por razón de
cuantas incidencias técnicas pudieran perturbar el desarrollo del acto.
7. La defensa de la tesis por el doctorando con arreglo a lo establecido
en este artículo se sujeta a los mismos requisitos restantes y produce los
mismos efectos que la defensa presencial.
Artículo 25. Intervención a distancia de miembros del tribunal en el acto
de defensa de la tesis, por medios telemáticos
1. En las mismas condiciones de excepcionalidad señaladas en el
artículo 24, la Comisión General de Doctorado puede acceder a que,
como máximo, un miembro del tribunal, que no pueden ser ni el
presidente ni el secretario, verifique por medios telemáticos su
intervención en el acto de defensa de la tesis.
2. A tal efecto, el interesado ha de dirigir solicitud a la Comisión General
de Doctorado, por conducto, en su caso, del presidente del tribunal, con
una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para el acto de
lectura de la tesis.
3. La solicitud ha de fundarse en causa justificada de ocupación
profesional relevante, de patología, de discapacidad o de especial
carestía del desplazamiento desde el punto de vista económico.
4. La Comisión General de Doctorado resolverá y dispondrá proceder en
términos análogos a los señalados en el artículo 24. En el caso de existir
más de una solicitud, se accederá, en su caso, a la que se estime
prioritaria por razón de las circunstancias personales y profesionales
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concurrentes.
5. Con arreglo a las instrucciones generales que ha de elaborar al efecto
la Comisión General de Doctorado, el tribunal debe adoptar las medidas
adecuadas para adverar la identidad del interesado y para que la firma
del acta de lectura de la tesis, la formulación del informe que deba
realizar aquel y el voto que deba emitir secretamente puedan verificarse
adecuadamente y quedar, en su caso, a disposición del secretario del
tribunal.
Artículo 26. Archivo de tesis doctorales
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupa de su
archivo en formato electrónico abierto en el repositorio institucional
DIGITUM y remite, en formato electrónico, un ejemplar de la misma
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al
Ministerio competente en materia de universidades y a los efectos
oportunos.
2. A los efectos de su archivo y conservación, de cada tesis doctoral
aprobada deben quedar un ejemplar impreso y otro digital en la Biblioteca
General de la Universidad de Murcia. Además, se ha de remitir al
Ministerio
competente
en
materia
de
universidades
la
correspondiente ficha de la tesis, con arreglo a lo que se establezca
reglamentariamente.
Artículo 27. La tesis doctoral en régimen de cotutela.
En el caso de
establecido en
el Consejo de
noviembre de
sustituyan.

tesis doctoral en régimen de cotutela se ha de atender a lo
el Reglamento de cotutela de tesis doctorales, aprobado por
Gobierno de la Universidad de Murcia, en sesión de 26 de
2010, y a las normas que lo desarrollen, modifiquen o

Enlaces en la UMU:
www.um.es/web/vic-estudios/doctorados/tesis/
 Normativa general de lectura de tesis en la Universidad de Alicante:
La nueva normativa de la Universidad de de Alicante, en fase de elaboración
en el momento de redacción de la presente memoria, se ajustará a lo que
estipula el RD99/2011.
 Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Miguel
Hernández de Elche:
La Secretaría General de la Universidad Miguel Hernández de Elche dio
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salida el pasado 1 de Junio de 2012 al acuerdo de su Consejo de Gobierno
por el cual se aprobó la “Normativa de Estudios de Doctorado de la
Universidad Miguel Hernández de Elche”. Esta normativa, disponible en el
enlace indicado a continuación, dedica su Capítulo IV a la Tesis Doctoral.
Más concretamente, el artículo 12 describe en qué consiste la Tesis
Doctoral; el artículo 14 versa sobre la evaluación de la calidad y autorización
de la Tesis Doctoral; el artículo 15 se centra en el Tribunal de Tesis, el 16 en
la Defensa y Evaluación de la Tesis Doctoral; el articulo 17 especifica la
normativa sobre la defensa de tesis con modalidad a distancia, el 18 sobre la
Tesis con conjunto de publicaciones y el 19 sobre la Tesis en régimen de
cotutela.
Enlaces en la UMH: http://estudios.umh.es/files/2012/06/ACUERDONORMATIVA-DE-ESTUDIOS-DE-DOCTORADO-DE-LA-UMH.pdf
 Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia:
LA TESIS DOCTORAL
1.) TESIS DOCTORAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES
2.) DIRECCIÓN / CODIRECCIÓN
3.) PROYECTO DE TESIS: PROPUESTA Y APROBACIÓN
4.) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES
5.) ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y
ESTRUCTURA
6.) PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y
AUTORIZACIÓN
7.) DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA, Y
PLAZOS
8.) TRIBUNAL EVALUADOR: PROPUESTA, REQUISITOS, Y
COMPOSICIÓN
9.) AUTORIZACIÓN DE LECTURA Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL
10.) LECTURA Y DEFENSA DE TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS
11.) CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”
12.) ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS
13.) MENCIÓN DE “DOCTOR INTERNACIONAL”
14.) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO
1.)

TESIS

DOCTORAL:

CONCEPTO

Y

CARACTERÍSTICAS
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GENERALES.
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación,
elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis
debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la
I+D+i.
La UNED garantizará la publicidad de la tesis doctoral a fin de que
durante el proceso de evaluación, y con carácter previo al acto de
defensa, otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido.
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en
castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas
habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento,
siempre que lo autorice el órgano académico competente.
2.) DIRECCIÓN / CODIRECCIÓN.
El DIRECTOR DE TESIS será el máximo responsable en la
conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de
la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y
novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía y
orientación en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros
proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. La tesis podrá
ser CODIRIGIDA por otros doctores cuando concurran razones de índole
académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o
los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional,
previa autorización de la Comisión Académica. La labor de dirección de
tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado, tal y como se contempla en el documento
de carga docente vigente.
>> Consultar información específica (ANEXO II)
3.) PROYECTO DE TESIS: PROPUESTA Y APROBACIÓN.
Antes de finalizar el primer año, el doctorando elaborará un Plan de
Investigación que incluirá, al menos, el PROYECTO DE TESIS y en el
que figuraran la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como
los medios y la planificación temporal para lograrlo. Aprobado por la
Comisión Académica del Programa y con el Informe favorable de la
Escuela de Doctorado/Facultad/Escuela/Instituto correspondiente, será
enviado a la Comisión de Investigación y Doctorado de la Universidad
para su autorización definitiva y posterior registro documental del proyecto
de Tesis.
El Plan de Investigación del doctorando podrá prever la posibilidad
de que la defensa de la tesis doctoral se realice mediante la defensa de
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los diversos artículos en que aquella se desarrolle.
>> Consultar información específica (ANEXO VI)
4.) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES
Con carácter general, la tramitación de cualquier tipo de
documentación relativa a la tesis doctoral (aprobación del proyecto,
presentación de la tesis, depósito, propuesta de tribunal, etc.,) deberá
realizarse según el siguiente procedimiento e indicaciones:
a) los doctorandos presentarán la documentación correspondiente en la
unidad administrativa responsable de la gestión de doctorado de la
respectiva Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado,
b) estas unidades revisarán y comprobarán la citada documentación a fin
de solicitar, en su caso, la subsanación de errores o requerir la
documentación necesaria,
c) comprobada la exactitud de la documentación, se trasladará a la
Comisión Académica correspondiente para su estudio y resolución,
d) la Comisión Académica remitirá la documentación a la Unidad de
Doctorado, del Vicerrectorado de Investigación, para su posterior
tramitación y aprobación por la Comisión de Investigación y Doctorado de
la UNED.
5.) ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y
ESTRUCTURA.
La Universidad establecerá los procedimientos de control
necesarios, en relación con la elección e inscripción del tema de la tesis
así como de la lengua en que se redacte y defienda la misma, con el fin
de garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en su elaboración
como en el proceso de su evaluación.
IDIOMA.
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además
de en castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas
habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento,
siempre que lo autorice el órgano académico competente. El doctorando
deberá solicitar la autorización correspondiente al presentar el Proyecto
de Tesis Doctoral junto con el informe relativo al citado proyecto. Será
necesario entregar un resumen de la tesis, en castellano, cuando los
ejemplares se presenten en otra lengua distinta para realizar el preceptivo
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depósito.
FORMATO/SOPORTE.
El formato y soporte de los ejemplares de la tesis podrá ser:
a) en soporte papel, preferentemente el A4, según norma UNE 10111
(DIN4) y encuadernados con la cubierta en tapa dura;
b) en soporte electrónico.
Los dos ejemplares que deben entregarse para el depósito de la tesis
deberán estar, obligatoriamente, en soporte electrónico (CD).
REDACCIÓN.
El texto de la tesis deberá comenzar con una introducción sobre el
tema, en la que se presentará concisamente el estado actual de la
disciplina tratada por la Tesis y se explicará el progreso que ésta supone
sobre dicho estado de conocimiento.
Al final del texto se incluirán las conclusiones a que haya llegado el
Doctorando, así como las posibles sugerencias y futuros desarrollos del
tema tratado, indicando expresamente cuáles son las partes totalmente
originales del trabajo.
ESTRUCTURA FORMAL.
- Primera Página.- Figurarán los mismos conceptos que los indicados
para la cubierta.
- Segunda Página.- Figurará el:
* Nombre del Departamento donde se elaboró la Tesis, seguido del
nombre de la Escuela o Facultad al que está adscrito; o del Instituto, en
su caso.
* Título de la Tesis.
* Nombre y dos apellidos del Autor, con especificación de su título
académico previo.
* Nombre y dos apellidos del Director de la Tesis; en los casos en
que exista la figura del Codirector deberá aparecer conjuntamente con el
Director de la Tesis. Si el Director de la Tesis no pertenece al
Departamento de la UNED, se hará constar el nombre y dos apellidos del
Tutor asignado por el Departamento.
- Tercera Página.- Estará destinada, en su caso, a los agradecimientos
que el autor desee expresar.
- Índice General.- Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos,
secciones, y subsecciones incluidas en la Tesis.
- Lista de Símbolos, Abreviaturas y Siglas.- En el orden que se considere
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conveniente, si los hubiera.
- Lista de Tablas y Figuras.- En el orden que se considere conveniente, si
las hubiera.
- Bibliografía.- Después del último capítulo y antes de los apéndices, si los
hubiese, se incluirán bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA las publicaciones
utilizadas en el estudio y desarrollo de la tesis. La bibliografía se adaptará
a la normativa que sea más utilizada en cada especialidad.
- Apéndice Documental.- En su caso.
CUBIERTA DE LIBRO / CARÁTULA DE CD
MODELO NORMALIZADO Y DATOS OBLIGATORIOS
TESIS DOCTORAL
AÑO
TÍTULO DE LA TESIS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR
TITULACIÓN DEL AUTOR
(PREVIA AL DOCTORADO)
CENTRO ACADÉMICO
(FACULTAD / ESCUELA / INSTITUTO / ESCUELA DE DOCTORADO)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR
NOMBRE Y APELLIDOS DEL CODIRECTOR
Los ejemplares de la tesis, realizados en formato LIBRO, deberán
contener en el LOMO, los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR
TÍTULO DE LA TESIS
AÑO
6.) PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y
AUTORIZACIÓN.
Previamente a la presentación de la tesis, y con la finalidad de
obtener la autorización para su presentación y depósito, será requisito
indispensable que el doctorando justifique, documentalmente, haber
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realizado alguna publicación relacionada con el tema de investigación de
su tesis, o contar con la aceptación de los editores para la publicación del
trabajo. La publicación deberá estar incluida en los criterios específicos de
evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por
la CNEAI.
>> Criterios específicos de evaluación,
establecidos por la CNEAI (Ver Web CNEAI)

por

campos

científicos,

Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando, con el
informe favorable del Director, y Codirector(es) en su caso, deberá
presentar dos ejemplares de la misma (obligatoriamente en soporte
electrónico –CD-) ante el órgano competente, elaborados según los
requisitos de redacción, formato y encuadernación establecidos por la
UNED para la presentación de tesis doctorales.
>> Impreso TD-5 (Autorización para la presentación de la tesis)
El órgano competente enviará los dos ejemplares de la tesis
doctoral, junto con la documentación generada en su proceso de
evaluación, a la Unidad de Doctorado dependiente del Vicerrectorado de
Investigación. Conjuntamente con éstos se remitirá una propuesta de
ocho expertos o especialistas en la materia que puedan formar el Tribunal
encargado de juzgar la tesis.
7.) DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA, Y
PLAZOS.
La Unidad de Doctorado, dependiente del Vicerrectorado de
Investigación procederá a tramitar el registro y depósito de la tesis,
informando de ello a la comunidad universitaria mediante su publicación
en la página web de la universidad, garantizando así la publicidad de la
tesis doctoral, a fin de que durante el proceso de evaluación, y con
carácter previo al acto de defensa, cualquier doctor pueda formular
observaciones sobre su contenido.
Los dos ejemplares de la tesis doctoral quedarán en depósito (uno,
en la Unidad de Doctorado, y el otro en el Centro Académico
correspondiente) durante un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación, dentro del período lectivo del calendario
académico. Durante este plazo, cualquier Doctor podrá examinar la tesis
y, en su caso, dirigir por escrito a la Comisión de Investigación y
Doctorado de la UNED las consideraciones y observaciones que estime
oportuno formular.
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8.) TRIBUNAL
COMPOSICIÓN.

EVALUADOR:

REQUISITOS,

PROPUESTA,

Y

Conjuntamente con los ejemplares de la tesis doctoral, y la
documentación correspondiente, enviados para el preceptivo registro y
depósito, el órgano competente remitirá una propuesta de ocho expertos
o especialistas en la materia que puedan formar el Tribunal encargado de
juzgar la tesis, con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y
cada uno de los miembros propuestos, acreditando que su totalidad están
en posesión del título de Doctor y cuentan con experiencia investigadora.
En todo caso, el Tribunal estará formado por una mayoría de
miembros no pertenecientes a la UNED ni a las instituciones
colaboradoras en la Escuela o Programa de Doctorado.
REQUISITOS
Los miembros de los tribunales evaluadores de las tesis doctorales
deberán tener el título de Doctor y experiencia investigadora acreditada.
Esta acreditación se considerará suficiente si cada miembro del tribunal
cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes:
1.) Tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
2.) Acreditar tener un total de 5 aportaciones de entre las que se
especifican a continuación:
2.a) Publicaciones científicas en revistas de prestigio reconocido,
con índice de impacto.
2.b) Libros y capítulos de libros (excluidos los textos docentes o de
divulgación).
2.c) Patentes en explotación, demostrada mediante contrato de
compraventa o contrato de licencia.
2.d) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias
públicas competitivas como investigador principal.
2.e) Tesis doctorales dirigidas con anterioridad que hayan dado
lugar a aportaciones relevantes.
Para la valoración de las aportaciones 2.a, 2.b, y 2.c, se seguirán
los criterios específicos de evaluación por campos científicos publicados
por la CNEAI en cada convocatoria. En estos criterios, la Comisión
establece los requisitos que deben cumplir los medios de difusión de la
investigación para que puedan ser reconocidos “a priori” como de
suficiente garantía.
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La actividad investigadora de los miembros del Tribunal que no
pertenezcan al sistema universitario español se acreditará mediante su
Currículum Investigador.
PROPUESTA
>> Impreso TD-6 (Propuesta de tribunal evaluador de tesis)
>> Impreso TD-61 (Currículum científico-investigador de los miembros del
tribunal)
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y tres
suplentes, todos con el título de Doctor y experiencia investigadora
acreditada. Sólo podrán formar parte del Tribunal dos miembros de la
UNED dada la condición de universidad responsable de la expedición del
título. Uno de los tres miembros suplentes también podrá ser de la UNED,
pero sólo podrá sustituir a uno de los dos miembros titulares del Tribunal
que pertenezcan a la UNED, garantizándose, así la mayoría de miembros
ajenos a la UNED.
No podrán formar parte del tribunal el Director de la tesis, ni
Codirector(es) en su caso, salvo para las tesis presentadas en el marco
de acuerdos bilaterales con universidades extranjeras que así lo tengan
previsto en su convenio.
La Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED designará,
de entre los miembros titulares del Tribunal, al Presidente y Secretario del
mismo. El nombramiento de Presidente recaerá en el miembro de mayor
categoría académica y antigüedad en la misma. Excepcionalmente, podrá
designarse Presidente a cualquier otro miembro titular del tribunal, previa
solicitud escrita del órgano que realizó la propuesta y siempre que
estuviera suficientemente motivada y justificada. El cargo de Secretario
deberá recaer en el miembro titular con menor categoría académica y
antigüedad en la misma, de entre los miembros de la UNED si los
hubiera.
En caso de renuncia, por causa justificada, de un miembro titular
del Tribunal, el Presidente o miembro más antiguo de mayor categoría del
mismo procederá a sustituirle por el suplente que corresponda. Esta
sustitución, y sus causas, deberán hacerse constar en el expediente de la
tesis doctoral y en la documentación que se tramite posteriormente.
9.) AUTORIZACIÓN DE LECTURA Y NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL.
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Transcurrido el plazo de depósito establecido, la Comisión de
Investigación y Doctorado de la UNED, a la vista de la documentación
recibida, de los escritos que en su caso hubieran remitido los Doctores, y
de los informes de los especialistas que haya considerado oportuno
recabar, decidirá si procede la autorización o no de la lectura y defensa de
la tesis.
Una vez conocida la composición, y recibida la notificación con el
nombramiento oficial del Tribunal, desde el Centro Académico
correspondiente se remitirá a cada uno de los miembros del tribunal
(titulares y suplentes) un ejemplar de la tesis doctoral (en formato de
papel o soporte electrónico).
En el caso de no autorizar la lectura y defensa de la tesis, la
Comisión deberá comunicar por escrito las razones de su decisión al
doctorando, al Director, y Codirector en su caso, y al órgano competente
del centro académico correspondiente.
10.) LECTURA Y DEFENSA DE TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS.
La lectura de la tesis deberá celebrarse transcurridos, al menos,
siete días naturales desde la fecha de autorización de lectura y
nombramiento del tribunal, y antes de que transcurran seis meses desde
la citada fecha, siempre durante el período lectivo del calendario
académico. Excepcionalmente, el Vicerrector de Investigación podrá
autorizar que la fecha de lectura tenga lugar fuera del plazo reseñado,
previa solicitud escrita del órgano que realizó la propuesta de tribunal y
siempre que estuviera suficientemente motivada y justificada.
El Secretario del Tribunal deberá comunicar a la Unidad de Doctorado
dependiente del Vicerrectorado la fecha del acto de defensa de la tesis
con una antelación de, al menos, cinco días naturales a la celebración de
la misma.
>> Impreso TD-9 (Comunicación de la fecha de lectura de tesis)
A los efectos del cómputo de los plazos y las actuaciones relativas
a la tramitación y lectura de las tesis doctorales no se tendrán en cuenta
los días no lectivos, incluyendo entre éstos los períodos vacacionales de
Navidad, Semana Santa y Verano (conforme establezca el calendario
académico).
El acto de lectura y defensa de la tesis será convocado por el
Presidente del Tribunal y tendrá lugar en sesión pública durante el
período lectivo del calendario académico, debiéndose informar en los
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tablones de anuncios correspondientes con, al menos, 48 horas de
antelación a su realización.
El tribunal que evalúe la tesis dispondrá también del documento de
actividades del doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo;
este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación
cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa
que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
La tesis doctoral se evaluará en el acto de su defensa que tendrá
lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el
doctorando del trabajo de investigación, la metodología, el contenido y las
conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
Los miembros del Tribunal podrán formular cuantas preguntas u
objeciones consideren oportunas, a las que el doctorando habrá de
contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán
formular preguntas u objeciones en el momento y forma que señale el
Presidente del Tribunal, a las que el doctorando deberá contestar.
En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión
académica del programa, como pueden ser, entre otras, la participación
de empresas en el programa o Escuela, la existencia de convenios de
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes
que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los
procedimientos necesarios que aseguren la no publicidad de estos
aspectos.
11.) CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”.
Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del
tribunal formulará por escrito una valoración de la misma utilizando para
ello el modelo normalizado que el secretario del tribunal habrá entregado
a todos los miembros del mismo; estos informes se archivarán con el acta
de la defensa de las tesis.
>> Impreso TD-10 (Informe y valoración de la defensa de tesis)
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la
tesis en términos de “APTO” o “NO APTO” y podrá proponer que la tesis
obtenga la mención de “cum laude” si se emite, en tal sentido, el voto
secreto positivo por unanimidad.
Este voto secreto se realizará mediante el modelo normalizado del
Impreso TD-12, que será entregado en un sobre cerrado al Secretario del
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Tribunal. En dicho impreso se votará, asimismo, si se considera la tesis
merecedora de optar a Premio Extraordinario.
>> Impreso TD-12 (Voto para la concesión de mención “cum laude” y
opción a premio extraordinario)
CONCESIÓN DE LA MENCIÓN “CUM LAUDE”: PROCEDIMIENTO.
El escrutinio de los votos se realizará en una sesión pública,
diferente de la sesión de lectura, cuya celebración podrá tener lugar a
partir del día siguiente al de la lectura y antes de transcurridos cinco días
hábiles de la misma, durante el período lectivo del calendario académico.
Corresponderá al Secretario de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de
Doctorado, correspondiente, comunicar la fecha de celebración del acto
mediante aviso publicado en los tablones de anuncios del centro.
En esta sesión deberán estar presentes, al menos:
a) el Secretario de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado
correspondiente.
b) el Vicedecano/Subdirector, competente en materia de Doctorado o
Investigación, de la Facultad/Escuela/Instituto/Escuela de Doctorado.
Realizado el escrutinio de los votos se procederá a la elaboración
del acta correspondiente, que deberá ser firmada por el Secretario de la
Facultad/Escuela/Instituto/Escuela
de
Doctorado
y
por
el
Vicedecano/Subdirector, dando así por finalizada esta sesión. Este acta
será un Anexo del Acta de calificación de tesis y se archivará
convenientemente.
>> Acta oficial de la sesión de lectura de tesis y su calificación (Proyecto
de Modelo)
>> Acta oficial de la sesión de escrutinio de votos para la concesión de
mención “cum laude y opción a premio extraordinario” (Proyecto de
Modelo)
12.) ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS.
Declarada apta la tesis doctoral, el órgano competente del centro
académico respectivo remitirá a la Unidad de Doctorado, del
Vicerrectorado de Investigación, la documentación e información
necesaria (ficha de la tesis para la base de datos TESEO, un ejemplar de
la tesis en formato electrónico, en los casos necesarios, etc.,), según
establezca la normativa vigente, para su posterior tramitación y envío al
Ministerio competente a los efectos oportunos.
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Asimismo, desde la Unidad de Doctorado del Vicerrectorado de
Investigación se procederá al envío de un ejemplar de la tesis, en formato
electrónico junto a la documentación correspondiente, a la Biblioteca
General de la UNED, para que se ocupe de su archivo en el repositorio
institucional.
En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión
Académica del Programa, como pueden ser, entre otras, la participación
de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes
que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los
procedimientos necesarios para asegurar la no publicidad de estos
aspectos.
13.) MENCIÓN DE “DOCTOR INTERNACIONAL”.
El título de Doctor/a podrá incluir en su anverso la mención «Doctor
internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención
del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de
tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando
trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser
avaladas por el director y autorizadas por la Comisión Académica, y se
incorporarán al documento de actividades del doctorando.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las
conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas
habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento,
distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Este requisito no
será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de
un país de habla hispana.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos
doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o
instituto de investigación no española.
d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de
educación superior o centro de investigación no española, con el título de
doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la UNED o, en el
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caso de Programas de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las
universidades participantes o en los términos que recojan los convenios
de colaboración.
14.) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO.
El Vicerrectorado de Investigación realizará anualmente una
convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado. La Comisión de
Investigación y Doctorado, previo informe de los órganos académicos
competentes, podrá proponer cada curso académico al Vicerrectorado de
Investigación de la UNED la concesión de uno o más Premios
Extraordinarios de Doctorado. Para la concesión de los mismos, la
Comisión de Investigación y Doctorado podrá solicitar informes a expertos
externos cuando así lo estime conveniente.
El Vicerrectorado, a la vista de las correspondientes propuestas,
adoptará la resolución de concesión de dichos premios. Contra dicha
resolución cabrá recurso de alzada, ante el Rectorado de la Universidad,
en el plazo de un mes desde la publicación de dicha resolución.
Será requisito indispensable para la concesión de un premio que se
hayan leído un mínimo de cinco tesis doctorales en el centro académico
correspondiente. En el caso de que no se alcance en un curso académico
el citado número, se acumularán las tesis leídas en dos o más cursos
académicos hasta alcanzar la cifra indicada. Si, por el contrario, el número
de tesis doctorales leídas excediese esa cifra, se podrá conceder un
premio por cada cinco tesis o fracción.
Para la concesión de los Premios Extraordinarios será requisito
haber obtenido la calificación "apto cum laude" y, además, se atenderá
fundamentalmente a criterios objetivos tales como: la valoración de cada
uno de los miembros del tribunal calificador de la tesis, las publicaciones a
que la tesis haya dado lugar, patentes, menciones honoríficas o premios
concedidos por instituciones ajenas a esta Universidad, y otros que
figuren en la convocatoria oficial.
Enlaces en la UNED:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/V
ICERRECTORADOS/INVESTIGACION/DOCTORADO/TESISDOC/NORMA
TIVATESISDOCTORAL-UNED-ACTUALIZACIÓN-MARZO2012.PDF
 Normativa general de lectura de tesis en la Universidad Politécnica de
Cartagena (extraído del Reglamento de Estudios Oficiales de
Masters y Doctorados, 13 de Abril 2011)

60

Artículo 31. Elaboración y depósito de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación
elaborado por el doctorando o doctoranda en cualquier campo del
conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando o doctoranda para el
trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento.
3. La Comisión de Doctorado establecerá unas normas mínimas de
encuadernación de las tesis doctorales, que garanticen la uniformidad de
presentación, portadas, formatos electrónicos de las mismas, permisos de
acceso a sus contenidos, y cualquier otro aspecto que se considere
relevante.
4. Terminada la elaboración de la tesis doctoral, los Directores autorizarán
su depósito, siempre que se acrediten al menos los indicios de calidad
detallados en el artículo 32 (artículo 33 para la modalidad de tesis por
compendio) del presente Reglamento. La autorización, junto con la de la
Comisión Académica del programa de doctorado responsable de la
misma, se incluirá en la encuadernación de la tesis y hará constar la rama
de conocimiento vinculada al trabajo desarrollado, repercutiendo de esta
forma en la convocatoria de premios extraordinario de doctorado descrito
en el artículo 38 del presente Reglamento.
5. El depósito de la tesis será al menos 12 semanas antes de la defensa
ante el tribunal y se realizará en la Sección de Postgrado o Escuela de
Doctorado, según el caso. Este depósito requerirá siempre de la
autorización previa por parte de la Comisión de Doctorado en cuanto a
que el trabajo realizado efectivamente acredita los indicios de calidad
mínimos citados. Para ello, el doctorando o doctoranda dirigirá solicitud al
Presidente o Presidenta de la Comisión de Doctorado aportando toda la
información acreditativa de los indicios de calidad acreditados (ejemplar
de la memoria de la tesis, fotocopias de los artículos, acreditación del
factor de impacto, informe razonado de relación con el trabajo de tesis,
fotocopia concesión de patente, etc.) y las autorizaciones
correspondientes de depósito por parte del Director o Directora y la
Comisión Académica del programa. La Comisión de Doctorado, a la vista
de la documentación aportada autorizará finalmente el depósito o no,
emitiendo en este último caso el correspondiente informe justificado que
hará llegar tanto al doctorando o doctoranda como al Coordinador o
Coordinadora Académico y los Directores de la tesis.
6. La tesis doctoral, una vez autorizada para el depósito, se presentará
por duplicado a la Comisión de Doctorado que lo comunicará a todos los
doctores de la rama de conocimiento vinculada, responsables de Grupos
de Investigación, Departamentos y Centros. Los ejemplares quedarán
depositados durante 15 días hábiles (no se computarán los días no
lectivos ni los festivos) para que puedan ser examinados por cualquier
doctor o doctora en los siguientes lugares: el Departamento al que
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pertenezca el Director o Directora de la tesis y la Biblioteca de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Además, se entregará una copia
de la tesis en formato electrónico PDF (un único fichero) que será
archivada, tras la defensa y aprobación de la tesis, en la Biblioteca de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
7. Transcurrido el plazo de exposición pública, la Comisión Académica del
programa de doctorado remitirá a la Comisión de Doctorado:
a) una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del
tribunal encargado de juzgarla. Esta propuesta irá acompañada de un
informe razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos, con
indicación del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del
tribunal.
b) el documento de actividades del doctorando o doctoranda con las
actividades formativas llevadas a cabo por el mismo.
Artículo 32. Indicios de calidad de una tesis doctoral
El criterio para determinar que una tesis doctoral acredita al menos un
indicio de calidad depende, a efectos del presente Reglamento, del
campo de conocimiento por el que se haya desarrollado:
a) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Arquitectura, Ingeniería Civil,
Construcción y Urbanismo”, se valorará el aportar al menos uno de los
siguientes, a la vista de lo que publique la Comisión Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) en su última
convocatoria anual de evaluación de tramos de investigación:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista
listada en el Journal Citation Reports del Science Citation Index (ISI-JCR).
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista de
cualquiera de los repertorios citados por la CNEAI, siempre que, a juicio
de la Comisión de Doctorado, cuenten con una calidad científica similar a
las incluidas en ISI-JCR.
- la aceptación acreditada o publicación de dos trabajos entre libros,
capítulos de libros o congresos internacionales que cumplan las
condiciones consideradas por la CNEAI.
- uno de cualquiera del resto de criterios fijados por la CNEAI.
b) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Ciencias Económicas y
Empresariales” se valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en ISI-JCR.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en el SCImago Journal Rank, y que ésta se encuentre posicionada
en el primer, segundo o tercer cuartil de la distribución del SCImago
Journal Rank Indicator correspondiente a su categoría. Se aceptará
además de dicho repertorio la aportación de dos artículos en el último
cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en el INRECS, y que ésta se encuentre posicionada en el primer
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cuartil de la distribución del índice de impacto. Se aceptará además de
dicho repertorio la aportación de dos artículos del segundo o tercer cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de dos artículos en revistas
listadas en el Catálogo de LATINDEX que cumplan con al menos 31 de
los criterios de calidad empleados por dicho repertorio. Entre estos
criterios, se deberán incluir necesariamente:
i) “evaluadores externos”; ii) “autores externos”; iii) “selección de
originales” y iv) “apertura editorial”.
c) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Derecho y Jurisprudencia” se
permitirá aportar dos informes positivos de doctores de instituciones
diferentes y ajenos a la Universidad Politécnica de Cartagena que tengan
reconocidos al menos dos sexenios de investigación, especialistas en la
materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la
misma. Estos doctores no podrán formar parte del tribunal calificador de
la tesis.
d) Para las tesis desarrolladas en los demás campos de conocimiento se
valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista
internacional listada en ISI-JCR del Sciences Citation Index en primer,
segundo o tercer cuartil.
- una patente concedida.
En todos los casos, los méritos aportados deben ser fruto del trabajo de
tesis. Además, se considerará como año de referencia para determinar la
posición de la revista el correspondiente a la fecha de publicación (o de la
carta de aceptación definitiva) del artículo y, en caso de no estar
disponibles, el último listado de factores de impacto disponible.
El doctorando o doctoranda aportará a la Comisión de Doctorado un
informe razonado de la relación entre el trabajo publicado y el mérito
aportado, con el visto bueno de sus Directores y una extensión máxima
de dos folios por una cara. Además, cuando el indicio de calidad involucre
a varios autores, éstos deberán remitir un escrito a la Comisión de
Doctorado que indique que la aportación y trabajo del doctorando o
doctoranda en dicho trabajo ha sido relevante.
Artículo 33. La tesis como compendio de publicaciones
1. Podrán optar por la presentación de tesis doctoral en la modalidad de
compendio de publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la
presentación de su tesis y con la autorización expresa de sus Directores,
tengan publicados o aceptados definitivos artículos listados en ISI-JCR o
patentes, que sumen al menos 12 puntos con el siguiente criterio:
a) revistas del primer cuartil de su categoría o patente concedida: 4
puntos.
b) revistas del segundo cuartil de su categoría o patente solicitada: 3
puntos.
c) revistas del tercer cuartil de su categoría: 2 puntos.
d) revistas del cuarto cuartil de su categoría: 1 punto.
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Esta modalidad lleva implícito el cumplimiento del indicio de calidad
establecido en el artículo 32.
2. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando
o doctoranda presentará una solicitud de autorización para el depósito de
su tesis mediante la modalidad “compendio de publicaciones” a la
Comisión de Doctorado, a la cual debe adjuntar la siguiente
documentación:
a) Copia de los artículos o trabajos publicados (o aceptados) que
conformarán la tesis doctoral (siempre trabajos posteriores al inicio de los
estudios de doctorado), acreditando el factor de impacto de las revistas,
medios de referencia en los que hayan sido publicados y, en el caso de
las patentes, copia de la solicitud, concesión y explotación, según sea el
caso.
b) Informe de los Directores de tesis justificando la presentación de la
tesis doctoral como compendio de publicaciones.
c) Escrito en el que los Directores, y con el visto bueno del coordinador o
coordinadora del programa de doctorado, declaren su conformidad con la
presentación de la citada tesis por parte del doctorando o doctoranda así
como que la aportación del doctorando o doctoranda en los artículos que
componen la tesis ha sido relevante. En el caso de la participación de
otros autores distintos a los Directores, se requerirá además renuncia
expresa por parte de cada uno a usar los citados artículos o patentes en
otro depósito de tesis por compendio.
3. La presentación de la tesis por compendio de publicaciones deberá
atenerse a lo siguiente:
a) Deberá incluir una página inicial en la que se especifique que la tesis
es un compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para
publicación, y en la que constarán las referencias completas de los
artículos o patentes que constituyen el cuerpo de la tesis. Esta página
debe ir seguida de la autorización del Director o Directora de tesis para la
presentación de la tesis en esta modalidad, el informe del organismo
responsable de los estudios de doctorado, y la autorización de la
Comisión de Doctorado.
b) Exponer los objetivos del trabajo.
c) Analizar el “estado del arte” del problema.
d) Seguidamente, se incluirá una copia completa de los artículos
(publicados o aceptados) o de las patentes.
e) Para cada uno de los trabajos que constituyen el compendio, se incluirá
un resumen en el que se especificará la metodología utilizada, los
resultados alcanzados, las aportaciones más relevantes que ha realizado
en el trabajo y las conclusiones finales.
f) Conclusiones del trabajo de tesis.
g) Las tesis presentadas para la obtención de la mención europea o
internacional como compendio de publicaciones que estén redactadas en
una lengua europea distinta del castellano y del inglés, deberán incluir un
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resumen en castellano o en inglés con las características antes
especificadas.
h) Por último, la tesis contendrá un apéndice en el que se incluyan:
- copias de las cartas o correos electrónicos de aceptación de las
publicaciones de que consta la tesis (si la publicación está pendiente por
parte de la editorial).
- documento acreditativo del índice de impacto de las publicaciones
incluidas en la tesis o justificación documentada de la importancia
científica de los canales de publicación utilizados.
- alcance de las patentes y justificación documentada de su importancia y
vinculación con la tesis desarrollada.
4. Los requisitos de dirección, inscripción y elaboración, nombramiento de
tribunal y defensa de la tesis doctoral por esta modalidad de presentación
serán los establecidos con carácter general.
Artículo 34. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. Las propuestas de tribunal calificador serán aprobadas por la Comisión
de Doctorado a propuesta de las Comisiones Académicas de cada
programa de doctorado.
2. Estarán integrados por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos
ellos doctores, debiendo respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros deberán ser especialistas en la materia a que se
refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Para su
justificación, se deberá aportar informe individualizado sobre la idoneidad
de la propuesta.
b) El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la
Universidad y a las instituciones colaboradoras a la escuela o al programa
de doctorado. En cualquier caso, no podrá haber más de dos miembros
pertenecientes a la misma institución o entidad.
c) En ningún caso podrá formar parte del tribunal los Directores ni el tutor
o tutora de la tesis.
d) Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios
podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallen
en situación de excedencia o jubilación.
e) Todos los miembros del tribunal constituido tendrán actividad
investigadora acreditada, tal y como se recoge en el artículo 29 del
presente Reglamento. De manera excepcional, y previa autorización de la
Comisión de Doctorado, podrán considerarse otros méritos para formar
parte de un tribunal de tesis. Entre los miembros del tribunal en activo,
ejercerá de Presidente o Presidenta preferentemente el que tenga más
antigüedad en la obtención del grado de doctor.
f) Se podrá proponer a un tercer suplente en casos que puedan preverse
extraordinarios (mención europea/internacional, expertos externos) para
garantizar la constitución del tribunal.
3. Una vez nombrado el tribunal por resolución rectoral, se notificará tal
nombramiento a los miembros constituyentes, al órgano responsable del
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Programa y al Director o Directora de la tesis. Éste dispondrá de un plazo
de diez días naturales para hacer llegar a los miembros de dicho tribunal
un ejemplar de la tesis que ha de ser juzgada, junto con el currículum
vitae del doctorando o doctoranda.
Artículo 35. Defensa y evaluación de la tesis doctoral
1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del
calendario académico que en ningún caso podrá ser después de 6 meses
desde el depósito de la misma, salvo excepciones debidamente
justificadas y autorizadas por la Comisión de Doctorado. Será convocado
por el Presidente o la Presidenta del tribunal y comunicado por el
Secretario o Secretaria a la Comisión de Doctorado con una antelación
mínima de quince días naturales a su celebración. Constituido el tribunal,
la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y consistirá en la
exposición por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la
metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a
sus aportaciones originales.
2. La defensa de la tesis se podrá realizar en los idiomas habituales para
la comunicación científica en su campo de conocimiento. En el caso de
realizar la defensa en idioma diferente al castellano o inglés, será
imprescindible contar con el visto bueno y aceptación por escrito de todos
los miembros del tribunal, previo a la constitución del mismo.
3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando o
doctoranda con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo.
Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación
cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa
que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
4. Los miembros del tribunal podrán formular cuantas cuestiones
consideren oportunas, a las que el doctorando o doctoranda habrá de
contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán
formular cuestiones y el doctorando o doctoranda deberá responder en el
momento y forma que señale el Presidente o Presidenta del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal
emitirá por escrito un informe razonado sobre ella.
Artículo 36. Calificación de la tesis.
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis
en términos de “apto” o “no apto”.
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude”
si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para la
materialización final de dicha concesión, la Comisión de Doctorado
garantizará que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice
en sesión diferente de la correspondiente a la de la defensa de la tesis
doctoral.
Artículo 37. Archivo de tesis doctorales
1. De cada tesis doctoral aprobada, a efectos de documentación y
archivo, quedará un ejemplar impreso en la Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Cartagena y otro en formato electrónico PDF (un único
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fichero) que se difundirá en formato electrónico abierto en el archivo
digital de la Universidad. Además, se remitirá al Ministerio de Educación
la información necesaria sobre la tesis y un ejemplar de la misma a los
efectos oportunos de registro.
2. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión
Académica del programa, como pueden ser entre otras, la
participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis,
se seguirá el procedimiento aprobado por la Comisión de Doctorado
para asegurar la no publicidad de estos aspectos.
Enlaces en la UPCT:
http://www.upct.es/contenido/doctorado/Documentos/Reg_Mast_Doct_UPCT
.pdf artículos 31 a 37

Apartado 6. RECURSOS HUMANOS

6.1. Líneas y equipos de investigación
a) DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE TEXTO DE
LA APLICACIÓN .
 Líneas de investigación, y su detalle, del programa de doctorado,
con indicación de los equipos investigadores asociados.
El Programa de Doctorado se articula en torno a siete líneas de
investigación con sus respectivos equipos asociados. El número total
de doctores que integran dichos equipos asciende a 62, acumulando
un volumen nada desdeñable de 81 sexenios, 1,3 sexenios por
doctor interviniente en promedio. Sobre el número de doctores que
acreditan al menos un sexenio, un apreciable 71% lo tiene vivo (esto
es, el último sexenio que les fue reconocido, lo fue de 2006 a esta
parte).
Los doctores participantes que no tienen tramos de investigación
reconocidos - menos del 29% - son doctores que se encuentran en

67

el inicio de su carrera académica, y a menudo todavía no cumplen
las condiciones para poder solicitarlo (o acaban de cumplirlas, por lo
que no han podido solicitarlo). Dado su currículum, es altamente
probable que consigan el reconocimiento de su actividad
investigadora para el momento de la puesta en marcha efectiva del
programa de doctorado presentado aquí. Por otro lado, hay que
recordar que la normativa que se propone en esta memoria es la
siguiente: un doctor sin sexenios o con sexenios ya antiguos puede
participar en la tarea de dirección de tesis, pero en calidad de
codirector, no como director independiente.
Enunciamos a continuación cada una de las siete líneas, ofreciendo
una descripción breve, pero detallada, de su contenido. Indicamos
asimismo el número total de doctores que conforman cada equipo de
investigación asociado, destacando nominalmente a tres profesores
seleccionados, haciendo constar, cuando procede, si participan en
algún otro programa de doctorado.
La composición completa de cada uno de los equipos, con sus
correspondientes méritos en términos de tesis dirigidas en los últimos
5 años, conjunto de todos los proyectos activos en los que participa
alguno de sus miembros y publicaciones indexadas en el JCR
correspondientes también a los últimos 5 años, se recoge de modo
exhaustivo en el pdf adjunto del apartado 6.1. b).
Aquí detallaremos únicamente los méritos más destacados de cada
equipo, haciendo mención en cualquier caso a las tesis doctorales
dirigidas por los avalistas del equipo en los últimos 5 años, así como
a los principales proyectos que sostienen cada línea de investigación.
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I.

Ciclos Económicos, Crecimiento y Políticas Públicas

- Descripción:
Esta línea de investigación engloba tres temáticas diferentes de la
investigación económica, pero relacionadas entre sí. El estudio de los
ciclos económicos abarca la descripción del ciclo económico, el análisis
del grado de sincronización de los ciclos internacionales, así como uso de
herramientas para detectar los cambios de fase del ciclo económico.
Implica también el desarrollo de técnicas novedosas para el análisis de la
situación económica. El análisis del crecimiento económico incluye la
identificación de los factores más relevantes en el proceso de crecimiento
de una economía de mercado, tales como la tecnología, el capital
humano, o la existencia de externalidades en el aprendizaje, incluyendo
aplicaciones empíricas. El estudio de las políticas públicas se centra en el
análisis teórico y empírico del conjunto de herramientas de planificación y
gestión disponibles para la administración pública, y en cuáles son sus
efectos sobre el sector privado, su justificación teórica, y su grado de
optimalidad.
Códigos JEL: E32, C22, E27, O4, H21, H23, H43, H54
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 8
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. Andrés Artal- 1 sexenio de investigación (2008) (Universidad
Politécnica de Cartagena)
2. Máximo Camacho- 2 sexenios de investigación (2011)
(Universidad de Murcia)
3. Juan Cristóbal Campoy- 1 sexenio de investigación (2008)
(Universidad de Murcia)
Número total de tesis doctorales dirigidas por los tres profesores
seleccionados en los últimos 5 años (se indica debajo de cada tesis,
cuando procede, la mejor publicación extraída de aquella):
1. Tesis doctoral de Silvestro di Sanzo “Essays on nonlinear time
series models”. Universidad de Alicante 2008. Dirigida por
Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós.
Mejor Publicación: "Unemployment and hysteresis: a nonlinear
unobserved components approach" está publicada en Studies in
Nonlinear Dynamics and Econometrics 2011, vol. 15: Artículo 2.
JCR 2010 0.765
2. Tesis doctoral de Aida Galiano Martínez. “Economic
fluctuations and welfare”. Universidad de Alicante 2009.
Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós
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Mejor Publicación: "Income distribution changes across the 1990s
expansion: the role of taxes and transfers publicada en Economics
Bulletin 2009, vol. 4: 3177-3185.
3. Tesis doctoral de Yuliya Lovcha. “Four econometric essays on
foreign Exchange rate puzzles”. Universidad de Alicante 2010.
Dirigida por Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós.
4. Tesis doctoral de Marcos dal Bianco. “Essays on
Macroeconomic Time Series and Finance”. Universidad de
Alicante 2010. Dirigida por Máximo Camacho Alonso y Gabriel
Pérez Quirós.
Mejor Publicación: “Short-Run forecasting of the euro-dollar
exchange rate with economic fundamentals" en Journal of
International Money and Finance (2012, vol. 31: 377-396). JCR 5year impact 1.462
- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título

del proyecto: “Crecimiento y ciclos económicos:

teoría, aplicaciones e implicaciones de política económica”.
ECO2010-19830.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 44.649 €
Investigador responsable:
(Universidad de Murcia).

Máximo

Camacho

Alonso

Número de investigadores participantes: Total 6; Máximo
Camacho Alonso, Alfonso Rosa, Francisco Martínez, Isabel
Albaladejo, Fuensanta Morales, Andrés Romeu.
2. Título del proyecto: “Tourism industry as an engine for
export-led growth and social development: Analyzing its
main characteristics and future prospects for Mediterranean
countries”.
Entidad financiadora: European
Research Project FEM 35-04

Commission-FEMISE

Entidades participantes: Universitat de València (EG),
Universidad Politécnica de Cartagena, Cairo University
(Egypt), Antalya University (Turkey).
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2012.

70

Cuantía de la subvención: 40.000€
Investigadores responsables: Andrés Artal Tur (UPCT),
Vicente Pallardó López (UV).
Número de investigadores participantes: Total 9; Andrés
Artal Tur (UPCT), Antonio García Sánchez (UPCT) y 7
investigadores más.
II.

Economía de la Salud y del Comportamiento

- Descripción:
Se abordan en esta línea algunas de las grandes cuestiones que nutren
de contenido formal y material a las dos disciplinas que le dan título. Sin
ánimo de exhaustividad, dentro de la primera, la Economía de la Salud,
tienen cabida temas como el análisis económico de los determinantes de
la salud, tanto contemporáneos como en perspectiva histórica, la
evaluación económica de las intervenciones sanitarias, la valoración
monetaria de la vida humana o el estudio del fenómeno de la
dependencia en relación al gasto sanitario y el valor de los cuidados
informales. En el ámbito de la Economía del Comportamiento, se refinan y
aplican teorías microeconómicas basadas en premisas psicológicas más
realistas que las de la teoría estándar a la toma de decisiones de diferente
índole, al tiempo que se aborda el contraste de determinadas hipótesis
sobre el funcionamiento de los mercados mediante experimentos. Una de
las características más sobresalientes de esta línea de investigación es la
integración de ambos enfoques, de modo que se aplican principios y
herramientas de la Economía del Comportamiento al análisis económico
de la salud y los servicios sanitarios.
Códigos JEL: C9, D1, D6, D7, D8, H4, I1, I3, J1.
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 10
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. José María Abellán- 2 sexenios de investigación (2008)
(Universidad de Murcia)
2. Ángel López- 3 sexenios de investigación (2008) (Universidad
Politécnica de Cartagena, UPCT)
3. José Miguel Martínez Carrión- 4 sexenios de investigación
(2006) (Universidad de Murcia)
Número total de tesis doctorales dirigidas por los tres profesores
seleccionados en los últimos 5 años (se indica debajo de cada tesis,
cuando procede, la mejor publicación extraída de aquella):
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1. Tesis doctoral de Pilar García Gómez. “Health, Informal Carte
and Labour Market Outcomes in Europe” Universitat Pompeu
Fabra 2009. Director. Ángel López Nicolás.
Premio a la mejor tesis de Hacienda Pública del Instituto de
Estudios Fiscales en 2009. La mejor publicación emanada de la
tesis es “Institutions, Elath stocks and labour outcomes across
Europe”, Journal of Health Economics, 30, 200-213, 2011. JCR
2010 2.234
2. Tesis doctoral de F. J. Medina-Albaladejo. “Cooperativismo y
sector vitivinícola en España durante la segunda mitad del
siglo XX”. 2011 Universidad Autónoma de Barcelona. Dirigida
por José Miguel Martínez-Carrión.
Mejor Publicación: "Innovación en el reino de monastrell. Cambio
técnico e instituciones vitivinícolas en el sureste español", Historia
Agraria, 44, pp. 53-88. José Miguel Martínez Carrión y Francisco J.
Medina-Albaladejo.
3. Tesis doctoral de Javier Puche Gil. ”La evolución del los
niveles de vida biológicos en la Comunidad Valenciana”.
Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Dirigida por José
Miguel Martínez Carrión.
Mejor Publicación: "Alfabetización, bienestar biológico y
desigualdad: La Comunidad Valenciana, 1850-1970", Historia
Agraria, 47, pp. 113-145, 2009 de José Miguel Martínez-Carrión y
Javier Puche-Gil
- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título

del proyecto: “Eliminación de inconsistencias en la

obtención de preferencias para su aplicación en la evaluación
económica de la sanidad”. ECO2010-22041-C02-02.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 36.300 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de
Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán
Perpiñán, Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez
Pérez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.
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2. Título del proyecto: “El efecto de la experiencia en la
evaluación económica de la sanidad”. 15375/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 22.600 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de
Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán
Perpiñán, Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez
Pérez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.
3. Título: “Alternativas fiscales para el mercado de tabaco en
España. Alineando la política impositiva con los objetivos de
salud pública”. 08646/PHCS/08.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: UPCT.
Duración, desde: enero 2009 hasta: diciembre 2012
Importe: 19.700 €
Investigador Principal: Ángel López Nicolás (UPCT).
Investigadores participantes: Total 4; Ángel López Nicolás,
José María Ramos Parreño, Lourdes Badillo Amador, Belén
Cobacho Tornel.
4. Título del proyecto: “Salud, conductas
fiscalidad”. ECO2008-06395-C0504.

individuales

y

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades
participantes:
Universidad
Politécnica
Cartagena, Universidad de Murcia, University of York.

de

Duración, desde: diciembre 2008 hasta: diciembre 2011
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 43.560 €
Investigador principal: Ángel López Nicolás (UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 7; Ángel López
Nicolás (UPCT), José María Ramos Parreño (UPCT), Lourdes
Badillo Amador (UPCT), Pilar García Gómez (Erasmus
Univerity Rotterdam), Pedro Jesús Hernández Martínez
(Universidad de Murcia), Andrew Jones, Owen O'Donnel
(University of York).
5. Título del proyecto: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar
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biológico en España, siglos XVIII-XX”. HAR2010-20684-C0202.
Entidad
Financiadora:
Competitividad.

Ministerio

de

Economía

y

Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía
de
la
subvención:
29.600
€
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión (U. de
Murcia)
Número de investigadores participantes: Total 5; Jose Miguel
Martínez-Carrión, Universidad de Murcia), Javier MorenoLázaro (Universidad de Valladolid), Pedro María PérezCastroviejo (Universidad del País Vasco), Josep Maria
Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia), Javier Puche-Gil
(Universidad de Zaragoza).
6. Título del proyecto: “Trayectorias de la Viticultura Española
1950-2010. Mercados, Empresas e Internacionalización”.
11992/PHCS/09.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 19.075 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión
Número de investigadores participantes: Total 3; Jose Miguel
Martínez-Carrión, (Universidad de Murcia), Josep Maria
Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia), Francisco J.
Medina.Albaladejo (Universitat Autònoma de Barcelona).

III.

Economía Internacional y de las Finanzas

- Descripción:
El núcleo de esta línea de investigación es el diseño, aplicación y
estimación de modelos macroeconómicos para economías abiertas.
Como extensión del mismo, analizamos la determinación de los tipos de
interés y de los tipos cambio reales, las áreas monetarias óptimas, con
especial énfasis en los problemas de la Eurozona y el futuro del euro, y
las crisis de balanza de pagos y de la deuda soberana. Finalmente,
ampliamos el análisis con dos temas de más largo plazo: la relación entre
integración financiera internacional y la distribución de la renta, por un
lado, y la convergencia económica entre grupos de países, por otro.
Temas complementarios: Impacto de los anuncios macroeconómicos y de
política monetaria sobre la estructura temporal y la volatilidad de los tipos
de interés, y evolución y desarrollo de las instituciones financieras.
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Códigos JEL: C15, E31, E52, F21, F33, B52, F30
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 11
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. José García Solanes- 5 sexenios de investigación (2008)
(Universidad de Murcia)
2. Ángel León- 2 sexenios de investigación (2008) (Universidad
de Alicante)
3. Ramón María-Dolores- 2 sexenios de investigación (2008)
(Universidad de Murcia); participa en otro programa de
doctorado, pero no como avalista.
Número total de tesis doctorales dirigidas por los tres profesores
seleccionados en los últimos 5 años (se indica debajo de cada tesis,
cuando procede, la mejor publicación extraída de aquella):
1. Tesis doctoral de Francis Benito. “Estudio del Comportamiento
de la Volatilidad del Tipo de Interés a Corto Plazo”,
Universidad de Alicante 2007. Dirigida por Ángel León.
Mejor Publicación: “Modelling the Euro Overnight Rate” en Journal
of Empirical Finance, 14, 756-782, 2007 de Francis Benito, Ángel
León y J. Nave. JCR 2010 0.807
2. Tesis doctoral de Antonio Vaello. “Three Essays on Executive
Stock Options”. Universidad del País Vasco, 2009. Dirigida por
Angel León.
Mejor Publicación: “American GARCH employee stock option
valuation”, Journal of Banking and Finance, 33, 1129-1143 de
Ángel León y Antoni Vaello. JCR 2010 2.731
3. Tesis doctoral de Fernando Edgar Torrejón Flores. “Essays on
Exchange Rates and Inflation in Latin American countries”.
Universidad de Murcia 2009. Dirigida por José García
Solanes.
Mejor Publicación: “Devaluation and Pass-Through in Indebted and
Risky Economies” en International Review of Economics and
Finance, 19, 4, 36-45. JCR 2010 0.809
4. Tesis doctoral de Julio Carmona. “Essays on Real and Stock
Options”, Universidad Miguel Hernández 2010. Dirigida por
Angel León y Juan Pablo Juárez.
La mejor publicación es “Pricing Executive Stock Options under
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Employment Shocks” en Journal of Economic Dynamics Control,
35, 97-114, 2011 de Julio Carmona, Ángel León y A. Vaello. JCR
2010 1.117
- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título

del proyecto: “Modelización de la traslación de las

variaciones del tipo de cambio a los precios en economías
emergentes y en economías en transición hacia economías de
mercado”. 15183/PHCS/10.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universidad
Católica San Antonio (UCAM).
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía de la subvención: 19.250 €
Investigador responsable: Ramón María-Dolores Pedrero
(Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: Total 3; Ramón María-Dolores
Pedrero (Universidad de Murcia), José García Solanes
(Universidad de Murcia), Fernando Edgar Torrejón Flores
(UCAM).
2. Título del proyecto: “Poder político y poder económico en la
Murcia de la primera mitad del Siglo XX”. HAR2009-11775.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universitat
Rovira i Virgili.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 27.467 €
Investigador responsable: Miguel A. López-Morell (Universidad
de Murcia)
Investigadores participantes: Total 6; Miguel A. López-Morell
(Universidad de Murcia), Domingo Manzanares Martínez
(Universidad de Murcia), Mercedes Bernabé Pérez
(Universidad de Murcia), Ana Miquel Meseguer (Universidad
de Murcia), Ángel Pascual Martínez Soto (Universidad de
Murcia) y Josep Maria Pons Altés (Universitat Rovira i Virgili).
3. Título: “ESME: Evolución de las sociedades mercantiles en
España
(1886-1936)”.
15147/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
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Duración, desde: enero 2011 hasta:
Cuantía de la subvención: 31.000 €

diciembre

2014

Universidades/instituciones participantes: Universidad de
Murcia, Universidad de Valencia,
Yale University.
Investigador responsable: Susana Martínez Rodríguez
Investigadores participantes: Total 3; Susana Martínez
Rodríguez (Universidad de Murcia), Salvador Almenar Palau
(Universidad de Valencia), Timothy W. Guinnane (Yale
University).
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IV.

Economía Matemática y Elección Social

- Descripción:
Esta línea de investigación se centra en el análisis de procesos de toma
de decisiones colectivas, tanto desde un enfoque normativo (propiedades
que deben cumplir las reglas), como desde un enfoque positivo
(propuesta de reglas, estabilidad de las mismas y su implementación). En
particular, y a título ilustrativo, exploramos soluciones a modelos de
quiebra, modelos de asignación, problemas de matching, reparto de
costes en diversos entornos (redes de distribución y/o abastecimiento),
sistemas de selección de elementos óptimos en condiciones de
multiplicidad, sistemas de puntuación y baremación, etc.
Códigos JEL: C71; C72; D63; D70; D71; I28
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 8
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. José Alcalde- 3 sexenios de investigación (2006) (Universidad
de Alicante)
2. José Ángel Silva- 3 sexenios de investigación (2005)
(Universidad de Alicante)
3. Josep Peris- 3 sexenios de investigación (2006) (Universidad
de Alicante)
Número total de tesis doctorales dirigidas por los tres profesores
seleccionados en los últimos 5 años (se indica debajo de cada tesis,
cuando procede, la mejor publicación extraída de aquella):
1. Tesis doctoral de José Manuel Jiménez Gómez. 2010. “Por
qué la virtud está en el punto medio?. Problemas de
racionamiento con principios de equidad legítimos”. Dirigida
por Josep Peris y Carmen Marco (tres artículos en revise and
resubmit).
Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título

del proyecto: “Modelos de decisión multiagente

aplicados a la gestión de recursos y
socioeconómicos”. MTM2008-06778-C02-01.

a

problemas

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidad Miguel Hernández.
Duración, desde: enero 2009 hasta: septiembre 2012
Cuantía de la subvención: 55.539 €
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Investigador responsable: Joaquín
(Universidad Miguel Hernández)

Sánchez

Soriano

Investigadores participantes: Total 4; Joaquín Sánchez
Soriano, Ana Meca, Natividad Llorca, Carlos Gutiérrez.
2. Título: “Grupo de investigación en Economía del
Comportamiento
Estratégico”.
PROMETEO/2009/068.
Entidad financiadora: Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació
de
la
Comunidad
Valenciana.
Entidades participantes: Universitat de Valencia.
Duración,
desde
julio
2009
hasta:
julio
2014
Cuantía
de
la
subvención:
56.500
€
Investigador responsable: María Amparo Urbano Salvador
(Universitat
de
Valencia)
Investigadores participantes: Total 2; María Amparo Urbano
Salvador, José Ángel Silva Reus.
V.

Organización Industrial, Comercio Internacional y Economía de
los Servicios

- Descripción:
Los temas que cubre esta línea de investigación son los estudios sobre el
oligopolio y otros mercados imperfectos; las restricciones horizontales a la
competencia; los estudios sectoriales sobre los servicios (en particular,
sobre los medios de comunicación -radio y televisión- y el turismo); la
investigación, desarrollo e innovación; los derechos de la propiedad
intelectual; los modelos de comercio internacional con competencia
imperfecta; y por último las interacciones entre el comercio y el mercado
laboral.
Códigos JEL: L13, L8, O3, F12 y F16.
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 6
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. Francisco Doroteo Alcalá Agulló- 2 sexenios de investigación
(2005) (Universidad de Murcia)
2. Miguel González Maestre- 2 sexenios de investigación
(2007) (Universidad de Murcia)
3. Ana Martín Marcos (UNED)- 3 sexenios de investigación
(2008)
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- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el
crecimiento, la competencia y el comercio internacional”.
ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2012
2014

hasta:

diciembre

Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de
Murcia).
Número de investigadores participantes: Total 5; Francisco
Alcalá Agulló, Miguel González Maestre, Ana María Montes
Alonso, Irene Martínez López-Pardina, Pedro Jesús
Hernández Martínez.
2. Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento,
competencia, capital humano y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero de 2010 hasta: diciembre de 2012
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad
de Murcia)
Número de investigadores participantes: Total 5; Miguel
González Maestre, Ana María Montes Alonso, Francisco
Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro Jesús
Hernández Martínez.
3. Título del contrato/proyecto: “La especialización internacional
en la dimensión calidad: una aproximación basada en los
valores unitarios exportados.”
Entidad financiadora: Ivie-Fundación BBVA
Entidades participantes: Universidad de Murcia e Ivie.
Duración, desde: diciembre 2011
2012Importe del proyecto: 6.000 €.
Investigador
responsable:
(Universidad de Murcia)

hasta:

Francisco

Alcalá

diciembre
Agulló
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Número de investigadores participantes: Total 3; Francisco
Alcalá Agulló, Pilar Chorén (Ivie) y Marta Solaz (Ivie).
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VI.

Series Temporales, Econometría Espacial, Estadística

- Descripción:
En términos generales, esta línea de investigación se encuadra dentro del
estudio de técnicas de estimación y otros aspectos metodológicos propios
de la aplicación de la inferencia estadística a los datos económicos. Son
de particular relevancia para esta línea: (1) las técnicas econométricas noparamétricas y su aplicación a áreas importantes de la ciencia económica;
(2) los métodos analíticos propios de la econometría espacial; y (3) las
técnicas lineales y no lineales propias del análisis de series temporales
econométricos y estadísticos.
Códigos JEL: C1, C22,C23, C24, C29,C31,C32,C33,C38,C4
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 10
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. Arielle Beyaert- 3 sexenios
(Universidad de Murcia)

de

investigación

(2008)

2. Mariano Matilla- 1 sexenio de investigación (2006) (UNED)
3. Manuel Ruiz- 2 sexenios de investigación (2011) (Universidad
de Murcia)
Número total de tesis doctorales dirigidas por los tres profesores
seleccionados en los últimos 5 años (se indica debajo de cada tesis,
cuando procede, la mejor publicación extraída de aquella):
1. Tesis doctoral de Maribel González Martínez. “Contrastes de
raíz unitaria, cambio estructural y no linealidad. Aplicaciones a
la convergencia europea”. Dirigida por Arielle Beyaert en
Universidad de Murcia, 2007.
Mejor Publicación:"Contrastes de raíz unitaria con cambio gradual y
convergencia de tipos de interés en la UEM", Revista de Economía
Aplicada, nº 34, (Volumen XII), primavera, 2004
2. Tesis de doctoral de Jose M. Rodríguez “Entropías Topológica
y de Permutación. Aplicación a la Dinámica Económica”.
Dirigida por Manuel Ruiz.
Mejor Publicación: “A Symbolic Test for Testing Independence
Between Time Series” en Journal of Time Series Analysis, 31, 2,
2010, 86-97. De Jose M. Rodriguez, Manuel Ruiz y Mariano Matilla.
José Miguel Rodríguez Gómez.
3. Tesis doctoral de R. Pinilla . “Micro-simulación del potencial de
vida (QLP) y evaluación de las políticas públicas”. 2010.
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Dirigida por Mariano Matilla.
Mejor Publicación: “Evaluación de programas de Gasto Público
mediante micro-simulación del potencial de calidad de vida (QLP)”,
Presupuesto y Gasto Público, 55, 31-47.
4. Tesis doctoral de Marcos Herrara Gómez. “Causalidad:
aportes a la econometría espacial”. Dirigida por Manuel Ruiz
en Universidad Politécnica de Cartagena 2011.
- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título del proyecto: “The EU in the new complex geography
of economic systems: models, tools and policy evaluation”.
Entidad financiadora: Council of the European Union (COST
projects: European cooperation in Science and Technology an intergovernmental European framework for international
co-operation between nationally funded research activities)
Entidades participantes: UPCT, U. de Murcia, UNED,
University of Urbino, University of Napoles,
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2015
Cuantía de la subvención: 400.000€
Investigador responsable: Pascuale Mandatote (University of
Napoles).
Número de investigadores participantes: Total 49; Mariano
Matilla (UNED), Manuel Ruiz Gómez (UMU), Pilar Martínez
García (UMU) y 46 investigadores más.

2. Título del proyecto: Factores determinantes de la innovación
y la localización industrial de las empresas españolas: un
análisis de ámbito regional aplicando técnicas de estadística
y econometría espacial. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades
Cartagena

participantes:

Universidad

Politécnica

de

Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández
(UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando
A. López Hernández, Andrés Artal, Mari Luz Maté.
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VII.

Teoría de Juegos

- Descripción:
Esta línea de investigación está constituida por un conjunto aplicaciones
de la teoría de juegos a diversos entornos de índole económica y
empresarial. En particular, se abordan problemas referentes al diseño de
incentivos bajo información asimétrica, la agregación de información, los
juegos asociados a los problemas de Investigación Operativa (Operation
Research Games, ORG), etc. Una parte de la investigación está dedicada
a comprender ciertos patrones de comportamiento de los agentes
económicos (jugadores) a través de experimentos de laboratorio.
Códigos JEL: C7; C9; D63; D7; D8, I28
- Equipo investigador asociado:
Número total de doctores adheridos como primera línea de
investigación: 6
Tres profesores seleccionados (entre paréntesis se indica el año de
concesión del último sexenio de la actividad investigadora):
1. Francisco Candel- 1
(Universidad de Murcia)

sexenio

de

investigación

(2006)

2. Ana Meca- 2 sexenios de investigación (2010) (Universidad
Miguel Hernández); participa en otro programa de doctorado,
pero no como avalista.
3. Marc Vorsatz (UNED)
Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (se
indica debajo de cada tesis, cuando procede, la mejor publicación
extraída de aquella):
1. Tesis
doctoral
de
Luis
Guardiola
Alcalá.
2007.
“Contribuciones a la teoría de juegos de inventario”. Dirigida
por Ana Meca y Justo Puerto Albándoz.
Mejor publicación derivada en. “Cooperation and Profit Allocation in
Distribution Chains” en Decision Support System 44, 17-27. L.A.
Guardiola, A. Meca y J.B. Timmer. JCR 5-year impact 2.568
2. Tesis doctoral de Julia Sancho Rodríguez . 2009.
“Contribuciones al análisis de mercados basados en sistemas
de subastas. El paradigma del mercado eléctrico”. Dirigida por
Ana Meca y Joaquín Sánchez Soriano.
Mejor Publicación: “Strategic Bidding in Continuous Electricity
Auctions: An Application to the Spanish Electricity Market”, Annals
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of Operation Research 158, 229-241. J. Sancho, A. Meca, J.C.
Ferrando y J. Aparicio. JCR 2010 0.675
- Referencia completa de los principales Proyectos de Investigación
activos que soportan la línea:
1.

*Título del proyecto: “Democracia y Sistemas de Incentivos en
Instituciones Político Económicas”. ECO 2010-1624.
Entidad
Financiadora:
Competitividad.

Ministerio

de

Economía

y

Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universidad
de Zaragoza, Universidad de Málaga, National University of
Ireland (Galway).
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 27.830 €
Investigador responsable: Francisco Candel Sánchez (U. de
Murcia)
Investigadores participantes: Total 6; Francisco Candel
Sánchez (U. de Murcia), Juan Cristóbal Campoy Miñarro (U.
de Murcia), Juan Carlos Negrete Mediavilla (U. de Murcia),
Albert Burgos Hernández (U. de Murcia), Juan Perote Peña
(U. Zaragoza), Ascensión Andina Díaz (U. Málaga), Ashley J.
Piggins (U. Galway).
2. Título del proyecto: “Avances en modelos de decisión
estratégica y sus aplicaciones socio-económicas”. MTM201123205.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades Participantes: Universidad Miguel Hernández.
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2014.
Cuantía de la subvención: 31.000 €.
Investigador responsable: Ana Meca Martínez (Universidad
Miguel Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Ana Meca Martínez,
Joaquín Sánchez Soriano, Natividad LLorca, Carlos Gutierrez.
3. Título del proyecto: “Comportamiento individual en grupos
y mercados: una evaluación experimental”. ECO2009-07530.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Fundación de Estudios de Economía
Aplicada, UNED,
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Universiteit Maastricht - Holanda, Universität Innsbruck Austria,
Instituto Superior de Economia e Gestão – Portugal.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 39.100 €
Investigador responsable: Marc Vorsatz (UNED)
Investigadores participantes: Total 6; Marc Vorsatz, Brindusa
Anghel, María Fernanda Viecens, Markus Walzl, Ronald
Peeters, Joana Pais.
 Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas del
personal investigador que participa en el programa en los últimos 5
años. Se listan 25 artículos publicados en revistas indexadas en el
JCR del área de “Economics” , con indicación de su título, nombre
de la revista y factor de impacto:
1. “Rent Seeking and Rent Dissipation: A Neutrality Result”, José Alcalde
y M. Dahm. Journal of Public Economics 94, 1-7. 2010. JCR 2010 1.732
2. “On Approval and Disapproval: Theory and Experiments”. Marc Vorsatz
y R. López Pérez. Journal of Economic Psychology 31, 527-541. 2010.
JCR 2010 1.358
3. “Enjoy the Silence: An Experiment of Truth Telling”. Marc Vorstaz y
Santiago Sánchez Pagés. Experimental Economics 12.220-241. 2009.
JCR 2010 1.868
4. “Price Manipulation in an Experimental Asset Market”,. Marc Vorsatz y
H. Veiga. European Economic Review 53, 327-342. 2009 JCR 2010 1.162
5. “Selectivity in a Hierachical Social Systems”, José Antonio García
Martínez. Journal of Economic Theory, 145, 2471-2483. 2010. JCR 2010
1.112
6. “Production Inventory Games: A New Class of Totally Balanced
Combinatorial Optimization Games”. Ana Meca, L.A. Guardiola y J.
Puerto. Games and Economic Behavior 65, 205-219. 2009. JCR 2010
1.017
7. “American GARCH Employee Stock Option Valuation”, A. León y A.
Vaello. JCR 2010 2.731. Journal of Banking and Finance, 33, 11291143.2009. JCR 2010 2.731
8. “Parametric Properties of Semi Non-Parametric Distribution, with
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Application to Option Valuation”, A. León, J. Mencía y E. Sentana. Journal
of Business and Economic Statistics, 27,2, 176-192. 2009. JCR 2010
1.693.
9. “The Relationship Between Risk and Expected Return in Europe”. A.
Léon, J. Nave y G. Rubio. Journal of Banking and Finance, 31, 495-512.
2007. JCR 2010 2.731.
10. “Term-Structure and Estimated Policy Rules in the Eurozone”, Ramón
María-Dolores y Jesús Vázquez. Spanish Economic Review, 10,4, 251277, 2008. JCR 2010 1.143.
11. “The New Keynesian Monetary Model: Does it Show the Comovement
Between GDP and Inflation in the US?. Ramón María-Dolores y Jesús
Vázquez. Journal of Economic Dynamics and Control, 32, 5, 1466-1488,
2008. JCR 2010 1.117
12. “Introducing the EURO-STING: Short Term Indicator of Euro Area
Growth”. Camacho, M., y Pérez Quirós, G. 2010. Journal of Applied
Econometrics 25: 663-694, 2010. JCR 2010 1.341
13.“High-growth Recoveries, Inventories and the Great Moderation”.
Camacho, M., Pérez Quirós, G., y Rodríguez Mendizabal, H. Journal of
Economic Dynamics and Control 35: 1322-1339, 2011. JCR 2010 1.117
14.“A Unified Theory of Structural Change”. Maria Dolores Guilló, Fidel
Pérez Sebastián. Journal of Economic Dynamics and Control, 35, 9, 13931404. 2011. JCR 2010 1.117
15.“Business Services Outsourcing by Manufacturing Firms”. F. Merino.
Industrial and Corporate Change, 16,6, 1147-1173 2007. JCR 2010 1.235.
16.”Artistic Markets and Intellectual Property: A Professional Career
Approach” Francisco Alcalá y Miguel González Maestre. Journal of
Economics and Management Strategy, in press 2012. JCR 2010 1.123
17. “Was There an Urban Height Penalty in Spain, 1840-1913?”, José
Miguel Martínez-Carrión y Javier Moreno-Lázaro. Economics and Human
Biology, 5, 1, pp.144-164. 2007. JCR 2010 2.438
18. “Are Tax Subsidies for Private Medical Insurance Self-financing?
Evidence from a Microsimulation Model”. Ángel López. Journal of Health
Economics, 27, 1285-1298. 2008. JCR 2010 2.234
19. “The Trade-off Between Formal and Informal Care in Spain”. Sergi
Jiménez y Cristina Vilaplana. The European Journal of Health Economics:
DOI:10.1007/s10198-011-0317-z 2008. JCR 2010 1.755.
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20. “Growing Richer, Growing Taller: Explaining Change in the Distribution
of Child Height during Vietnam’s Economic Boom”. Owen O’Donnell,
Ángel López Nicolas y Eddy van Doorslaer. Journal of Development
Economics, 88, 45-58. 2009. JCR 2010 1.747.
21.“The Relationship Between Height and Economic Development in
Spain, 1850-1958”, Ramón María-Dolores y José Miguel Martínez Carrión.
Economics and Human Biology, 9, 1, 30-44, 2011. JCR 2010 2.438
22. “The Predictive Validity of Prospect Theory Versus Expected Utility in
Health State Measurement”. Abellán-Perpiñán JM, Bleichrodt, H, Pinto JL
(2009). Journal of Health Economics 28(6), 1039-1047. JCR 2010 2.234
23. “Lowering the ‘floor’ of the SF-6D Scoring Algorithm Using a Lottery
Equivalent Method”. Abellán-Perpiñán JM, Sánchez FI, Martínez JE,
Méndez I. Health Economics. Article first published online: 4 Oct 2011.
DOI: 10.1002/hec.1792 JCR 2010 1.946
24. “A non-parametric independence test using permutation entropy”.
Mariano Matilla y Manuel Ruiz. Journal of Econometrics, 144 (1), (2008),
pp 139--155. JCR 2010 1.815.
25. “Nonlinear dynamics in energy futures”. Matilla-García, Mariano. The
Energy Journal, Vol. 28, No. 3: 7-30, July 2007. JCR 2010 1.402
 Datos relativos a un total de 10 tesis dirigidas por los profesores del
programa, señalando la referencia completa de la mejor
contribución científica derivada de cada una de las 10 tesis.

1. “Contribuciones al análisis de mercados basados en sistemas de
subastas. El paradigma del mercado eléctrico” Tesis Doctoral de Julia
Sancho Rodríguez. Universidad Miguel Hernández. 2009. Dirigida por
Joaquín Sánchez Soriano y Ana Meca.
Decision Support Systems 44, 765-784, 2008. “Design and
Implementation of a Decision Support System for Competitive Electricity
Markets”. J. Sancho, J. Sánchez Soriano, J.A. Chazarra y J. Aparicio. JCR
2010 2.135
2. “Contribuciones a la teoría de juegos de inventario”. Tesis Doctoral de
Luis Guardiola Alcalá. 2007. Universidad Miguel Hernández. Dirigida por
Justo Puerto Albándoz y Ana Meca.
Decision Support System 44, 17- 27, 2008. “Cooperation and Profit
Allocation in Distribution Chains” en. L.A. Guardiola, A. Meca y J.B.
Timmer. JCR 2010 2.135
3. “Estudio del Comportamiento de la Volatilidad del Tipo de Interés a
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Corto Plazo”. Tesis de Francis Benito. Universidad de Alicante 2007.
Dirigida por Ángel León.
Journal of Empirical Finance, 14, 756-782, 2007. “Modelling the Euro
Overnight Rate” en de Francis Benito, Ángel León y J. Nave. JCR 2010
0.807
4. “Three Essays on Executive Stock Options”. Universidad del País
Vasco, 2009. Tesis doctoral de Antonio Vaello. Dirigida por Angel León.
Journal of Banking and Finance, 33, 1129-1143 “American GARCH
employee stock option valuation”, de Ángel León y Antoni Vaello. JCR
2010 2.731
5. “Essays on Exchange Rates and Inflation in Latin American countries”.
Universidad de Murcia 2009. Tesis doctoral de Fernando Edgar Torrejón
Flores. Dirigida por José García Solanes.
International Review of Economics and Finance, 19,4, 36-45.
“Devaluation and Pass-Through in Indebted and Risky Economies” en
JCR 2010 0.809
6. “Essays on nonlinear time series models”. Universidad de Alicante
2008. Tesis de Silvestro di Sanzo. Dirigida por Máximo Camacho Alonso y
Gabriel Pérez Quirós.
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 2011, vol. 15: Artículo 2.
"Unemployment and hysteresis: a nonlinear unobserved components
approach” JCR 2010 0.765
7. “Essays on Macroeconomic Time Series and Finance”. Universidad de
Alicante 2010. Tesis de Marcos dal Bianco. Dirigida por Máximo Camacho
Alonso y Gabriel Pérez Quirós.
Journal of International Money and Finance (2012, vol. 31: 377-396).
“Short-Run forecasting of the euro-dollar exchange rate with economic
fundamentals" JCR 2010 0.836
8. “Health, Informal Carte and Labour Market Outcomes in Europe”
Universitat Pompeu Fabra 2009. Tesis doctoral de Pilar García Gómez
Director. Ángel López Nicolás.
Journal of Health Economics, 30, 200-213, 2011 “Institutions, Elath stocks
and labour outcomes across Europe”,. JCR 2010 2.234
9. “Entropías Topológica y de Permutación. Aplicación a la Dinámica
Económica”. Tesis de doctoral de Jose M. Rodríguez. Dirigida por Manuel
Ruiz.
Journal of Time Series Analysis, 31, 2, 2010, 86-97. “A Symbolic Test for
Testing Independence Between Time Series”, Jose M. Rodriguez, Manuel
Ruiz y Mariano Matilla. José Miguel Rodríguez Gómez JCR 2010 0.678
10. “Essays on Real and Stock Options”, Universidad Miguel Hernández
2010. Tesis doctoral de Julio Carmona. Dirigida por Angel León y Juan
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Pablo Juárez.
Journal of Economic Dynamics Control, 35, 97-114, 2011 “Pricing
Executive Stock Options under Employment Shocks”. Julio Carmona,
Ángel León y A. Vaello. JCR 2010 1.117
 Participación de expertos internacionales en el Programa de
Doctorado.
Tal y como se hizo constar en el apartado 5.1. de esta memoria, se han
recabado numerosas adhesiones por parte de expertos internacionales de
reconocido prestigio en cada una de las líneas del programa. Dichos
expertos (cuya relación completa se reflejó en dicho apartado) han
manifestado por escrito su voluntad de participar en el programa de forma
diversa, ya sea mediante la supervisión de los progresos de los
doctorandos, la selección de los mismos o, incluso, la codirección de sus
tesis doctorales. El conjunto de las cartas recopiladas se incluye en el pdf
anexo del apartado 6.1.b.

b) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
La información detallada de los equipos de investigación, así como las
cartas de adhesión de doctores extranjeros y de otras instituciones al
programa, se encuentran en un fichero en formato pdf que se adjunta.
6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección
de tesis
Los mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección
de tesis no son idénticos en las distintas universidades participantes. Se
proporciona por tanto a continuación la información referida a ese
cómputo para cada universidad por separado.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.4 y 12.9 del
Reglamento de Doctorado R.-42/2012 de la Universidad de Murcia, la
dirección y tutela de tesis será reconocida como parte de la dedicación
docente e investigadora del profesorado en los términos establecidos en
la normativa para la valoración de la actividad del profesorado de la
Universidad de Murcia (véase http://www.um.es/pdi/normas/Normativa
valoracion actividad profesorado.pdf)
La dirección de una tesis doctoral defendida en la Universidad de
Alicante se considerará equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2
créditos de investigación siempre que sus resultados hayan sido objeto al
menos de una publicación de la máxima puntuación o equivalente del
anexo de difusión de resultados de la actividad investigadora según
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ramas de conocimiento para el cálculo de la productividad investigadora.
Estos créditos docentes e investigadores, a distribuir entre los directores
de la Universidad de Alicante en caso de codirección, podrán tener efecto
a partir del curso académico siguiente previa solicitud del director de la
tesis doctoral. No se considerarán resultados objeto de la tesis doctoral
aquellos aceptados una vez transcurridos dos años desde su defensa
(enlace:
http://web.ua.es/es/vr-ordaca/documentos/secretariado-deprofesorado/computo-de-creditos-docentes-por-direccion-tesis.pdf).
En la UMH, la Normativa sobre Estudios de Doctorado establece
en su artículo 13.5 que “la labor de tutela del doctorando y de dirección de
tesis será reconocida por la universidad como parte de la dedicación
docente e investigadora del profesorado.” El enlace es el siguiente:
http://estudios.umh.es/files/2012/06/ACUERDO-NORMATIVA-DEESTUDIOS-DE-DOCTORADO-DE-LA-UMH.pdf.
En la UNED, el Consejo de Gobierno, celebrado en junio de 2011,
estableció los criterios a aplicar para el cómputo de las tareas de dirección
de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora, en los
siguientes términos:
Carga docente por dirección de Tesis doctorales ( ): Se propone
el valor de 0,1 por Tesis dirigida, es decir:

donde el sumatorio comprende las Tesis doctorales en dirección o
codirección por el profesor durante el curso y
es el número de
codirectores. Cada profesor podrá acumular hasta un máximo de 0,2
puntos por este concepto.
En caso de que las Tesis se realicen dentro de Programas de
Doctorado con Mención de Calidad (o mecanismo de reconocimiento
oficial de calidad o excelencia que se establezca), el coeficiente por cada
Tesis será de 0,15 y cada profesor podrá acumular hasta un máximo de
0,3 puntos por este concepto.
La tutorización de tesis doctorales se computará como un 0,25 del
cómputo correspondiente a la dirección (pendiente de aprobación por
Consejo de Gobierno de la UNED).
En la UPCT, actualmente, la dirección y tutela de tesis se
reconoce como parte de la dedicación docente del profesorado según la
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de Mayo de 2012
(http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/consejo_gobierno
/acuerdos.php)
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Apartado 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA
LOS DOCTORANDOS



Descripción de los medios materiales y servicios disponibles
(laboratorios y talleres, biblioteca, acceso a bases de datos,
conectividad, etc.):

Cada una de las universidades participantes dispone de recursos
materiales y de servicios propios que les permiten satisfacer las
demandas de los doctorandos. Al tratarse de un doctorado en economía,
las necesidades en medios materiales se centran en la disponibilidad de
espacios adecuados de trabajo, la existencia de infraestructuras
informáticas idóneas y actualizadas y la dotación suficiente y accesible de
bibliografía y fuentes estadísticas.
La situación de cada universidad respecto de estas necesidades se
describe a continuación.
En la Universidad de Murcia:
En la Facultad de Economía y Empresa (centro de impartición del
programa), se dispone de:
-

Numerosas aulas para la docencia, de distintos tamaños;
existen 20 aulas con capacidad, cada una de ellas, para
albergar a más de 100 alumnos, y 12 aulas para grupos
reducidos (de hasta 50 alumnos), todas ellas dotadas de
recursos multimedia y pizarra digital. Se cuenta asimismo con
varias salas de seminarios, con conexión wifi a internet y
pizarra digital en varios de ellos.

-

5 salas de ordenadores, de entre 29 y 42 puestos; el
alumnado puede usarlas previa reserva en las Secretarías
Virtuales de la Universidad.

-

Un laboratorio de idiomas, equipado con 25 puestos dotados
de equipo multimedia de altas prestaciones.

-

La Hemeroteca Científica de Economía y Empresa, en la que
se tiene acceso directo a todas las revistas y fuentes
estadísticas suscritas por la Universidad de Murcia.
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-

Una sala de ordenador adicional, de 12 puestos, situada en
la misma hemeroteca, con reserva posible de puesto a través
de las Secretarías Virtuales

-

Conexión wifi en todo el edificio, para el uso del cual basta
con disponer de una dirección de correo electrónico de la
UMU; los doctorandos de la UMU pueden por tanto hacer
uso de ello.

-

Aula Móvil de Informática, dotada de mas de veinte
ordenadores portátiles, que permite llevar a cabo acitividades
formativas, que requieren herramientas informáticas, fuera de
las salas de ordenadores de uso docente.

Además de los recursos propios de la Facultad, la Universidad de Murcia
también ofrece:
-

Aulas de ordenadores repartidas entre dos campus (Campus
de Espinardo, en el cual se localiza la Facultad de Economía
y Empresa, y Campus de la Merced, en la ciudad de Murcia)
con reserva por el mismo sistema que el anteriormente
descrito.

-

El Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), cuya Sección
de Cálculo Científico y Apoyo Estadístico puede ser de
utilidad para nuestros doctorandos.

-

El acceso a la Biblioteca General y a las hemerotecas de
otras especialidades; abarca una amplia gama de servicios
básicos y complementarios, presenciales y a distancia. La
Bilbioteca General de la UMU ha sido evaluada por la
ANECA y ha obtenido el certificado de calidad del Ministerio
de Educación. Son dignos de mencionar para nuestros
doctorandos:
o El acceso a las revistas en formato electrónico, o
(http://www.um.es/biblioteca/comunes/menu/index.ph
p?var=bib_digital), desde cualquier ordenador del
campus o habilitando el acceso remoto. Las bases de
datos a las que se puede acceder y que son de interés
para los doctorandos son EBSCO, ISI Web of
Knowledge, JSTOR, Oxford Journals, SAGE Premier,
Sciencedirect, SCOPUS, Springerlink, entre otras.
o El acceso, en el edificio central de la Biblioteca,
General situado al lado de la Facultad de Economía y
Empresa, a fondos bibliográficos y documentales,
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relacionados con la economía y disciplinas afines
(matemáticas y estadística, entre otras)
o El derecho a utilizar los Servicios Centrales de la
Biblioteca General; éstos incluyen los servicios de
Adquisiciones, de Préstamo Interbibliotecario y de
Información Bibliográfica
-

Posibilidad de usar el Campus Virtual, que representa hoy en
día una herramienta básica de comunicación entre
profesorado y alumnado, para el intercambio de todo tipo de
información académica (https://aulavirtual.um.es/portal)

-

Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a
la cual se puede además acceder a los servicios la UMU de
uso restringido al alumnado en general, y a los doctorandos
en particular.

En la Universidad de Alicante:
Los espacios están, en general, gestionados en forma centralizada
por la universidad. Existen numerosas aulas para docencia, muchas para
grupos reducidos (hasta unos 30) que son muy buenas para impartir
docencia en postgrado y doctorado y están disponibles por no usarse en
enseñanzas de grado, que requieren aulas de mayor capacidad. También
existen aulas de gran capacidad: desde 100 hasta 300 estudiantes. Todas
las aulas están equipadas con recursos multimedia (ordenadores,
proyectores en el techo, …) Existen asimismo aulas de ordenadores, con
capacidad para 20 usuarios (o el doble, compartiendo ordenador), así
como aulas de libre acceso con gran capacidad,. La red wifi (libre para los
estudiantes) está disponible en la práctica totalidad del campus (en
espacios cerrados y al aire libre), lo que hace que sean muchos los
estudiantes que aprovechan las mesas al aire libre de las cafeterías para
trabajar (individualmente o en grupo) al tiempo que disfrutan del buen
tiempo y un campus que resulta muy agradable. También hay disponibles
aulas móviles de ordenadores (portátiles), que permiten convertir un aula
normal en aula de ordenadores, cuando así lo requieran las necesidades
docentes. De todos modos, es habitual que los estudiantes dispongan de
su propio ordenador portátil. Existe una gran biblioteca general en la
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Universidad, con salas de consulta y salas de estudio y trabajo en grupo
(también con conexión wifi).
Al margen de estas infraestructuras generales, en la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, hay unas 10
aulas/seminarios del tamaño indicado (unos 30 puestos) y varias salas de
ordenadores. La Facultad también cuenta con una biblioteca/hemeroteca
a la que los estudiantes pueden acceder libremente. Los recursos
bibliográficos (revistas) están asimismo disponibles electrónicamente
desde cualquier punto del campus.
Los estudiantes matriculados en la Universidad de Alicante
disponen de una dirección de correo electrónico @ua.es y la herramienta
campus virtual permite el contacto permanente, tutorización, creación de
grupos de trabajo, disco virtual, acceso remoto a programas informáticos
(MatLab, R, SPSS, TexMaker, …)

En la Universidad Miguel Hernández de Elche:
En el I.U.I. Centro de Investigación Operativa (centro de impartición del
programa), se dispone de:
- Tres aulas para la docencia, de distintos tamaños; existen 2
aulas con capacidad, cada una de ellas, para albergar
alrededor de 90 alumnos, y 1 aula/seminario para grupos
reducidos (de hasta 40 alumnos), todas ellas dotadas de
recursos multimedia y pizarra digital, y conexión wifi a
internet.
- 1 sala de ordenadores, de entre 20 y 30 puestos; el
alumnado puede usarlas previa reserva en la conserjería del
centro.
- La Hemeroteca Científica del Centro, en la que se tiene
acceso directo a todas las revistas y fuentes estadísticas
suscritas por la Universidad Miguel Hernández.
- Conexión wifi en todo el edificio, para el uso del cual basta
con disponer de una dirección de correo electrónico de la
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UMH; los doctorandos de la UMH pueden por tanto hacer
uso de ello.
Además de los recursos propios de Centro de Investigación Operativa, la
Universidad Miguel Hernández también ofrece:
- Aulas de ordenadores repartidas entre dos campus (Campus
de Elche, en el cual se localiza el Centro de Investigación
Operativa, y Campus de Orihuela) con reserva por el mismo
sistema que el anteriormente descrito.
- Los Servicios Técnicos de Investigación (STI), cuya misión es
dar cobertura a la investigación en los campos de la Ciencia
y de la Ingeniería, pueden ser de gran utilidad para nuestros
doctorandos.
- El acceso a la Biblioteca General y a las hemerotecas de
otras especialidades; abarca una amplia gama de servicios
básicos y complementarios, presenciales y a distancia. Son
dignos de mencionar para nuestros doctorandos:
o El acceso a las revistas en formato electrónico, o
(http://biblioteca.umh.es/biblioteca_digital/),
desde
cualquier ordenador del campus o habilitando el
acceso remoto. Las bases de datos a las que se
puede acceder y que son de interés para los
doctorandos son EBSCO, ISI Web of Knowledge,
JSTOR,
Oxford
Journals,
SAGE
Premier,
Sciencedirect, SCOPUS, Springerlink, entre otras.
o El derecho a utilizar los Servicios Centrales de la
Biblioteca General; éstos incluyen los servicios de
Adquisiciones, de Préstamo Inter-bibliotecario y de
Información Bibliográfica
- Posibilidad de usar el Campus Virtual, que representa hoy en
día una herramienta básica de comunicación entre
profesorado y alumnado, para el intercambio de todo tipo de
información académica (http://innovacion.umh.es/goumh/)
- Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a
la cual se puede además acceder a los servicios la UMH de
uso restringido al alumnado en general, y a los doctorandos
en particular.

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
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La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje,
la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a
disposición de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a
través de la web como de forma presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus
Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en
toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias
bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio
web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados
recursos y servicios para el aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia
Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de
Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras
cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades
y satisfacción de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la
búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio
especializado en información y orientación académica y profesional que la
UNED ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus
estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en
sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece orientación:
- Académica: Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda
en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e información
sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro
universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e
Innovación que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la
enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
Para ello, sus funciones están encaminadas a la:
 Formación del profesorado.
 Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad
docente.
 Investigación institucional
 Promoción de actividades de innovación e investigación
educativa

97

La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente
funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de
Investigación y Doctorado, tiene como misión fundamental canalizar las
iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas
de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades implicadas en
materia de doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia
de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo
docente como al doctorando.
En la Universidad Politécnica de Cartagena:
Si bien el programa de doctorado interuniversitario DEcIDE queda
adscrito a la Escuela de Doctorado de la UPCT, se prevé que las
actividades de tutoría, supervisión, seminarios y estudio se realicen en la
Facultad de Ciencias de la Empresa.
La Facultad de Ciencias de la Empresa cambió durante el curso
2009/2010 su emplazamiento anterior en el Campus de Alfonso XIII por
una nueva sede situada ahora en el antiguo Cuartel de Instrucción de
Marinería (CIM) de la ciudad de Cartagena, instalaciones que acogen ya
desde 2009/2010 las dependencias del centro en su totalidad. El edificio
de la nueva Facultad de CC. de la Empresa está dotado con las más
novedosas tecnologías de la información y comunicación (TICs),
incluyendo sistemas de gestión eficiente de la energía, lo que lo convierte
en una instalación docente medioambientalmente sostenible. Asimismo, el
edificio cuenta con todas aquellas infraestructuras necesarias para el
desarrollo de actividades docentes e investigadoras.
La Facultad de Ciencias de la Empresa dispone de los siguientes
espacios:
Espacios asignados a los Departamentos
Departamento de Ciencias Jurídicas
14 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
1 Aula de I+D equipada con 4 puestos (30 m2)
Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos
12 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (30 m2)
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1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (30 m2)
Departamento de Economía:
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Departamento de Economía de la Empresa
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
18 Despachos de profesores
1 Sala de reuniones (30 m2)
1 Despacho de administración (45 m2)
1 Aula de I+D equipada con 6 puestos (45 m2)
Otros espacios situados de la Facultad
Aulas de informática
4 Aulas de informática equipadas con 50 puestos, gestionadas por
un técnico de la propia Facultad.
Aulas de teoría y prácticas
18 Aulas de teoría, con capacidad para 50 alumno/as/as, con
dotación multimedia (cañón, PC y pizarra digital).
8 Aulas de prácticas y trabajo, con capacidad para 40
alumno/as/as, dotadas de ordenador personal y dispositivos
multimedia, así como de mobiliario móvil adecuado para el trabajo
en equipo.
Laboratorio Audiovisual
1 Laboratorio audiovisual con capacidad para 300 personas,
dotado de video, DVD, PC y proyector.
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Aulas de Seminarios
2 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte.
5 Aulas de seminario con capacidad para 50-70 personas en el
Edificio Histórico.
Profesores visitantes
4 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Norte
Otros espacios adscritos a actividades de la Facultad
Departamentos y dirección
Área de dirección: espacios de representación institucional
1 Despacho del Decano de la Facultad de 30 m2, con archivo
adjunto de las mismas dimensiones (30 m2)
Sala de juntas de 60 m2
4 Despachos de 17 m2 para Vicedecanos (68 m2)
1 Despacho para la Secretaría de la Facultad (20 m2)
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la
planta tercera del Edificio Histórico.
Área de dirección: dependencias administrativas
Decano o Director: 1 despacho de 30 m2
Secretaría: 1 despacho de 45 m2
Almacén dirección: 2 despachos
La distribución de espacios descrita se encuentra ubicada en la planta
primera del Edificio Norte.
Profesorado y alumnado
Área de profesores
3 Salas de profesores sitas en el edificio histórico.
Biblioteca y sala de estudio
La biblioteca y sala de estudio cuentan con 600 m2 y un anexo
donde se localiza el servicio de reprografía.
Delegación de alumno/as/as
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3 Despachos sitos en la planta primera del Edificio Histórico
Además de los recursos citados, la Universidad Politécnica de
Cartagena también ofrece:
El Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT
http://www.upct.es/~sait/), cuya Sección de Cálculo Científico y Apoyo
Estadístico puede ser de utilidad para nuestros doctorandos.
El acceso al Servicio de Documentación, que abarca una amplia
gama de servicios básicos y complementarios, presenciales y a distancia,
entre ellos los de biblioteca presencial y electrónica,
-

Son dignos de mencionar para nuestros doctorandos:

* El acceso a las revistas en formato electrónico, o cualquier
ordenador del campus o habilitando el acceso remoto. Las bases de
datos a las que se puede acceder y que son de interés para los
doctorandos son, entre otras,
* ISI Current Contents (Base de datos)
* MCB (Revistas-e)
* Dissertations & Theses (Bases de datos)
* Business Source Premier(Base de datos)
* ISI Web of Science (Base de datos)
* ELSEVIER (Revistas-e).
* SCOPUS (Base de datos)
* El acceso, en la Facultad Ciencias de la Empresa, a fondos
bibliográficos y documentales, relacionados con la economía y
disciplinas afines
* El derecho a utilizar los Servicios Adquisiciones, de Préstamo
Interbibliotecario y de Información Bibliográfica
* Posibilidad de usar Aula Virtual, que representa hoy en día una
herramienta básica de comunicación entre profesorado y
alumnado, para el intercambio de todo tipo de información
académica (http://moodle.upct.es/)
* Disponibilidad de una cuenta de correo electrónico, gracias a la
cual se puede además acceder a los servicios de la UPCT de uso
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restringido al alumnado en general, y a los doctorandos en
particular.
Finalmente, conviene indicar que todas las universidades participantes
disponen de la infraestructura necesaria para realizar seminarios y cursos
en modalidad de video-conferencias.


Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo
a los doctorandos en su formación:

El Programa de Doctorado Interuniversitario cuenta con el apoyo de
los proyectos de investigación competitivos en los que participan los
doctores del Programa, bien como investigador participante o como
Investigador Principal. Los proyectos activos en el momento actual
(numerados de forma correlativa y sin distinguir por líneas de
investigación) son los siguientes (se indica sólo el título, entidad
financiadora, cuantía e investigadores participantes; la información
completa de cada proyecto puede consultarse en el pdf anexo al apartado
6.1.b)):
1. Título del proyecto: “Democracia y Sistemas de Incentivos en
Instituciones Político Económicas”. ECO 2010-1624.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuantía de la subvención: 27.830 €
Investigador responsable: Francisco Candel Sánchez (U. de
Murcia).
Investigadores participantes: Total 6; Francisco Candel Sánchez
(U. de Murcia), Juan Cristóbal Campoy Miñarro (U. de Murcia),
Juan Carlos Negrete Mediavilla (U. de Murcia), Albert Burgos
Hernández (U. de Murcia), Juan Perote Peña (U. Zaragoza),
Ascensión Andina Díaz (U. Málaga), Ashley J. Piggins (U. Galway).
2. Título del proyecto: “Avances en modelos de decisión estratégica y
sus aplicaciones socio-económicas”. MTM2011-23205.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 31.000 €.
Investigador responsable: Ana Meca Martínez (Universidad Miguel
Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Ana Meca Martínez, Joaquín
Sánchez Soriano, Natividad LLorca, Carlos Gutierrez.
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3. Título del proyecto: “Comportamiento individual en grupos y
mercados: una evaluación experimental”. ECO2009-07530.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 39.100 €
Investigador responsable: Marc Vorsatz (UNED)
Investigadores participantes: Total 6; Marc Vorsatz, Brindusa
Anghel, María Fernanda Viecens, Markus Walzl, Ronald Peeters,
Joana Pais.
4. Título del proyecto: “Modelos de decisión multiagente aplicados a la
gestión de recursos y a problemas socio-económicos”. MTM200806778-C02-01.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Importe: 55.539 €.
Investigador responsable: Joaquín Sánchez Soriano (Universidad
Miguel Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Joaquín Sánchez Soriano
Ana Meca, Natividad Llorca, Carlos Gutiérrez.
5. Título del proyecto: “Risk aversion, information, and entry: an
experimental study on networks”. PTDC/EGE-ECO/113403/2009.
Entidad financiadora: Portuguese Foundation of Science and
Technology
Cuantía de la subvención: 58.800 €
Investigador responsable: Joana Pais (UECE)
Investigadores participantes: Total 4; Joana Pais, Filomena Garcia,
Flip Klijn, Marc Vorsatz (UNED).
6. Título del proyecto: “Una aproximación Teórico-Experimental a la
toma de decisiones individuales y en redes”. SEJ-8065.
Entidad Financiadora: Junta de Andalucía.
Cuantía de la subvención: 51.750€
Investigador responsable: Ascensión Andina Díaz.
Investigadores participantes: Franceso Feri, José Antonio García
Martínez (Universidad Miguel Hernández), Francisca Jiménez
Jiménez, Miguel A. Meléndez Jiménez, José Manuel Ordóñez de
Haro y F. Javier Rodero Cosano.
7. Título del proyecto: “Modelización de la traslación de las
variaciones del tipo de cambio a los precios en economías
emergentes y en economías en transición hacia economías de
mercado”. 15183/PHCS/10.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
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Cuantía de la subvención: 19.250 €
Investigador responsable: Ramón María-Dolores Pedrero
(Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: José García Solanes (Universidad de
Murcia), Fernando Edgar Torrejón Flores (UCAM).
8. Título del proyecto: “Poder político y poder económico en la Murcia
de la primera mitad del Siglo XX”. HAR2009-11775.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 27.467 €
Investigador responsable: Miguel A. López-Morell (Universidad de
Murcia)
Investigadores participantes: Domingo Manzanares Martínez
(Universidad de Murcia), Mercedes Bernabé Pérez (Universidad de
Murcia), Ana Miquel Meseguer (Universidad de Murcia), Ángel
Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia) y Josep Maria Pons
Altés (Universitat Rovira i Virgili).
9. Título: “ESME: Evolución de las sociedades mercantiles en España
(1886-1936)”. 15147/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Cuantía de la subvención: 31.000 €
Universidades/instituciones participantes: Universidad de Murcia,
Universidad de Valencia, Yale University.
Investigador responsable: Susana Martínez Rodríguez
Investigadores participantes: Salvador Almenar Palau (Universidad
de Valencia), Timothy W. Guinnane (Yale University).
10. Título del proyecto: “El modelo monetario nuevo keynesiano:
propiedades dinámicas y la importancia de los datos en tiempo real
en la implementación de la política monetaria”.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 33.880 €
Investigador responsable: Jesús Vázquez (Universidad del País
Vasco, UPV/EHU)
Investigadores participantes: Ramón María-Dolores (Universidad
de Murcia), Steve Cassou (Kansas State University), Juan M.
Londoño (Federal Reserve Board).
11. Título del proyecto: “La minería y su contribución al desarrollo
económico y territorial de España (1700-2000)”. HAR 2010 2194 1
C03 01.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Cuantía de la subvención: 90.000 €
Investigador responsable: Antonio Escudero (Universidad de
Alicante)
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Investigadores participantes: Antonio Escudero, Ángel Pascual
Martínez (U. de Murcia) y 15 investigadores más.
12. Título: “Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones
en economía laboral y finanzas”. ECO2011–29751.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 129.046,50 €
Investigador responsable: Juan Mora López (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 2; Juan Mora López, Ángel León
Valle
13. Título: “Procesos de decisión e interacción en contextos socioeconómicos”. SEJ 2007-62656.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 1.104.367 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (Universitat
d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 41; Carmen Herrero Blanco,
José Alcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, Ignacio Jiménez
Raneda, y otros.
14. Título: “Grupo de investigación en Economía del Comportamiento
Estratégico”. PROMETEO/2009/068.
Entidad financiadora: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació
de la Comunidad Valenciana.
Cuantía de la subvención: 56.500 €
Investigador responsable: María Amparo Urbano Salvador
(Universitat de Valencia)
Investigadores participantes: Total 12; María Amparo Urbano
Salvador, José Ángel Silva Reus, y otros.
15. Título: “Grupo de estudios de paz y desarrollo”. VIGROB-149.
Entidad financiadora: Universitat d’Alacant
Cuantía de la subvención: 1.678 €
Investigador responsable: María del Carmen Ródenas Calatayud
(Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 6; María del Carmen Ródenas
Calatayud, José Alcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, José
Ángel Silva Reus, y otros.
16. Título del proyecto: “Crecimiento y ciclos económicos: teoría,
aplicaciones e implicaciones de política económica”. ECO201019830.
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Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 44.649 €
Investigador responsable: Máximo Camacho Alonso (Universidad
de Murcia).
Número de investigadores participantes: Alfonso Rosa, Francisco
Martínez, Isabel Albaladejo, Fuensanta Morales, Andrés Romeu.
17. Título del proyecto: “Tourism industry as an engine for export-led
growth and social development: Analyzing its main characteristics
and future prospects for Mediterranean countries”.
Entidad financiadora: European Commission-FEMISE Research
Project FEM 35-04
Cuantía de la subvención: 40.000€
Investigadores responsables: Andrés Artal Tur (UPCT), Vicente
Pallardó López (UV).
Número de investigadores participantes: Andrés Artal Tur (UPCT) y
6 investigadores más.
18. Título del proyecto: “El impacto de las redes étnicas, institucionales
y empresariales sobre el comercio internacional e interregional”.
CYCIT 2011-27619.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología
Cuantía de la subvención: 33.000€
Investigador responsable: Francisco Requena Silvente (Universitat
de València)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 5
investigadores más.
19. Título del proyecto: “Estrategias de cooperación académica entre
Costa Rica y la Región de Murcia. Desarrollo innovador y
sostenible de capacidades para el gobierno de agro-negocios en
ambientes de economía social”. A/032048/10.
Entidad financiadora: Programa de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica entre España e Iberoamérica- Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID).
Cuantía de la subvención: 35.900€
Investigador responsable: Antonio Juan Briones Peñalver (UPCT)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 7
investigadores más.
20. Título del proyecto: “Análisis Dinámico de Problemas Económicos y
Medioambientales. Crecimiento Económico Sostenido y Miopía e
Incentivos Creíbles en Juegos Diferenciales”. ECO2011-24352.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
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Cuantía de la subvención: 37.500 Euros
Investigador responsable: Guiomar Martín Herrán (Universidad de
Valladolid)
Investigadores participantes: Francisco Cabo, Ana García, María
Pilar Martínez García (Universidad de Murcia), Elena Ecudero.
21. Título: “Long-Run Economic Perspectives of an Ageing Society”.
SSH-2007-3.1.01- 217275.
Entidad financiadora: Unión Europea
Cuantía: 198.108,35 €
Investigador responsable: Holger Strulik (Københavns Universitet)
Investigadores participantes: Total 10; Holger Strulik, María Dolores
Guilló, y otros.
22. Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la
localización industrial de las empresas españolas: un análisis de
ámbito regional aplicando técnicas de estadística y econometría
espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A.
López Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz
Maté (UPCT).
23. Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el
crecimiento, la competencia y el comercio internacional”.
ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de
Murcia).
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre,
Ana María Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez
López-Pardina, Pedro Jesús Hernández Martínez.
24. Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento, competencia,
capital humano y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad de
Murcia)
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre,
Ana María Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez
López-Pardina, Pedro Jesús Hernández Martínez.
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25. Título del contrato/proyecto: “La especialización internacional en la
dimensión calidad: una aproximación basada en los valores
unitarios exportados.”
Entidad financiadora: Ivie-Fundación BBVA
Importe del proyecto: 6.000 €.
Investigador responsable: Francisco Alcalá Agulló
Número de investigadores participantes: Pilar Chorén y Marta
Solaz.
26. Título del proyecto: “Productividad, innovación y localización
empresarial: aplicaciones con microdatos de panel”. ECO201018947.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 85.500 €
Investigador responsable: José Carlos Fariñas García (UCM)
Investigadores participantes: José Carlos Fariñas García (UCM),
Ana Martín Marcos (UNED), Fernando Merino de Lucas (U. de
Murcia) y 11 investigadores más.
27. Título del proyecto: “Eliminación de inconsistencias en la obtención
de preferencias para su aplicación en la evaluación económica de
la sanidad”. ECO2010-22041-C02-02.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 36.300 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de
Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán,
Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando
Ignacio Sánchez Martínez.
28. Título del proyecto: “El efecto de la experiencia en la evaluación
económica de la sanidad”. 15375/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 22.600 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de
Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán,
Silvia Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando
Ignacio Sánchez Martínez.
29. Título: “Alternativas fiscales para el mercado de tabaco en España.
Alineando la política impositiva con los objetivos de salud pública”.
08646/PHCS/08.
Importe: 19.700 €
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Investigador Principal: Ángel López Nicolás (UPCT).
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Número de investigadores: Total 4; Ángel López Nicolás, José
María Ramos Parreño, Lourdes Badillo Amador, Belén Cobacho
Tornel.
30. Título del proyecto: “Salud, conductas individuales y fiscalidad”.
ECO2008-06395-C0504.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Cuantía de la subvención: 43.560 €
Investigador principal: Ángel López Nicolás (UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 7; Ángel López
Nicolás (UPCT), José María Ramos Parreño (UPCT), Lourdes
Badillo Amador (UPCT), Pilar García Gómez (Erasmus Univerity
Rotterdam), Pedro Jesús Hernández Martínez (Universidad de
Murcia), Andrew Jones, Owen O'Donnel (University of York).
31. Título del proyecto: “Los determinantes culturales del rendimiento
educativo”
Entidad financiadora: Fundación Ramón Areces
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: diciembre 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 36.000 €
Investigador responsable: Ildefonso Méndez Martínez
Investigadores participantes: Ildefonso Méndez Martínez, Israel
Sancho Portero.
32. Título del proyecto: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar
biológico en España, siglos XVIII-XX”. HAR2010-20684-C02-02.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Cuantía de la subvención: 29.600 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión (U. de Murcia)
Número de investigadores participantes: Total 5; Jose Miguel
Martínez-Carrión, Universidad de Murcia), Javier Moreno-Lázaro
(Universidad de Valladolid), Pedro María Pérez-Castroviejo
(Universidad del País Vasco)
Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia),
Javier Puche-Gil (Universidad de Zaragoza).
33. Título del proyecto: “Trayectorias de la Viticultura Española 19502010. Mercados, Empresas e Internacionalización”.
11992/PHCS/09.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 19.075 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión
Número de investigadores participantes: Total 3; Jose Miguel
Martínez-Carrión, (Universidad de Murcia), Josep Maria RamonMuñoz (Universidad de Murcia), Francisco J. Medina-Albaladejo
(Universitat Autònoma de Barcelona).
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34. Título del proyecto: “El turismo y las ciencias renovables: un
análisis de corto y largo plazo”. 11998/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Cuantía de la subvención: 28.700 €
Investigador responsable: Andrés Romeu Santana (U. de Murcia).
Número de investigadores participantes: Total 4; Máximo
Camacho, Isabel Albaladejo, Pilar Martínez, Andrés Romeu.
35. Título: “Políticas Públicas, Psicología y Economía: Aplicación a
Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente”. SEJ 04992
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Cuantía de la Subvención: 243.939,68 €
Investigador responsable: Paula González Rodríguez (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; Paula González Rodríguez
(UPO), José Mª Abellán Perpiñán (U. de Murcia), Francisco J.
André (UPO), Raúl Brey (UPO); Jorge Eduardo Martínez Pérez (U.
de Murcia), Nicolás Porteiro (UPO), José Luis Pinto (UPO), Laura
Riesgo (UPO), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (U. de Murcia).
36. Título: “La sostenibilidad del gasto sanitario en España”
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas
Cuantía de la Subvención: 24.000 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (U. de Alicante)
Investigadores participantes: Total 5; Carmen Herrero Blanco (U.
de Alicante), José Mª Abellán Perpiñán, Jorge Eduardo Martínez
Pérez, Ildefonso Méndez Martínez, Fernando Ignacio Sánchez
Martínez.
37. Título: “Análisis de Economía Pública: Economía de la Salud
Economía del Medio Ambiente”. P07-SEJ-02936.
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Cuantía de la Subvención: 185.000 €
Investigador responsable: José Luis Pinto (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; José Luis Pinto (UPO), José
Mª Abellán Perpiñán (U. de Murcia), Francisco J. André (UPO),
Raúl Brey (UPO), Jorge Eduardo Martínez Pérez (U. de Murcia),
Nicolás Porteiro (UPO), Laura Riesgo (UPO), Fernando Ignacio
Sánchez Martínez (U. de Murcia), Paula González Rodríguez
(UPO).
38. Título del proyecto: “The EU in the new complex geography of
economic systems: models, tools and policy evaluation”.
Entidad financiadora: Council of the European Union (COST
projects: European cooperation in Science and Technology - an
intergovernmental European framework for international co-
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operation between nationally funded research activities)
Cuantía de la subvención: 400.000€
Investigador responsable: Pascuale Mandatote (University of
Napoles).
Número de investigadores participantes: Total 49; Mariano Matilla
(UNED), Manuel Ruiz Gómez (UMU), Pilar Martínez García (UMU)
y 46 investigadores más.
39. Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la
localización industrial de las empresas españolas: un análisis de
ámbito regional aplicando técnicas de estadística y econometría
espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A.
López Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz
Maté (UPCT).
40. Título del proyecto: “Casualidad, outliers y no linealidad en modelos
espacio-temporales”, EC02009-10534/ECON.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía de la subvención: 81.000 €
Investigador responsable: Jesús Mur Lacambra (Universidad de
Zaragoza).
Número de investigadores participantes: Fernando A López
Hernández (UPCT) y 6 investigadores más.
41. Título del proyecto: “Anillos de grupo, acciones parciales, códigos
correctores y dinámica simbólica.
Entidad financiadora: MICINN MTM2009-07373
Cuantía de la subvención: 93.170 €
Investigador responsable: Ángel Del Río Mateos
Número de investigadores participantes: Manuel Ruiz Marín
(UPCT) y 5 investigadores más.

Al margen de los proyectos ya concedidos, hay que hacer constar
que, en el momento de redactar esta memoria, varios doctores
participantes en el programa aguardan el resultado de las evaluaciones
de las solicitudes cursadas a varias convocatorias de financiación
competitivas. Se trata, por ejemplo y entre otras, de las convocatorias del
Plan nacional I+D+i de la Secretaria de Estado de Investigación,
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Desarrollo e Innovacion (Ministerio de Economía y Competitividad,
Gobierno de España) o del Plan Valenciano de I+D+i.


Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje
dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación. La
previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las
mencionadas ayudas:

Los recursos para bolsas de viaje y ayudas a asistencia a congresos y
estancias en el extranjero podrán proceder de convenios, pero también de
los recursos propios de las universidades y de los grupos de investigación
así como de las convocatorias públicas destinadas a ese fin, tanto a nivel
internacional, como nacional ó autonómico. La intención es proporcionar
ayuda al mayor número posible de los doctorandos que estén evaluados
positivamente en las sucesivas fases del desarrollo de la tesis. La
Comisión Académica Interuniversitaria establecerá criterios para priorizar
el reparto de los fondos disponibles, que hará públicos con suficiente
antelación, y en todo caso al inicio de cada año natural.

Apartado 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

8.1. Sistema de Garantía de Calidad y Estimación de Valores
Cuantitativos

El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por el Real Decreto
861/2010) establece el marco general de regulación de los procesos de
verificación, seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse
las enseñanzas universitarias.
El Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado es el marco de referencia para la organización de
los estudios de doctorado. Esta normativa incorpora recomendaciones
que se refieren a la estructura y organización del doctorado,
competencias a adquirir por los doctorandos, a las condiciones de acceso
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y al desarrollo de la carrera investigadora en su etapa inicial, al
fundamental papel de la supervisión y tutela de la formación
investigadora, a la inserción de esta formación en un ambiente
investigador que incentive la comunicación y la creatividad, a la
internacionalización y a la movilización.
El Sistema de Garantía de Calidad descrito a continuación, cuyo
texto es extraído del documento elaborado por la Comisión de Calidad de
la UMU, que fue aprobado en Consejo de Gobierno de la UMU el XXXX y
abarca a la totalidad de los programas de doctorado que se implantan en
la misma, tiene en cuenta la normativa anteriormente citada así como el
protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales
de doctorado, y constituye una guía que facilite la implantación del
sistema de garantía de la calidad y la revisión y la mejora del programa de
doctorado mediante el análisis de los distintos resultados alcanzados.
1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS
DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la
Universidad de Murcia se fundamenta en la recogida de información sobre
los aspectos clave del desarrollo de dichos programas para proceder a un
análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones oportunas
dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte
de propuestas de mejora. Dicho análisis es la piedra angular del sistema y
es, por tanto, esencial que se refleje de forma conveniente en las
diferentes actas de la Comisión de Garantía de la Calidad del programa
(apartado 3). De esta manera, las actas evidenciarán el funcionamiento
de los programas de doctorado en todos sus ámbitos.
Los programas de doctorado se desarrollan de acuerdo a una
planificación previa atendiendo a la Memoria elaborada para su
verificación, los resultados de ese desarrollo conforman la información de
entrada que deberá analizar la Comisión de Garantía de Calidad de
acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior.
2. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO
Coordinador de calidad del programa de doctorado (CCD): El
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coordinador del programa de doctorado actuará como coordinador de
calidad del mismo. Es el responsable de que todas las actuaciones que se
indican en el sistema de garantía de calidad se lleven a cabo.
Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado
(CGCD): Actuará como tal la comisión académica del programa con la
posible participación de otros agentes implicados en el programa de
doctorado: profesorado, doctorandos, responsables académicos, personal
de apoyo y otros agente externos. La función de esta comisión será
analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el
sistema de garantía de calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las
propuestas de actuación que considere oportunas, llevando a cabo el
seguimiento de las mismas.
Caso de que el programa de doctorado esté adscrito a un Centro,
la CGCD informará de los resultados de los análisis realizados a la
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. En el caso en que el
programa esté adscrito a la Escuela Internacional de Doctorado, deberá
informar a la Dirección de la misma.
Universidad: Se compromete a tener actualizada la normativa
sobre presentación y lectura de tesis doctorales. También garantiza la
existencia de mecanismos de reconocimiento de la labor de autorización y
dirección de tesis así como la guía de buenas prácticas para la dirección
de tesis doctorales.
3. SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Para conocer la satisfacción, necesidades y expectativas, la
CGCD, elaborará un plan plurianual de recogida de opiniones, atendiendo
a qué grupos de interés consultar (doctorandos, personal académico,
egresados, etc.) qué información interesa obtener, en qué momento
(cuándo y periodicidad) y cómo hacerlo (encuestas, grupos focales, etc.).
Dicho plan debe ser aprobado y quedar constancia del mismo en un acta
de la comisión. (Para la elaboración del plan ver CUADRO I)
Los resultados de la satisfacción serán analizados por la propia
comisión dejando constancia en el acta correspondiente de los resultados
de dicho análisis.
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Cuadro I: Plan de recogida de opinión

Quién
¿A quién?
(Responsable
(Grupo de
de llevar a cabo
Interés)
la actividad)

¿Qué?
(Sobre que
preguntamos)

¿Cuándo?
(Fechas,
periodicidad…)

¿Cómo?
(Método:
encuesta,
grupo focal,
reunión
informal,
etc.)

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Los programas de doctorado contarán con una planificación de las
actividades formativas y su desarrollo temporal y duración incluyendo la
organización con los estudiantes matriculados a tiempo parcial. La CGCD
realizará un seguimiento trimestral del desarrollo del programa de
doctorado atendiendo a lo indicado en la Memoria de verificación sobre
procedimientos de control de las actividades formativas.
Así mismo la CGCD velará porque la guía de buenas prácticas
para la dirección de tesis doctorales diseñada a nivel de Universidad esté
particularizada para el programa de doctorado, si fuese el caso, y revisará
que se asigna tutor y director de tesis según lo previsto. La CGCD
también se asegurará de que se realiza el control del documento de
actividades de cada doctorado, se certifican sus datos y se valora el plan
de investigación y el documento de actividades de cada doctorando, para
ello se hará uso de la “ficha del doctorando”.
Habida cuenta del interés del programa en la participación de
expertos internacionales, se potenciará la participación de éstos en la
medida que los temas y condiciones económicas lo permitan. Se
recogerán evidencias de dicha participación que habrán de ser analizadas
por la CGCD.
5. PROGRAMAS DE MOVILIDAD
El programa de doctorado se preocupa de la movilidad de sus
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doctorandos para lo que establece relaciones y convenios con empresas
y otras entidades, de lo que el CCD informa a la CGCD para que analice
su conveniencia y establezca los criterios de participación y selección.
Asimismo, la CGCD se responsabilizará de que se informe
adecuadamente a los doctorandos, llevará a cabo la selección de los
doctorandos participantes y realizará el seguimiento y evaluación de la
actividad realizada por cada doctorando.
A tal efecto, la CGCD establecerá, y revisará la actualización del
programa de movilidad y los criterios de evaluación. Podrá delegar el
seguimiento en los directores de los doctorandos, quienes informarán de
los resultados obtenidos.
La CGCD, contemplando lo indicado en la Memoria, analizará
sistemáticamente los resultados de la movilidad y dejará constancia de
dicho análisis y de las conclusiones y propuestas de mejora en el acta
correspondiente.

7. SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA PRESENTADA A VERIFICACIÓN
La CGCD realizará el seguimiento de la Memoria presentada para
garantizar que los recursos humanos y materiales, planificación del
programa, etc., se llevan a cabo y se actualizan según lo indicado en
dicha Memoria.
En dicho seguimiento se ha de revisar, entre otros:
-

El perfil de ingreso recomendado (publicado en la memoria)
para comprobar que sigue siendo válido o proceder a su
actualización.

-

Que los equipos de investigación tengan proyectos de
investigación activos en temas relacionados con las líneas de
investigación del programa.

-

Que los recursos materiales explicitados en la memoria
siguen siendo adecuados y que se dispone de una previsión
de recursos externos

-

El número de contribuciones científicas del personal que
participa en el programa y tener actualizada la base de datos
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8. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (SOBRE EL PROGRAMA,
DESARROLLO Y RESULTADOS)
La CGCD asume un compromiso de transparencia y rendición de
cuentas a los agentes interesados en el programa de doctorado. Para ello
se compromete a dar información sobre el programa, el perfil de ingreso,
satisfacción de los colectivos, desarrollo del programa, resultados
obtenidos así como del análisis de los mismos y las propuestas de
mejora. Para ello utilizará la página web del programa y dará información
directa (reuniones o e-mail) a alumnos y profesores.
En sus reuniones trimestrales el CCD informará de la actualización
de la Web y de la comunicación mantenida con profesores y estudiantes a
la CGCD.
Además el CCD procurará que en la Web haya información
actualizada sobre matriculación, orientación a estudiantes de nuevo
ingreso, procedimientos de admisión y selección, complementos de
formación, etc.
9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC
La CGCD anualmente comprobará que se han llevado a cabo
todas las actuaciones previstas en el SGC y en la Memoria (Cuadro II) y
que, en consecuencia, se ha elaborado el correspondiente Plan de
Mejora, el cual puede estar configurado como tal plan o como la suma de
una serie de acciones puntuales que se hayan aprobado a lo largo del
curso.
En relación con lo anterior, en sus reuniones trimestrales, la CGCD
realizará un seguimiento de aquellas actividades incluidas en el Plan de
Mejora que se estén llevando a cabo para hacer una valoración de su
eficacia.
10. PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS
En el caso de programas de doctorado en los que participe más de
una universidad, se establecerá un convenio entre las mismas de forma
que se asegure que la Universidad responsable de la coordinación recibe
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información del resto sobre el seguimiento del desarrollo y el análisis de
los resultados.
Asimismo, la CGCD velará porque la información aportada sea
completa y actualizada en las páginas web de todas las universidades
participantes en el programa, así como que se vayan realizando los
análisis adecuados para el seguimiento del programa, memoria y sistema
de garantía en la parte correspondiente a cada una de dichas
universidades.
Cuadro II: Revisión y Seguimiento

ACTIVIDAD

¿CUÁNDO SE HA
REALIZADO?
(Fecha acta CGCD en
que se analiza)

¿GENERA
ACCIÓN DE
MEJORA?
(indicar dónde queda
registrada: acta o plan
anual de mejora)

Comprobar que la identificación
del coordinador y de la comisión de
garantía de calidad están en la
página web

SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS
Elaborar y aprobar en CGCD el
plan de recogida de opiniones
Analizar los resultados de la
satisfacción de los grupos de
interés (doctorandos, personal
académico y de administración y
servicios, etc.)

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Comprobar que se ha realizado la
planificación y organización de las
actividades formativas
Realizar el seguimiento trimestral
de las actividades formativas de los
doctorandos
Comprobar que la guía de buenas
prácticas para la dirección de tesis
doctorales está actualizada, que se
asigna tutor y director de tesis
según lo previsto
Revisar la ficha del doctorando:
control del documento de
actividades de cada doctorado y
valoración del plan de
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investigación
Revisar la participación de expertos
internacionales

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Realizar la planificación de las
actividades de movilidad
Realizar la selección de los
doctorandos participantes y el
seguimiento de su actividad
Analizar los resultados del
programa de movilidad

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS – INSERCIÓN LABORAL
Analizar, comparando con
previsiones, la situación laboral de
los doctorandos a partir del estudio
de inserción laboral realizado por
el COIE
Analizar la satisfacción de los
egresados con la formación
recibida
Analizar, comparando con
previsiones, el porcentaje de
alumnos que obtienen ayudas
postdoctorales

OTROS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Analizar, comparando con
estimaciones, los resultados del
programa de doctorado (tesis
producidas, tasas de éxito en la
realización de las mismas, la
calidad de las tesis y
contribuciones resultantes)
Analizar, comparando con
estimaciones, el número de
estudiantes de nuevo ingreso (total
y los procedentes de otros países)

SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA
Analizar, que se está cumpliendo
con lo que se reflejó en la Memoria
(recursos humanos y materiales,
planificación del programa, etc.)
Analizar: perfil de ingreso,
proyectos de investigación activos,
recursos materiales, contribuciones
científicas y actualización de la
base de datos)
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN WEB
Comprobar que todo el contenido
de la web es el adecuado y está
actualizado, incluyendo la
información necesaria para el
próximo doctorando y para el
doctorando actual

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC
Realizar el seguimiento de las
acciones de mejora descritas en el
anterior plan de mejora
Elaborar el plan anual de mejora
del programa de doctorado
Comprobar que todas las actas de
la CGPD figuran en web

PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS
Si la UMU es la coordinadora,
analizar cómo se están
desarrollando los programas en el
resto de universidades
participantes, comprobando que se
dispone de la información
necesaria y que las páginas web
están actualizadas
Si la UMU no es la coordinadora,
aportar a la universidad
coordinadora información del
desarrollo y resultados del
programa y de los enlaces web en
los que se incluye la información
necesaria



Estimación de valores cuantitativos:
 Tasa de graduación: 65% al cabo de 4 años

Teniendo en cuenta que el porcentaje de doctorandos que puedan
matricularse a tiempo parcial en el programa puede ser más elevado de lo
habitual, especialmente debido a la presencia de la UNED como
universidad participante, parece razonable pensar que la tasa máxima de
graduación al cabo de tres años puede ser del 50%; el porcentaje máximo
de graduados al cabo de cuatro años podría elevarse hasta el 65%.
 Tasa de abandono: 20%
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Estimamos que la tasa de abandono del programa puede alcanzar el 20%
de los alumnos de nuevo ingreso de cada año.
 Tasa de eficiencia: no procede
Dado que el programa de doctorado no se articula alrededor de
actividades estructuradas en términos de créditos, no procede el cálculo
de la tasa de eficiencia.

8.2. Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados
Cada universidad participante se hará responsable del seguimiento
de los doctores egresados que se matricularon en ella y transmitirá la
información a la Comisión de Garantía de Calidad del programa de
Doctorado (CGCD) antes citada a requerimiento de ésta última, para que
pueda analizar los resultados y tomar en su caso las medidas de mejora
pertinentes.
Se describe a continuación el procedimiento de seguimiento
previsto.
Hasta los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se
realizará el seguimiento de los doctores egresados para conocer su
inserción laboral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará a
los tres años de la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la
consecución de becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con
el programa realizado.
En el caso de los doctores egresados que hayan quedado
vinculados a una de las universidades participantes en el programa
DEcIDE, se les demandará que reporten información anual.
Las encuestas y los correspondientes informes serán llevados a
cabo por los observatorios de empleo de cada una de las universidades
participantes.
•
Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas
para contratos post-doctorales:
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Se prevé que, en condiciones económicas no adversas, el 80% de
los doctorandos a tiempo completo podrán conseguir ayudas para
contratos postdoctorales. Estas podrían proceder de instituciones como el
Banco de España, la Fundación Ramón Areces, la Fundación La Caixa,
la Fundación Carolina, así como todas las fundaciones relacionadas con
las agencias regionales de investigación.
•
Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los
tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas ya
existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de
programas de nueva creación):
Las salidas profesionales de los egresados del programa son las
propias de un doctorado en economía altamente especializado.
Así, una salida natural es la del mundo académico, bien sea en
universidades con actividades docentes e investigadores, bien sea en
institutos de investigación. En ambos casos, se podría tratar tanto de
instituciones nacionales como extranjeras, dado que el doctorando estará
especializado en temas de investigación económica en absoluto limitados
a la economía española, sino susceptibles de ser aplicados
fructíferamente a entornos distintos al español. Otra salida profesional es
la de los servicios de investigación de los bancos centrales (Banco de
España, Banco Central Europeo, etc.), y de las grandes instituciones
públicas nacionales e internacionales (oficinas especializadas de los
ministerios, OCDE, UE, etc.)
También ofrecen oportunidades atractivas las empresas de
consultoría, los servicios de estudios de las grandes multinacionales y
entidades bancarias, así como todas las instituciones y agencias, privadas
o públicas, relacionadas con el mundo financiero en general (agencias de
calificación, comisiones de control de mercados de valores, etc.).
Asimismo, el programa ofrece la posibilidad de capacitar a sus
egresados para el desempeño de diversas funciones en el mundo de la
gestión y la evaluación de las políticas públicas, con aplicación también al
ámbito de determinadas actividades empresariales como, por ejemplo, la
industria farmacéutica.
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La satisfacción con la formación recibida, información sobre la
inserción laboral de los egresados, así como el porcentaje de estudiantes
que consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra
información que se considere relevante será analizada regularmente y
cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y
emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo
ello quedará constancia en el acta correspondiente.
8.3 Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión
de resultados del programa.
La situación actual de incertidumbre que rodea la economía
española en general y la universidad en particular, en un entorno de
aumento de los precios públicos y de muy fuertes restricciones para la
financiación de la actividad investigadora, dificulta mucho la elaboración
de una predicción fiable del numero de tesis producidas en el marco del
programa en los próximos 6 años. No obstante, una cifra tentativa podría
ser la de 25 tesis leídas.
Las trayectorias investigadoras de los potenciales directores de
tesis del programa, su experiencia pasada como directores de tesis, así
como los mecanismos de control y de seguimiento de los doctorandos
descritos en el apartado 5 de esta memoria permiten augurar que las tesis
producidas en su seno darán lugar en general a publicaciones de calidad
en las revistas de impacto de la especialidad.
Por otro lado, es firme deseo de los participantes activar todos
aquellos mecanismos de calidad necesarios para que las tesis leídas
sean merecedoras de la calificación de “cum laude”, de acuerdo a las
condiciones que regulan esta calificación en el Real Decreto 99/2011.
Asimismo, las numerosas muestras de apoyo y cartas de adhesión
al programa por parte de investigadores relevantes, pertenecientes a
instituciones nacionales y extranjeras prestigiosas (véase la información
aportada en el apartado 6), permite aventurar que varias tesis podrán
optar a la mención de “Doctor Internacional”.
Dadas las previsiones realizadas en relación al número de alumnos
en régimen de tiempo parcial, parece razonable esperar que un 50% de
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doctorandos defiendan su tesis al acabar los tres primeros años y un 65%
al cabo de 4 años.
Atendiendo a estas estimaciones y los valores límite (objetivos)
para los distintos indicadores, la CGCD analizará regularmente los
distintos resultados, dejando constancia de dicho análisis en el acta
correspondiente.
La información a analizar, alguna ya indicada en apartados
anteriores, constará al menos de:
* Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en
el programa de doctorado (doctorandos, personal académico y de
administración y servicios, etc.)
* Resultados de movilidad
* Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos
post-doctorales, para comprobar si se cumplen previsiones.
* Datos de empleabilidad de los doctorados, durante los tres años
posteriores a la lectura de su tesis para analizar si se consideran
adecuados y se están cumpliendo las previsiones.
* Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas
de éxito en la realización de las mismas, de graduación, abandono
y eficiencia, la calidad de las tesis y contribuciones resultantes)
para comprobar si se están cumpliendo las previsiones.
* Número de estudiantes de nuevo ingreso y número de
estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países
Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los
resultados del análisis para conocer la idoneidad del programa y poder
establecer las acciones de mejora que considere oportunas.

Apartado 9. RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

9.1. Responsable del programa de doctorado
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Nº NIF/OTRO:
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTL:
PROVINCIA:
MUNICIPIO:
EMAIL:
FAX:
MÓVIL:
CARGO:
9.2. Solicitante del programa de doctorado
Nº NIF/OTRO: 07223801F
NOMBRE: ARIELLE
PRIMER APELLIDO: BEYAERT
SEGUNDO APELLIDO: STEVENS
DOMICILIO: FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA, UNIVERSIDAD DE MURCIA
CÓDIGO POSTL: 30100
PROVINCIA: MURCIA
MUNICIPIO: MURCIA
EMAIL: arielle@um.es
FAX: 868 88 7905
MÓVIL: 627 97 56 97
CARGO: DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA
ECONOMÍA Y LA EMPRESA
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ANEXO I
CÓDIGOS ISCED
-

Administración y gestión de empresas

-

Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental

-

Arquitectura y Urbanismo

-

Artesanía

-

Bellas Artes

-

Biblioteconomía, documentación y archivos

-

Biología y Bioquímica

-

Ciencias de la computación

-

Ciencias de la educación

-

Ciencias del medio ambiente

-

Ciencias políticas

-

Construcción e ingeniería civil

-

Contabilidad y gestión de impuestos

-

Control y tecnología medioambiental

-

Cuidado de niños y servicios para jóvenes

-

Deportes

-

Derecho

-

Desarrollo personal

-

Diseño

-

Economía

-

Electricidad y energía

-

Electrónica y automática

-

Enfermería y atención a enfermos

-

Enseñanza militar

-

Entornos naturales y vida salvaje

-

Estadística

-

Estudios dentales

-

Farmacia

-

Filosofía y ética

-

Finanzas, banca y seguros

-

Formación de docente

-

Formación de docentes de enseñanza de temas especiales

-

Formación de docentes de enseñanza infantil
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-

Formación de docentes de enseñanza primaria

-

Formación de docentes de formación profesional

-

Física

-

Geología y meteorología

-

Historia y arqueología

-

Historia, filosofía y temas relacionados

-

Horticultura

-

Hostelería

-

Industria de la alimentación

-

Industria textil, confección, del calzado y piel

-

Industrias de otros materiales (madera, papel, plástico, vidrio)

-

Informática en el nivel de usuario

-

Lenguas extranjeras

-

Lenguas y dialectos españoles

-

Marketing y publicidad

-

Matemáticas

-

Mecánica y metalurgia

-

Medicina

-

Minería y extracción

-

Música y artes del espectáculo

-

Otros estudios referidos al puesto de trabajo

-

Peluquería y servicios de belleza

-

Periodismo

-

Pesca

-

Procesos químicos

-

Producción agrícola y explotación ganadera

-

Programas de formación básica

-

Protección de la propiedad y las personas

-

Psicología

-

Química

-

Religión

-

Salud y seguridad en el trabajo

-

Secretariado y trabajo administrativo

-

Sectores desconocidos o no especificados

-

Servicios de saneamiento a la comunidad
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-

Servicios de transporte

-

Servicios domésticos

-

Silvicultura

-

Sociología, antropología y geografía social y cultural

-

Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico

-

Terapia y rehabilitación

-

Trabajo social y orientación

-

Técnicas audiovisuales y medios de comunicación

-

Vehículos de motor, barcos y aeronaves

-

Ventas al por mayor y al por menor

-

Veterinaria

-

Viajes, Turismo y Ocio

-

Servicios médicos

ANEXO II
Orientaciones de la ANECA para redactar correctamente cuantas
competencias sea menester. [Guía de apoyo para la elaboración de
la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios.
(V. 0.4 - 16/01/2012)]
En este anexo se facilitan algunas orientaciones para la
formulación de las competencias del Título. En este sentido para su
definición, una competencia ha de recoger los siguientes dos elementos:
 Un verbo activo.
Este verbo debe identificar una acción que genere un resultado
observable, lo que permite la identificación de posibles actividades de
aprendizaje y de pruebas de evaluación ajustadas a éste. Algunos
ejemplos son: definir, describir, identificar, interpretar, relacionar, discutir,
aplicar, demostrar, solucionar, diferenciar, analizar, planificar, organizar,
proponer, evaluar, revisar, comparar, justificar, criticar, etc.
Según el verbo que se emplee en la formulación se puede estimar o
jerarquizar el Grado de complejidad de cada una de las competencias
incluidas en el plan de estudios.
La descripción del objeto de la acción y el contexto en el que se

La competencia debe hacer referencia al campo disciplinario en el que se
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fundamenta. Ejemplo: traducir e interpretar textos latinos; elaborar
estudios de carácter histórico sobre la tradición literaria catalana;
interpretar y reformular textos diversos en francés; comprender textos
escritos en lengua inglesa; demostrar que se han asimilado los
principios metodológicos del proceso traductor.
Se incluye a continuación un listado se aporta un listado de los verbos
activos (de menor a mayor requerimiento intelectual) en función de sus
objetivos.
Conocer: Se refiere a recordar información previamente aprendida:
ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, etc.
Algunos posibles infinitivos son: escribir, describir, numerar, identificar,
etiquetar, leer, reproducir, seleccionar, nombrar, decir, definir...
Comprender: Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha
aprendido. Se demuestra cuando se presenta la información de otra
manera, se transforma, se buscan relaciones, se asocia a otro hecho, se
interpreta o se saben decir las posibles causas y consecuencias.
Algunos posibles infinitivos son: Clasificar, citar, convertir, describir, discutir,
estimar, explicar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear...
Aplicar: El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para
completar un problema o tarea. Esto puede conllevar un mínimo de
supervisión. De modo claro: el estudiante utiliza lo que ha aprendido.
Utiliza la información que ha recibido en situaciones nuevas y
concretas para resolver problemas. En un nivel avanzado de
aprendizaje un ejemplo es que el estudiante transfiere las habilidades
adquiridas a nuevas situaciones que se le presentan.
Algunos posibles infinitivos son: Usar, recoger, calcular, construir,
controlar,

determinar,

establecer,

incluir,

producir,

proyectar,

proporcionar, relacionar, solucionar, transferir, aplicar, resolver, utilizar,
demostrar, informar, aplicar, relatar, contribuir, administrar...
Analizar: El estudiante distingue, clasifica y relaciona evidencias o
estructuras de un hecho o de una pregunta. Descompone el todo en sus
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partes y puede solucionar problemas a partir del conocimiento
adquirido: razona. Intenta entender la estructura de la organización del
material informativo examinando las partes de les que se compone. La
información que obtiene le sirve para desarrollar conclusiones
divergentes. Identifica motivos y causas haciendo inferencias y/o halla
evidencias que corroboran sus generalizaciones.
Algunos posibles infinitivos son: Analizar, discriminar, categorizar,
distinguir, comparar, ilustrar, contrastar, precisar, separar, limitar, priorizar,
subdividir, construir diagrama.
Sintetizar: El alumno crea, integra, combina ideas, planea, propone
nuevas maneras de hacer. Crea aplicando el conocimiento y las
habilidades anteriores para producir algo nuevo o original. Se adapta,
es capaz de hacer previsiones, se anticipa, categoriza, colabora, se
comunica, compara.
Algunos posibles infinitivos son: Crear, adaptar, anticipar, planear,
categorizar, elaborar hipótesis, inventar, combinar, desarrollar, comparar,
comunicar, compilar, componer, contrastar, expresar, formular, integrar,
codificar, reconstruir, reorganizar, revisar, estructurar, sustituir, validar,
facilitar, generar, incorporar, iniciar, reforzar...
Evaluar:
Emitir juicios sobre la
base de criterios preestablecidos.
Esto es emitir juicios respondiendo a unos objetivos determinados y
basándose en la medida de lo posible en evidencias que avalen el
resultado obtenido.
Algunos posibles infinitivos son: Valorar, comparar, contrastar,
concluir, criticar, decidir, definir, interpretar, juzgar, justificar, ayudar...
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Programa DEcIDE: Programa interuniversitario de las universidades de Murcia,
Alicante, Miguel Hernández, UNED y Politécnica de Cartagena.
RESUMEN DE EQUIPOS Y LINEAS DE INVESTIGACION: AVALISTAS DEL PROGRAMA

1. Ciclos Económicos, Crecimiento y Políticas Públicas
Andrés Artal Tur
(UPCT)

Máximo Camacho Alonso Juan Cristóbal Campoy
Miñarro
(Universidad de Murcia)
(Universidad de Murcia)

2. Economía de la Salud y del Comportamiento
José María Abellán
Perpiñán

Ángel López Nicolás
(UPCT)

(Universidad de Murcia)

José Miguel Martínez
Carrión
(Universidad de Murcia)

3. Economía Internacional y de las Finanzas
Ángel León Valle

José García Solanes

(Universidad de Alicante)

(Universidad de Murcia)

Ramón María-Dolores
Pedrero
(Universidad de Murcia)

4. Economía Matemática y Elección Social
José Alcalde Pérez

José Ángel Silva Reus

(Universidad de Alicante)

(Universidad de Alicante)

Josep Enric Peris
Ferrando
(Universidad de Alicante)

5. Organización Industrial, Comercio Internacional y Economía de los Servicios
Francisco Alcalá Agulló

Miguel González Maestre

Ana Martín Marcos

(Universidad de Murcia)

(Universidad de Murcia)

(UNED)

6. Series Temporales, Econometría Espacial e Inferencia Estadística
Arielle Beyaert Stevens

Mariano Matilla García

Manuel Ruiz Marín

(Universidad de Murcia)

(UNED)

(Universidad de Murcia)

Francisco Candel Sánchez

Ana Meca Martínez

Marc Vorsatz

(Universidad de Murcia)

(Universidad Miguel
Hernández)

(UNED)

7. Teoría de Juegos

1

RESUMEN DE 10 MEJORES TESIS PUBLICADAS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y
MEJOR PUBLICACIÓN EMANADA DE CADA UNA
Tesis
1. “Contribuciones al análisis de mercados
basados en sistemas de subastas. El paradigma
del mercado eléctrico” Tesis Doctoral de Julia
Sancho Rodríguez. Universidad Miguel
Hernández. 2009. Dirigida por Joaquín Sánchez
Soriano y Ana Meca.

Mejor Publicación emanada de
la tesis
Decision Support Systems 44, 765784,
2008.
“Design
and
Implementation of a Decision
Support System for Competitive
Electricity Markets”. J. Sancho, J.
Sánchez Soriano, J.A. Chazarra y J.
Aparicio.
JCR 2010 2.135

2. “Contribuciones a la teoría de juegos de Decision Support System 44, 17inventario”. Tesis Doctoral de Luis Guardiola 27, 2008. “Cooperation and Profit
Alcalá. 2007. Universidad Miguel Hernández. Allocation in Distribution Chains”
Dirigida por Justo Puerto Albándoz y Ana Meca. en. L.A. Guardiola, A. Meca y J.B.
Timmer.
JCR 2010 2.135
3. “Estudio del Comportamiento de la
Volatilidad del Tipo de Interés a Corto Plazo”.
Tesis de Francis Benito.
Universidad de
Alicante 2007. Dirigida por Ángel León.

Journal of Empirical Finance, 14,
756-782, 2007. “Modelling the
Euro Overnight Rate” en de Francis
Benito, Ángel León y J. Nave.
JCR 2010 0.807

4. “Three Essays on Executive Stock Options”. Journal of Banking and Finance,
Universidad del País Vasco, 2009. Tesis doctoral 33, 1129-1143 “American GARCH
de Antonio Vaello. Dirigida por Angel León.
employee stock option valuation”,
de Ángel León y Antoni Vaello.
JCR 2010 2.731
5. “Essays on Exchange Rates and Inflation in
Latin American countries”. Universidad de
Murcia 2009. Tesis doctoral de Fernando Edgar
Torrejón Flores. Dirigida por José García
Solanes.

International Review of Economics
and
Finance,
19,4,
36-45.
“Devaluation and Pass-Through in
Indebted and Risky Economies” en
JCR 2010 0.809

2

Studies in Nonlinear Dynamics and
Econometrics 2011, vol. 15:
6. “Essays on nonlinear time series models”. Artículo 2. "Unemployment and
Universidad de Alicante 2008. Tesis de Silvestro hysteresis: a nonlinear unobserved
di Sanzo. Dirigida por Máximo Camacho Alonso components approach"
y Gabriel Pérez Quirós.
JCR 2010 0.765

7. “Essays on Macroeconomic Time Series and
Finance”. Universidad de Alicante 2010. Tesis de
Marcos dal Bianco. Dirigida por Máximo
Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós.

Journal of International Money and
Finance (2012, vol. 31: 377-396).
“Short-Run forecasting of the eurodollar exchange rate with economic
fundamentals"
JCR 2010 0.836

8. “Health, Informal Carte and Labour Market Journal of Health Economics, 30,
Outcomes in Europe” Universitat Pompeu Fabra 200-213, 2011 “Institutions, Elath
2009. Tesis doctoral de Pilar García Gómez stocks and labour outcomes across
Director. Ángel López Nicolás.
Europe”,.
JCR 2010 2.234
9. “Entropías Topológica y de Permutación. Journal of Time Series Analysis,
Aplicación a la Dinámica Económica”. Tesis de 31, 2, 2010, 86-97. “A Symbolic
doctoral de Jose M. Rodríguez. Dirigida por Test for Testing Independence
Manuel Ruiz.
Between Time Series” en De Jose
M. Rodriguez, Manuel Ruiz y
Mariano Matilla. José Miguel
Rodríguez Gómez.
JCR 2010 0.678
10. “Essays on Real and Stock Options”, Journal of Economic Dynamics
Universidad Miguel Hernández 2010. Tesis Control, 35, 97-114, 2011 “Pricing
doctoral de Julio Carmona. Dirigida por Angel Executive Stock Options under
León y Juan Pablo Juárez.
Employment
Shocks”.
Julio
Carmona, Ángel León y A. Vaello.
JCR 2010 1.117

3

RESUMEN DE LAS 25 MEJORES PUBLICACIONES DENTRO DE JCR
ECONOMICS.
Titulo
1. “Rent Seeking and Rent
Dissipation: A Neutrality Result”,
José Alcalde y M. Dahm.
2. “On Approval and Disapproval:
Theory and Experiments”. Marc
Vorsatz y R. López Pérez.

Revista

Journal
of
Public JCR 2010 1.732
Economics 94, 1-7. 2010.
Journal of Economic JCR 2010 1.358
Psychology 31, 527-541.
2010.

3. “Enjoy the Silence: An Experimental Economics
Experiment of Truth Telling”. 12.220-241. 2009.
Marc Vorstaz y Santiago Sánchez
Pagés.
4. “Price Manipulation in an
Experimental Asset Market”,. Marc
Vorsatz y H. Veiga.
5. “Selectivity in a Hierachical
Social Systems”, José Antonio
García Martínez
6. “Production Inventory Games:
A New Class of Totally Balanced
Combinatorial
Optimization
Games”.
Ana
Meca,
L.A.
Guardiola y J. Puerto.

Factor Impacto
JCR Economics

JCR 2010 1.868

European
Economic JCR 2010 1.162
Review 53, 327-342. 2009
Journal
of
Economic JCR 2010 1.112
Theory, 145, 2471-2483.
2010.
Games and Economic JCR 2010 1.017
Behavior 65, 205-219.
2009

7. “American GARCH Employee Journal of Banking and JCR 2010 2.731
Stock Option Valuation”, A. León Finance,
33,
1129y A. Vaello. JCR 2010 2.731
1143.2009.
8. “Parametric Properties of Semi Journal of Business and JCR 2010 1.693
Non-Parametric Distribution, with Economic Statistics, 27,2,
Application to Option Valuation”, 176-192. 2009. JCR 2010
A. León, J. Mencía y E. Sentana.
1.693.

9. “The Relationship Between Journal of Banking and . JCR 2010 2.731.
Risk and Expected Return in Finance, 31, 495-512.
Europe”. A. Léon, J. Nave y G. 2007.
Rubio
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10. “Term-Structure and Estimated Spanish Economic Review, JCR 2010 1.143
Policy Rules in the Eurozone”, 10,4, 251-277, 2008.
Ramón María-Dolores y Jesús
Vázquez.
11. “The New Keynesian Monetary Journal
of
Economic JCR 2010 1.117
Model: Does it Show the Dynamics and Control, 32,
Comovement Between GDP and 5, 1466-1488, 2008.
Inflation in the US?. Ramón MaríaDolores y Jesús Vázquez.
12. “Introducing the EURO- Journal
of
Applied JCR 2010 1.341
STING: Short Term Indicator of Econometrics 25: 663-694,
Euro Area Growth”. Camacho, M., 2010
y Pérez Quirós, G. 2010.
13.“High-growth
Recoveries, Journal
of
Economic JCR 2010 1.117
Inventories
and
the
Great Dynamics and Control 35:
Moderation”. Camacho, M., Pérez 1322-1339, 2011.
Quirós,
G.,
y
Rodríguez
Mendizabal, H.
14.“A Unified Theory of Structural Journal
of
Economic JCR 2010 1.117
Change”. Maria Dolores Guilló, Dynamics and Control, 35,
Fidel Pérez Sebastián.
9, 1393-1404. 2011.

15.“Business Services Outsourcing Industrial and Corporate
by Manufacturing Firms”. F. Change, 16,6, 1147-1173
Merino
2007.

JCR 2010 1.235.

16.”Artistic
Markets
and Journal of Economics and
Intellectual
Property:
A Management Strategy, in
Professional Career Approach” press 2012.
Francisco Alcalá y Miguel
González Maestre.

JCR 2010 1.123

17. “Was There an Urban Height Economics and Human
Penalty in Spain, 1840-1913?”, Biology, 5, 1, pp.144-164.
José Miguel Martínez-Carrión y 2007.
Javier Moreno-Lázaro

JCR 2010 2.438
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18. “Are Tax Subsidies for Private Journal
of
Health JCR 2010 2.234
Medical Insurance Self-financing? Economics, 27, 1285-1298.
Evidence from a Microsimulation 2008.
Model”. Ángel López.
19. “The Trade-off Between
Formal and Informal Care in
Spain”. Sergi Jiménez y Cristina
Vilaplana.

The European Journal of JCR 2010 1.755.
Health
Economics:
DOI:10.1007/s10198-0110317-z 2008.

20. “Growing Richer, Growing Journal of Development JCR 2010 1.747
Taller: Explaining Change in the Economics, 88, 45-58.
Distribution of Child Height during 2009
Vietnam’s Economic Boom”.
Owen O’Donnell, Ángel López
Nicolas y Eddy van Doorslaer.
21.“The Relationship Between Economics and Human
Height
and
Economic Biology, 9, 1, 30-44, 2011.
Development in Spain, 18501958”, Ramón María-Dolores y
José Miguel Martínez Carrión.

JCR 2010 2.438

22. “The Predictive Validity of Journal
of
Health JCR 2010 2.234
Prospect Theory Versus Expected Economics 28(6), 1039Utility
in
Health
State 1047.
Measurement”. Abellán-Perpiñán
JM, Bleichrodt, H, Pinto JL (2009).
23. “Lowering the ‘floor’ of the
SF-6D Scoring Algorithm Using a
Lottery
Equivalent
Method”.
Abellán-Perpiñán JM, Sánchez FI,
Martínez JE, Méndez I

Health Economics. Article . JCR 2010 1.946
first published online: 4
Oct
2011.
DOI:
10.1002/hec.1792

24.
“A
non-parametric Journal of Econometrics,
independence
test
using 144 (1), (2008), pp 139-permutation entropy”. Mariano 155.
Matilla y Manuel Ruiz.

JCR 2010 1.815

25. “Nonlinear dynamics in energy The Energy Journal, Vol.
futures”..Matilla-García, Mariano. 28, No. 3: 7-30, July 2007

JCR 2010 1.402
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

1.-CICLOS ECONÓMICOS, CRECIMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
Descripción:
Esta línea de investigación engloba tres temáticas diferentes de la investigación
económica, pero relacionadas entre sí. El estudio de los ciclos económicos abarca la
descripción del ciclo económico, el análisis del grado de sincronización de los ciclos
internacionales, así como uso de herramientas para detectar los cambios de fase del
ciclo económico. Implica también el desarrollo de técnicas novedosas para el
análisis de la situación económica. El análisis del crecimiento económico incluye la
identificación de los factores más relevantes en el proceso de crecimiento de una
economía de mercado, tales como la tecnología, el capital humano, o la existencia
de externalidades en el aprendizaje, incluyendo aplicaciones empíricas. El estudio
de las políticas públicas se centra en el análisis teórico y empírico del conjunto de
herramientas de planificación y gestión disponibles para la administración pública, y
en cuáles son sus efectos sobre el sector privado, su justificación teórica, y su grado
de optimalidad.
Códigos JEL: E32, C22, E27, O4, H21, H23, H43, H54

Avalistas:
1. Andrés Artal- 1 sexenio de investigación (2008) (Universidad Politécnica de
Cartagena)
2. Máximo Camacho- 2 sexenios de investigación (2011) (Universidad de Murcia)
3. Juan Cristóbal Campoy- 1 sexenio de investigación (2008) (Universidad de
Murcia)
Resto de miembros:
4. María Dolores Guilló- 2 sexenios de investigación (2011) (Universidad de
Alicante)
5. María Pilar Martínez- 1 sexenio de investigación (2005) (Universidad de
Murcia)
6. Fuensanta Morales (Universidad de Murcia)
7. Ana Montes Alonso- 1 sexenio de investigación (2009) (Universidad de Murcia)
8. Mari Carmen Puigcerver (Universidad de Murcia)
7

Tesis dirigidas (4):
1. Tesis doctoral de Silvestro di Sanzo “Essays on nonlinear time series models”.
Universidad de Alicante 2008. Dirigida por Máximo Camacho Alonso y Gabriel
Pérez Quirós.
La mejor publicación emanada de la tesis es "Unemployment and hysteresis: a
nonlinear unobserved components approach" está publicada en Studies in Nonlinear
Dynamics and Econometrics 2011, vol. 15: Artículo 2. JCR 2010 0.765
2. Tesis doctoral de Aida Galiano Martínez . “Economic fluctuations and welfare”.
Universidad de Alicante 2009. Máximo Camacho Alonso y Gabriel Pérez Quirós
La mejor publicación emanada de la tesis es "Income distribution changes across
the 1990s expansion: the role of taxes and transfers publicada en Economics Bulletin
2009, vol. 4: 3177-3185.
3. Tesis doctoral de Yuliya Lovcha. “Four econometric essays on foreign Exchange
rate puzzles”. Universidad de Alicante 2010. Dirigida por Máximo Camacho Alonso
y Gabriel Pérez Quirós.
4. Tesis doctoral de Marcos dal Bianco. “Essays on Macroeconomic Time Series
and Finance”. Universidad de Alicante 2010. Dirigida por Máximo Camacho
Alonso y Gabriel Pérez Quirós.
La mejor publicación emanada de la tesis es “Short-Run forecasting of the eurodollar exchange rate with economic fundamentals" en Journal of International
Money and Finance (2012, vol. 31: 377-396). JCR 5-year impact 1.462

Proyectos de Investigación activos (11):
1. * Título del proyecto: “Crecimiento y ciclos económicos: teoría, aplicaciones e
implicaciones de política económica”. ECO2010-19830.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 44.649 €
Investigador responsable: Máximo Camacho Alonso (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Alfonso Rosa, Francisco Martínez,
Isabel Albaladejo, Fuensanta Morales, Andrés Romeu.
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2. Título del proyecto: “Tourism industry as an engine for export-led growth and
social development: Analyzing its main characteristics and future prospects for
Mediterranean countries”.
Entidad financiadora: European Commission-FEMISE Research Project FEM
35-04
Entidades participantes: Universitat de València (EG), Universidad Politécnica
de Cartagena, Cairo University (Egypt), Antalya University (Turkey).
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 40.000€
Investigadores responsables: Andrés Artal Tur (UPCT), Vicente Pallardó López
(UV).
Número de investigadores participantes: Andrés Artal Tur (UPCT) y 6
investigadores más.
3. Título del proyecto: “El impacto de las redes étnicas, institucionales y
empresariales sobre el comercio internacional e interregional”. CYCIT 201127619.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Entidades
participantes: Universitat de València (EG), Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
Duración, desde: noviembre 2011 hasta: octubre 2014.
Cuantía de la subvención: 33.000€
Investigador responsable: Francisco Requena Silvente (Universitat de València)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 5
investigadores más.
4. Título del proyecto: “Estrategias de cooperación académica entre Costa Rica y la
Región de Murcia. Desarrollo innovador y sostenible de capacidades para el
gobierno de agro-negocios en ambientes de economía social”. A/032048/10.
Entidad financiadora: Programa de Cooperación Interuniversitaria e
Investigación Científica entre España e Iberoamérica- Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID).
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad de León (Nicaragua).
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 35.900€
Investigador responsable: Antonio Juan Briones Peñalver (UPCT)
Número de investigadores participantes: Andrés Artal (UPCT) y 7
investigadores más.
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5. Título del proyecto: “Análisis Dinámico de Problemas Económicos y
Medioambientales. Crecimiento Económico Sostenido y Miopía e Incentivos
Creíbles en Juegos Diferenciales”. ECO2011-24352.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Universidad de Valladolid
Duración, desde: diciembre 2011 hasta diciembre 2014.
Cuantiía de la subvención: 37.500 Euros
Investigador responsable: Guiomar Martín Herrán (Universidad de Valladolid)
Investigadores participantes: Francisco Cabo, Ana García, María Pilar Martínez
García (Universidad de Murcia), Elena Ecudero.
6. Título: “Long-Run Economic Perspectives of an Ageing Society”. SSH-20073.1.01- 217275.
Entidad financiadora: Unión Europea
Universidades/instituciones participantes: Københavns Universitet, Universitat
d’Alacant, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Duración, desde: octubre 2007 hasta: octubre 2012
Cuantía: 198.108,35 €
Investigador responsable: Holger Strulik (Københavns Universitet)
Investigadores participantes: Total 10; Holger Strulik, María Dolores Guilló
7. Título: “Procesos de decisión e interacción en contextos socio-económicos”. SEJ
2007-62656.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: octubre de 2007 hasta: julio 2013
Cuantía de la subvención: 1.104.367 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 41; Carmen Herrero Blanco, José Álcalde
Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, Ignacio Jiménez Raneda
8. Título: “Grupo de estudios de paz y desarrollo”. VIGROB-149.
Entidad financiadora: Universitat d’Alacant
Universidades/instituciones participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2012
Cuantía de la subvención: 1.678 €
Investigador responsable: María del Carmen Ródenas Calatayud (Universitat
d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 6; María del Carmen Ródenas Calatayud,
José Álcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, José Ángel Silva Reus
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9. Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la
competencia y el comercio internacional”. ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2012
hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
10. Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento, competencia, capital
humano y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero de 2010
hasta: diciembre de 2012
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad de Murcia)
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
11. Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la localización
industrial de las empresas españolas: un análisis de ámbito regional aplicando
técnicas de estadística y econometría espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A. López
Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz Maté (UPCT).

Publicaciones JCR Economics (21):
1.

“The Curse and Blessing of Fixed Specific Factors in Small Open Economies”,
Journal of Development Economics 82,1,58-78. 2007. Maria Dolores Guilló y
Fidel Pérez Sebastián. JCR 2010 1.747

2. “A Decentralized and State-Independent Mechanism for Internalizing
International Monetary Spillovers”. Economic Letters 2007, 94, 3, 83-99. J.C.
Campoy y J.C. Negrete. JCR 2010 0.449
11

3.

“Rigidities and Inflationary Bias in a Monetary Union. The Consequences of
EU Enlargement”. Review of Development Economics 12,3, 326-331, 2008.
J.C. Campoy y J.C. Negrete. JCR 2010 0.434

4. “Do European Business Cycles Look Like One?” Journal of Economic
Dynamics and Control 32: 2165-2190. Camacho, M., y Pérez Quirós, G. y Saiz,
L. 2008. JCR 2010 1.117
5.

“Is Spain a Lumpy Country?: A Dynamic Analysis of Lens Condition” Applied
Economic Letters, 15,3, 175-180. 2008. F. Requena, J. Castillo y A. Artal. JCR
2010 0.245

6. “Technological Leadership and Sustainable Growth in a Bilateral Trade Model”.
International Game Theory Review.10,1, 73-100. 2008. María Pilar Martínez
con F. Cabo y G. Martín-Herrán. Recientemente incluída en JCR.
7. “Optimal Central Banker Contracts and Common Agency: a Comment”. Public
Choice, 2008, 137, 197-206. JC. Campoy y JC Negrete. JCR 2010 0.894.
8. “TAR Panel Unit Root Tests and Real Convergence: An Application to the EU
Enlargement Process”. Review of Development Economics 12: 668-681.
Beyaert, A., y Camacho, M. 2008. JCR 2010 0.434.
9. “Asessing the Efficiency of Public Education and Pensions”. Journal of
Population Economics, 22,2. 285-309.2009. M. Boldrin y A. Montes. JCR 2010
0.948
10. “El Contenido Factorial del Comercio en España: Análisis desde el Ámbito
Regional”. Revista de Economía Aplicada, 51, 103-139. 2009. Andrés Artal, J.
Castillo y F. Requena. JCR 2010 0.128
11. “Introducing the EURO-STING: Short Term Indicator of Euro Area Growth”.
Journal of Applied Econometrics 25: 663-694. Camacho, M., y Pérez Quirós, G.
2010. JCR 2010 1.341
12. “Structural Reforms and Budget Deficits in a Monetary Union: A Strategic
Approach”, The BE Journal of Economic Analysis and Policy, 2010, 10, 1,
Article 59. J.C Campoy y JC Negrete. JCR 2010 0.554.
13. “High-growth Recoveries, Inventories and the Great Moderation”. Journal of
Economic Dynamics and Control 35: 1322-1339. Camacho, M., Pérez Quirós,
G., y Rodríguez Mendizabal, H. 2011. JCR 2010 1.117
14. “The Factor Content of Bilateral Regional Trade: The Role of Technology and
Demand”. International Review of Economics and Finance, 20, 157-172, 2011.
Andrés Artal, J. Castillo-Jiménez, C. Llano-Verduras y F. Requena. JCR 2010
0.809
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15. “Markov-Switching Models and the Unit Root Hypothesis in Real U.S. GDP”.
Economics Letters 112: 161-164. Camacho, M., 2011 JCR 2010 0.449
16. “Spain-STING: Spain Short Term INdicator of Growth”. The Manchester
School 79: 594-616. Camacho, M., y Pérez Quirós, G. 2011 JCR 2010 0.333
17. “A Unified Theory of Structural Change”, Journal of Economic Dynamics and
Control, 35, 9, 1393-1404. 2011. Maria Dolores Guilló, Fidel Pérez Sebastián.
JCR 2010 1.117
18. “Inmigrants’ Networks and Trade Creation Inside the Mediterranean Region:
The case of Italy, Spain and Portugal”. Economics Letters, in press. 2012.
Andrés Artal, Vicente Pallardo y Francisco Requena. JCr 2010 0.449
19. “What Variables Do Better Explain The Dynamics of Migrants’ Remittance
Inflows?: A Panel Data Approach for the MENA region”. Emerging Markets
Trade and Finance, in press 2012. Andrés Artal, Vicente Pallardo y Francisco
Requena. JCR 2010 0.444
20. “A Factor Model of Economic and Financial Indicators for Short-Term GDP
Forecasting”. SERIEs, en prensa. Camacho, M., y Domenech, R. 2012
21. “Can Sustained Growth Be Attained Through Trading Exhaustible Resources for
Foreign Research”. Journal of International Trade and Economic Development,
2012, in press. Maria Pilar Martínez, F. Cabo y G. Martín-Herrán. JCR 2010
0.314
Publicaciones JCR no Economics (5):
1. “Industrial location, spatial discrete choice models and the need to account for
neighbourhood effects”. Alamá, A., Artal, A. y Navarro, J. M. Annals of
Regional Science, : Vol. 47 (2): 393-418 (2011)
2. “Factor productivity differences and missing trade problems in a regional HOV
model”. Artal, A., Requena, F. y Llano, C. Papers in Regional Science : 89
(4), pp. 759-777 (2010)
3. “Testing Heckscher-Ohlin-Vanek model using Spanish regional data”. Requena,
F., Artal, A.. y Castillo, J. International Regional Science Review
31 nº 2,
pp. 159-184 (2008)
4. “Destinos litorales maduros y perfil del turista de salud en el litoral”. Artal, A. y
García-Sánchez, A. Annals of Tourism Research (en español). 8, nº 1, pp. 152171 (2006)
5. Martinez MP, Albaladejo I (in press). “An endogenous growth model of
international tourism”, Tourism Economics.
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2.- ECONOMIA DE LA SALUD Y DEL COMPORTAMIENTO.

Descripción:
Se abordan en esta línea algunas de las grandes cuestiones que nutren de contenido
formal y material a las dos disciplinas que le dan título. Sin ánimo de exhaustividad,
dentro de la primera, la Economía de la Salud, tienen cabida temas como el análisis
económico de los determinantes de la salud, tanto contemporáneos como en perspectiva
histórica, la evaluación económica de las intervenciones sanitarias, la valoración
monetaria de la vida humana o el estudio del fenómeno de la dependencia en relación al
gasto sanitario y el valor de los cuidados informales. En el ámbito de la Economía del
Comportamiento, se refinan y aplican teorías microeconómicas basadas en premisas
psicológicas más realistas que las de la teoría estándar a la toma de decisiones de
diferente índole, al tiempo que se aborda el contraste de determinadas hipótesis sobre el
funcionamiento de los mercados mediante experimentos. Una de las características más
sobresalientes de esta línea de investigación es la integración de ambos enfoques, de
modo que se aplican principios y herramientas de la Economía del Comportamiento al
análisis económico de la salud y los servicios sanitarios.
Códigos JEL: C9, D1, D6, D7, D8, H4, I1, I3, J1.

Avalistas:
1. José María Abellán- 2 sexenios de investigación (2008) (Universidad de Murcia)
2. Ángel López- 3 sexenios de investigación (2008) (Universidad Politécnica de
Cartagena)
3. José Miguel Martínez Carrión- 4 sexenios de investigación (2009) (Universidad
de Murcia)
Resto de miembros del equipo:
4. Manuela Magalhaes (Universidad de Alicante)
5. Jorge Martínez- 1 sexenio de investigación (2009) (Universidad de Murcia)
6. Ildefonso Méndez- 1 sexenio de investigación (2011) (Universidad de Murcia)
7. Josep María Ramón- 1 sexenio de investigación (2006) (Universidad de Murcia)
8. Andrés Romeu (Universidad de Murcia)
9. Fernando I. Sánchez- 1 sexenio de investigación (1998) (Universidad de Murcia)
10. Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia)
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Tesis dirigidas (3):
1. Tesis doctoral de Pilar García Gómez. “Health, Informal Carte and Labour
Market Outcomes in Europe” Universitat Pompeu Fabra 2009. Director. Ángel
López Nicolás.
Premio a la mejor tesis de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales en
2009. La mejor publicación emanada de la tesis es “Institutions, Elath stocks and
labour outcomes across Europe”, Journal of Health Economics, 30, 200-213,
2011. JCR 2010 2.234
2. Tesis doctoral de F. J. Medina-Albaladejo. “Cooperativismo y sector vitivinícola
en España durante la segunda mitad del siglo XX”. 2011 Universidad Autónoma
de Barcelona. Dirigida por José Miguel Martínez-Carrión.
La mejor publicación emanada de la tesis es "Innovación en el reino de
monastrell. Cambio técnico e instituciones vitivinícolas en el sureste español",
Historia Agraria, 44, pp. 53-88. José Miguel Martínez Carrión y Francisco J.
Medina-Albaladejo.
3. Tesis doctoral de Javier Puche Gil. ”La evolución del los niveles de vida
biológicos en la Comunidad Valenciana”. Universidad Pablo Olavide de
Sevilla. Dirigida por José Miguel Martínez Carrión.
La mejor publicación emanada de la tesis es “La evolución de la estatura en
Francia y en España, 1770-2000. Balance historiográfico y nuevas evidencias”,
Dynamis, 31 (2), pp. 153-176, de 2011, de José Miguel Martínez-Carrión y
JavierPuche-Gil en SSCI, JCR 2011, factor impacto: 0.143
Proyectos de Investigación activos (11):
1. * Título del proyecto: “Eliminación de inconsistencias en la obtención de
preferencias para su aplicación en la evaluación económica de la sanidad”.
ECO2010-22041-C02-02.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 36.300 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán, Silvia
Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando Ignacio Sánchez
Martínez.
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2. Título del proyecto: “El efecto de la experiencia en la evaluación económica de
la sanidad”. 15375/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 22.600 €
Investigador responsable: José María Abellán Perpiñán (U. de Murcia)
Investigadores participantes: Total 4; José María Abellán Perpiñán, Silvia
Garrido García, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Fernando Ignacio Sánchez
Martínez.
3.

Título: “Alternativas fiscales para el mercado de tabaco en España. Alineando
la política impositiva con los objetivos de salud pública”. 08646/PHCS/08.
Duración, desde: enero 2009 hasta: diciembre 2012
Importe: 19.700 €
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Investigador Principal: Ángel López Nicolás (UPCT).
Número de investigadores: Total 4; Ángel López Nicolás, José María Ramos
Parreño, Lourdes Badillo Amador, Belén Cobacho Tornel.

4. Título del proyecto: “Salud, conductas individuales y fiscalidad”. ECO200806395-C0504.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de
Murcia, University of York.
Duración, desde: diciembre 2008 hasta: diciembre 2011
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 43.560 €
Investigador principal: Ángel López Nicolás (UPCT)
Número de investigadores participantes: Total 7; Ángel López Nicolás (UPCT),
José María Ramos Parreño (UPCT), Lourdes Badillo Amador (UPCT), Pilar
García Gómez (Erasmus Univerity Rotterdam), Pedro Jesús Hernández Martínez
(Universidad de Murcia), Andrew Jones, Owen O'Donnel (University of York).
5. Título del proyecto: “Los determinantes culturales del rendimiento educativo”
Entidad financiadora: Fundación Ramón Areces
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: diciembre 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 36.000 €
Investigador responsable: Ildefonso Méndez Martínez
Investigadores participantes: Ildefonso Méndez Martínez, Israel Sancho Portero.
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6. Título del proyecto: “Niveles de vida, desigualdad y bienestar biológico en
España, siglos XVIII-XX”. HAR2010-20684-C02-02.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía de la subvención: 29.600 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión (U. de Murcia)
Número de investigadores participantes: Total 5; Jose Miguel Martínez-Carrión,
Universidad de Murcia), Javier Moreno-Lázaro (Universidad de Valladolid),
Pedro María Pérez-Castroviejo (Universidad del País Vasco)
Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia),
Javier Puche-Gil (Universidad de Zaragoza).
7. Título del proyecto: “Trayectorias de la Viticultura Española 1950-2010.
Mercados, Empresas e Internacionalización”. 11992/PHCS/09.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 19.075 €
Investigador principal: José Miguel Martínez Carrión
Número de investigadores participantes: Total 3; Jose Miguel Martínez-Carrión,
(Universidad de Murcia), Josep Maria Ramon-Muñoz (Universidad de Murcia),
Francisco J. Medina.Albaladejo (Universitat Autònoma de Barcelona).
8. Título del proyecto: “El turismo y las ciencias renovables: un análisis de corto y
largo plazo”. 11998/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Entidades participantes: U. de Murcia
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 28.700 €
Investigador responsable: Andrés Romeu Santana (U. de Murcia).
Número de investigadores participantes: Total 4; Máximo Camacho, Isabel
Albaladejo, Pilar Martínez, Andrés Romeu.
9. Título: “Políticas Públicas, Psicología y Economía: Aplicación a Sanidad,
Agricultura y Medio Ambiente”. SEJ 04992
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Universidades/instituciones participantes: Universidad Pablo de Olavide,
Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la Subvención: 243.939,68 €
Investigador responsable: Paula González Rodríguez (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; Paula González Rodríguez (UPO), José Mª
Abellán Perpiñán (U. de Murcia), Jorge Eduardo Martínez Pérez (U. de
Murcia), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (U. de Murcia) y 5 investigadores
más.
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10. Título: “La sostenibilidad del gasto sanitario en España”
Entidad financiadora: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
Universidades/instituciones participantes: Universidad de Alicante, Universidad
de Murcia, Ivie
Duración, desde: enero 2011 hasta: noviembre 2012
Cuantía de la Subvención: 24.000 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (U. de Alicante)
Investigadores participantes: Total 5; Carmen Herrero Blanco (U. de Alicante),
José Mª Abellán Perpiñán, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Ildefonso Méndez
Martínez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez.
11. Título: “Análisis de Economía Pública: Economía de la Salud Economía del
Medio Ambiente”. P07-SEJ-02936.
Entidad financiadora: Junta de Andalucía
Universidades/instituciones participantes: Universidad Pablo de Olavide,
Universidad de Murcia.
Duración, desde: enero 2008 hasta: diciembre 2012
Cuantía de la Subvención: 185.000 €
Investigador responsable: José Luis Pinto (UPO)
Investigadores participantes: Total 9; José Luis Pinto (UPO), José Mª Abellán
Perpiñán (U. de Murcia), Francisco J. André (UPO), Raúl Brey (UPO), Jorge
Eduardo Martínez Pérez (U. de Murcia), Nicolás Porteiro (UPO), Laura Riesgo
(UPO), Fernando Ignacio Sánchez Martínez (U. de Murcia), Paula González
Rodríguez (UPO).

Publicaciones JCR Economics (21):
1.

“Bienestar Biológico y Crecimiento Agrario en la Cataluña Rural, 1840-1936·,
Historia Agraria, 47, 119-142 2007. Josep María Ramón

2. “El Valor Monetario de la Vida Estadística en España a través de las
Preferencias Declaradas”. Hacienda Pública Española 183, 125-144. 2007.
Martínez JE, Abellán JM, Pinto JL. JCR 2010 0.300
3.

“Was There an Urban Height Penalty in Spain, 1840-1913?”, Economics and
Human Biology, 5, 1, pp.144-164. 2007. José Miguel Martínez-Carrión y Javier
Moreno-Lázaro JCR 2010 2.438

4. "Innovación en el Reino de Monastrell. Cambio Técnico e Instituciones
Vitivinícolas en el Sureste Español", Historia Agraria, 44, pp. 53-88. 2008. José
Miguel Martínez-Carrión y Francisco J. Medina-Albaladejo
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5.

“Are Tax Subsidies for Private Medical Insurance Self-financing? Evidence
from a Microsimulation Model”, Journal of Health Economics, 27, 1285-1298.
2008. JCR 2010 2.234. Angel López.

6. “The Trade-off Between Formal and Informal Care in Spain”, The European
Journal of Health Economics: DOI:10.1007/s10198-011-0317-z 2008. Sergi
Jiménez y Cristina Vilaplana. JCR 2010 1.755.
7. “Growing Richer, Growing Taller: Explaining Change in the Distribution of
Child Height during Vietnam’s Economic Boom”, Journal of Development
Economics, 88, 45-58. 2009. Owen O’Donnell, Ángel López Nicolas y Eddy
van Doorslaer. JCR 2010 1.747
8. "La Historia Antropométrica y la Historiografía Iberoamericana", Historia
Agraria, 47, pp. 11-18. 2009. José Miguel Martínez-Carrión.
9. "Alfabetización, Bienestar Biológico y Desigualdad: La Comunidad Valenciana,
1850-1970", Historia Agraria, 47, pp. 113-145. 2009. José Miguel MartínezCarrión y Javier Puche-Gil.
10. “¿Qué Podemos Saber sobre el Valor Estadístico de la Vida en España
Utilizando Datos Laborales?”, Hacienda Pública Española 191, 73-96, 2009.
Ildefonso Méndez y Jorge Martínez. JCR 2010 0.300
11. “The Predictive Validity of Prospect Theory Versus Expected Utility in Health
State Measurement”. Journal of Health Economics 28(6), 1039-1047. AbellánPerpiñán JM, Bleichrodt, H, Pinto JL (2009). JCR 2010 2.234
12. “Estimación de la Dependencia en España a partir de la EDAD”, Hacienda
Pública Española, 194, 125-175, 2010. Cristina Vilaplana. JCR 2010 0.300
13. “Lowering the ‘floor’ of the SF-6D Scoring Algorithm Using a Lottery
Equivalent Method”. Health Economics. Article first published online: 4 Oct
2011. DOI: 10.1002/hec.1792 Abellán-Perpiñán JM, Sánchez FI, Martínez JE,
Méndez I. JCR 2010 1.946
14. “Self Control and Support for Anti Smoking Policies Among Smokers, ex
Smokers and Never Smokers”, European Journal of Health Economics, in press.
2011. Lourdes Badillo Amador y Ángel López. JCR 2010 1.755.
15. “The Consequences on Job Sastifaction of Job-Worker Educational and Skill
Mismatches in the Spanish Labour Market; A Panel Analysis”, Applied
Economic Letters in press 2011. Lourdes Badillo, Ángel López y Luis Vila. JCR
2010 0.245
16. “Informal Care and Labour Force Participation among middle-aged women in
Spain” SERIES Journal of the Spanish Economic Association, 2, 1, 1-29.2011.
David Casado, Pilar García Gómez y Ángel López.
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17. "Cluster Detection in Laboratory Auction Data: A Model-based Approach",
forthcoming in Panoeconomicus 2011. Andrés Romeu JCR 2010 0.078
18. “The Relationship Between Height and Economic Development in Spain, 18501958”, Economics and Human Biology, 9, 1, 30-44, 2011. Ramón MaríaDolores y José Miguel Martínez Carrión. JCR 2010 2.438
19. "The Case for Multi-Unit Single-Run Descending-Price Auctions", forthcoming
in Economics Letters. Martinez-Pardina, I y Andrés Romeu. JCR 2010 0.449
20. “When Normative and Descriptive Diverge: How to Bridge the Difference”.
Social Choice and Welfare 38(4), 569-584. 2012. Pinto JL, Abellan-Perpiñan
JM JCR 2010 0.610
21. “Inverse Probability Weighted Estimation of Social Tariffs. An illustration using
the SF-6D value sets”. Journal of Health Economics 30, 1280-1292. 2012.
Méndez I, Abellán JM, Sánchez FI y Martínez JE JCR 2010 2.234

Publicaciones JCR no Economics (9):
1. “Resolving inconsistencies in utility measurement under risk: tests of generalizations
of expected utilities” Bleichrodt H, Abellán-Perpiñán JM, Pinto JL, Méndez I
(2007). Management Science 53(3), 469-482
2. “La medición de la calidad de los estudios de evaluación económica. Propuesta de
'checklist' y guía de uso para la toma de decisiones “Abellán JM, Sánchez FI y
Martínez JE (2009). Revista Española de Salud Pública nº 83, 71-84.
3. “¿Cómo incorporar las utilidades de los pacientes a las decisiones clínicas? “ Abellán
JM, Sánchez FI y Martínez JE (2008). Gaceta Sanitaria nº 22, 179-185.
4. “¿Cómo se deben establecer y evaluar las prioridades en salud y servicios de salud?
Métodos de priorización y disparidades regionales” Sánchez FI, Abellán JM y
Martínez JE (2008). Gaceta Sanitaria nº 22, 126-136.
5. “El coste de la mortalidad asociada al consumo de tabaco en España”. Cobacho
Tornel, Belén, López Nicolás, Ángel y José María Ramos Parreño. Revista
Española de Salud Pública 84 (2010) pp. 271-280.
6. “Posibilidades y limitaciones de las políticas fiscales como instrumento de salud: los
impuestos sobre los consumos nocivos”. López Nicolás, Ángel y Arántzazu Viudes
de Velasco. Gaceta Sanitaria 24 Suppl. 1 (2010) pp. 85-89
7. Utilización de servicios sanitarios por parte de población inmigrante y nativa en la
comunidad autónoma de la Región de Murcia”. López Nicolás, Ángel y José María
Ramos Parreño, “Gaceta Sanitaria 23 Suppl. 1 (2009) pp. 12-18.
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8. “El Control del Tabaquismo desde la Perspectiva de la Economía”. López Nicolás,
Ángel y Arántzazu Viudes de Velasco. Revista Española de Salud Pública 83-1
(2009) pp. 9-23
9. “Industrialización, urbanización y bienestar biológico en Cataluña, 1840-1935: una
aproximación antropométrica”, Josep María Ramón,.Revista de Historia Industrial.
Economía y Empresa, 46, pp. 41-71, ISSN: 1132-7200. JCR 2011, Factor impacto:
0.167
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3.- ECONOMIA INTERNACIONAL Y DE LAS FINANZAS.

Descripción:
El núcleo de esta línea de investigación es el diseño, aplicación y estimación de
modelos macroeconómicos para economías abiertas. Como extensión del mismo,
analizamos la determinación de los tipos de interés y de los tipos cambio reales, las
áreas monetarias óptimas, con especial énfasis en los problemas de la Eurozona y el
futuro del euro, y las crisis de balanza de pagos y de la deuda soberana. Finalmente,
ampliamos el análisis con dos temas de más largo plazo: la relación entre
integración financiera internacional y la distribución de la renta, por un lado, y la
convergencia económica entre grupos de países, por otro.
Temas complementarios: Impacto de los anuncios macroeconómicos y de política
monetaria sobre la estructura temporal y la volatilidad de los tipos de interés, y
evolución y desarrollo de las instituciones financieras.
Códigos JEL: C15, E31, E52, F21, F33, B52, F30
Avalistas:
1. José García Solanes- 5 sexenios de investigación (2008) (Universidad de
Murcia)
2. Ángel León- 2 sexenios de investigación (2008) (Universidad de Alicante)
3. Ramón María-Dolores- 2 sexenios de investigación (2008) (Universidad de
Murcia)
Resto de miembros:
4. Susana Álvarez- 1 sexenio de investigación (2006) (Universidad de Murcia)
5. Julio Carmona (Universidad de Alicante)
6. Pedro Jesús Hernández- 1 sexenio de investigación (2003) (Universidad de
Murcia)
7. Ignacio Jiménez- 3 sexenios de investigación (1992) (Universidad de Alicante)
8. Miroslava Kostova (Universidad de Alicante)
9. Miguel A. López-Morell- 1 sexenio de investigación (2005) (Universidad de
Murcia)
10. Ángel Pascual Martínez- 1 sexenio de investigación (2005) (Universidad de
Murcia)
11. Susana Martínez (Universidad de Murcia)
Resto de miembros como segunda línea:
1. Arielle Beyaert- 3 sexenios de investigación (2008) (Universidad de Murcia)
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Tesis dirigidas (5):

1. Tesis doctoral de Francis Benito. “Estudio del Comportamiento de la
Volatilidad del Tipo de Interés a Corto Plazo”, Universidad de Alicante
2007. Dirigida por Ángel León.
La mejor publicación es “Modelling the Euro Overnight Rate” en Journal of
Empirical Finance, 14, 756-782, 2007 de Francis Benito, Ángel León y J. Nave.
JCR 2010 0.807
2. Tesis doctoral de Antonio Vaello. “Three Essays on Executive Stock
Options”. Universidad del País Vasco, 2009. Dirigida por Angel León.
La mejor publicación es “American GARCH employee stock option valuation”,
Journal of Banking and Finance, 33, 1129-1143 de Ángel León y Antoni
Vaello. JCR 2010 2.731
3. Tesis doctoral de Fernando Edgar Torrejón Flores. “Essays on Exchange
Rates and Inflation in Latin American countries”. Universidad de Murcia 2009.
Dirigida por José García Solanes.
La mejor publicación es “Devaluation and Pass-Through in Indebted and Risky
Economies” en International Review of Economics and Finance, 19,4, 36-45.
JCR 2010 0.809
4. “Efectos de la Información de Mercado y los Estados Financieros en la
Predicción de la Quiebra”. Dirigida por Susana Álvarez y Samuel Baixauli.
La mejor publicación derivada es “Combining Structural Models and
Accounting Based-Models for Measuring Credit Risk in real state companies”,
en International Journal of Managerial Finance, 8, 1, 2012.
5. Tesis doctoral de Julio Carmona. “Essays on Real and Stock Options”,
Universidad Miguel Hernández 2010. Dirigida por Angel León y Juan Pablo
Juárez.
La mejor publicación es “Pricing Executive Stock Options under Employment
Shocks” en Journal of Economic Dynamics Control, 35, 97-114, 2011 de Julio
Carmona, Ángel León y A. Vaello. JCR 2010 1.117
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Proyectos de Investigación Activos (10):
1. * Título del proyecto: “Modelización de la traslación de las variaciones del tipo de
cambio a los precios en economías emergentes y en economías en transición hacia
economías de mercado”. 15183/PHCS/10.
Entidad Financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universidad Católica San Antonio
(UCAM).
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía de la subvención: 19.250 €
Investigador responsable: Ramón María-Dolores Pedrero (Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: José García Solanes (Universidad de Murcia),
Fernando Edgar Torrejón Flores (UCAM).
2. Título del proyecto: “Poder político y poder económico en la Murcia de la primera
mitad del Siglo XX”. HAR2009-11775.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universitat Rovira i Virgili.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 27.467 €
Investigador responsable: Miguel A. López-Morell (Universidad de Murcia)
Investigadores participantes: Domingo Manzanares Martínez (Universidad de
Murcia), Mercedes Bernabé Pérez (Universidad de Murcia), Ana Miquel Meseguer
(Universidad de Murcia), Ángel Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia) y
Josep Maria Pons Altés (Universitat Rovira i Virgili).
3. Título: “ESME: Evolución de las sociedades mercantiles en España (1886-1936)”.
15147/PHCS/10.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 31.000 €
Universidades/instituciones participantes: Universidad de Murcia, Universidad de
Valencia, Yale University.
Investigador responsable: Susana Martínez Rodríguez
Investigadores participantes: Salvador Almenar Palau (Universidad de Valencia),
Timothy W. Guinnane (Yale University).
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4. Título del proyecto: “El modelo monetario nuevo keynesiano: propiedades
dinámicas y la importancia de los datos en tiempo real en la implementación de la
política monetaria”.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de
Murcia, Kansas State University y Federal Reserve Board.
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía de la subvención: 33.880 €
Investigador responsable: Jesús Vázquez (Universidad del País Vasco, UPV/EHU)
Investigadores participantes: Ramón María-Dolores (Universidad de Murcia), Steve
Cassou (Kansas State University), Juan M. Londoño (Federal Reserve Board).
5. Título del proyecto: “La minería y su contribución al desarrollo económico y
territorial de España (1700-2000)”. HAR 2010 2194 1 C03 01.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidades de Alicante, Almería, Murcia, Provence
(Francia), Huelva, Oviedo, País Vasco, Sevilla, Autónoma de Madrid, Instituto
Geológico Minero.
Duración, desde: junio 2010 hasta: junio 2013.
Cuantía de la subvención: 90.000 €
Investigador responsable: Antonio Escudero (Universidad de Alicante)
Investigadores participantes: Antonio Escudero, Ángel Pascual Martínez (U. de
Murcia) y 15 investigadores más.
6. Título del proyecto: “Salud, conductas individuales y fiscalidad”. ECO2008-06395C0504.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de
Murcia, University of York.
Duración, desde: 31 Diciembre 2008
hasta: 30 Diciembre 2011
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: XXX
Investigador principal: Ángel López Nicolás (Universidad Politécnica de Cartagena,
UPCT)
Número de investigadores participantes: Ángel López Nicolás, José María Ramos
Parreño, Lourdes Badillo Amador (UPCT), Pilar García Gómez (Erasmus Univerity
Rotterdam), Pedro Jesús Hernández Martínez (Universidad de Murcia), Andrew
Jones, Owen O'Donnel (University of York).
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7. Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento, competencia, capital humano
y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero de 2010 hasta: diciembre de 2012
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad de Murcia)
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
8. Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la
competencia y el comercio internacional”. ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2012
hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
9. Título: “Métodos econométricos: aspectos teóricos y aplicaciones en economía
laboral y finanzas”. ECO2011–29751.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Universidades/instituciones participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: octubre 2012 hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 129.046,50 €
Investigador responsable: Juan Mora López (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 2; Juan Mora López, Ángel León Valle
10. Título: “Procesos de decisión e interacción en contextos socio-económicos”. SEJ
2007-62656.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: octubre de 2007 hasta: julio 2013
Cuantía de la subvención: 1.104.367 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 4; Carmen Herrero Blanco, José Álcalde Pérez,
María Dolores Guilló Fuentes, Ignacio Jiménez Raneda
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Publicaciones JCR Economics (20):
1. “Modeling the Euro Overnight Rate”, Journal of Empirical Finance, 14, 756782. 2007. Ángel León, F. Benito y J. Nave. JCR 2010 0.807
2. “The Relationship Between Risk and Expected Return in Europe”, Journal of
Banking and Finance, 31, 495-512. 2007. A. Léon, J. Nave y G. Rubio. JCR
2010 2.731.
3. “Uncovered Interest Parity with Switching Regimes”, Economic Modeling 24,
189,202, 2007. García Solanes, J, A. Beyaert y Pérez-Castejón, J. JCR 2010
0.601
4. “Los Pósitos en el S. XIX: Una red Pública de Microcrédito Agrario (18001914)”. Historia Agraria, 43, 485-530. 2007. Angel Pascual Martínez Soto.
5. “The New Member States and the Process Towards EMU”, Review of
Development Economics, 12, 3, 665-667. 2008. García-Solanes, J y R. MaríaDolores. JCR 2010 0.434
6. “Term-Structure and Estimated Policy Rules in the Eurozone”, Spanish
Economic Review, 10,4, 251-277, 2008. Ramón María-Dolores y Jesús Vázquez.
JCR 2010 1.143
7. “The New Keynesian Monetary Model: Does it Show the Comovement Between
GDP and Inflation in the US?”, Journal of Economic Dynamics and Control, 32,
5, 1466-1488, 2008. Ramón María-Dolores y Jesús Vázquez. JCR 2010 1.117
8. “American GARCH Employee Stock Option Valuation”, Journal of Banking
and Finance, 33, 1129-1143.2009. A. León y A. Vaello. JCR 2010 2.731
9. “Parametric Properties of Semi Non-Parametric Distribution, with Application
to Option Valuation”, Journal of Business and Economic Statistics, 27,2, 176192. 2009. JCR 2010 1.693. A. León, J. Mencía y E. Sentana. JCR 2010 1.693
10. “Exchange Rate Pass-Through in Central and Eastern Countries: Does Inflation
and Openness Matter?, Eastern European Economies, 47, 4, 42-61, 2009.
Ramón María-Dolores. JCR 2010 0.298
11. “Exchange Rate Pass-Through in the New Member States of the European
Union”, International Review of Economics and Finance, 19, 1, 23-35, 2010.
Ramón María-Dolores. JCR 2010 0.801
12. “Pricing Executive Stock Options Under Employment Shocks”, Journal of
Economic Dynamics and Control, 35, 97-114. 2010. Carmona, J., León,A. y
Vaello, A. JCR 2010 1.117
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13. “The Role of Market-Implied Severity Modeling for Credit VAR”. Annals of
Economics and Finance, 11, 2, 377-393. 2010. Susana Álvarez y Samuel
Baixauli. JCR 2010 0.278.
14. “Devaluation and Pass-Through in Indebted and Risky Economies”,
International Review of Economics and Finance, 19,4, 36-45. 2010. GarcíaSolanes, J. y F. Torrejón Flores. JCR 2010 0.801
15. “Firm’s Main Market , Human Capital and Wages”, SERIEs: Journal of the
Spanish Economic Association 1,4, 433-458. 2010. Francisco Alcalá y Pedro
Jesús Hernández.
16. “Demand Shocks and Trade Balance Dynamics”, Open Economies Review, 22,
739-766. 2011. JCR 2010 0.382
17. “Cooperatives Before Cooperative Law: Business Law and Cooperatives in
Spain, 1869-1931”, Revista de Historia Económica, 29,1, 67-93. 2011. Susana
Martínez y T. Guinnane.
18. “The Relationship Between Height and Economic Development in Spain, 18501958”, Economics and Human Biology, 9, 1, 30-44, 2011. Ramón MaríaDolores y José Miguel Martínez Carrión. JCR 2010 2.438
19. “Implied Severity Density Estimation: An Extended Semiparametric Method to
Compute Credit Value at Risk”. Computational Economics, in press 2012.
Susana Alvarez y Samuel Baixauli. JCR 2010 0.514
20. “The Effect of Data Revision on the New Keynesian Model”, International
Review of Economics and Finance, in press 2012. Jesús Vázquez, Ramón
María-Dolores y Juan M. Londoño. JCR 2010 0.801

Publicaciones JCR no Economics (8):
1. “A simulation-based algorithm for American executive stock option valuation”. ón,
A. and Vaello, A. (2010, Finance Research Letters, 7, 14-23.
2. “Modeling the Euro Overnight Rate”. Benito, F., León, A. y Nave, J. (2007),
Journal of Empirical Finance, 14, 756-782.
3. “Investment Option under CIR interest rates”. Carmona, J. y León, A. (2007),
Finance Research Letters, 4, 242-253.
4. “Combining structural models and accounting-based models for measuring credit
risk in real estate companies” Álvarez Díez, S., Baixauli, S. y Modica Milo, A.
International Journal of Managerial Finance, vol. 8, nº 1, 2012.
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5. “Coverage properties of beta estimated prediction intervals for multimodal recovery
rates”. Álvarez, S. y Baixauli, S. Journal of Statistical Computation and
Simulation, 80, 1, 111-117, 2010.
6. “On the accuracy of loss-given default prefiction intervals”. Álvarez, S. y Baixauli,
S. Journal of Risk Finance, 10, 2, 131-141, 2009.
7.

“Stable Network as a Source of Entrepreneurial Opportunities: the Rothschilds in
Spain, 1835-1931”.López-Morell, Miguel, A.y José M. O'Kean Business History,
Volume 50 Issue 2, March 2008, pp. 163-184.

8. “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma
de decisiones y de gestión empresarial” López-Morell, Miguel, A. y José M.
O'Kean. Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, Número 2, 2008,
pp. 41-64.
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4.- ECONOMIA MATEMATICA Y ELECCION SOCIAL.

Descripción:
Esta línea de investigación se centra en el análisis de procesos de toma de decisiones
colectivas, tanto desde un enfoque normativo (propiedades que deben cumplir las
reglas), como desde un enfoque positivo (propuesta de reglas, estabilidad de las mismas
y su implementación). En particular, y a título ilustrativo, exploramos soluciones a
modelos de quiebra, modelos de asignación, problemas de matching, reparto de costes
en diversos entornos (redes de distribución y/o abastecimiento), sistemas de selección
de elementos óptimos en condiciones de multiplicidad, sistemas de puntuación y
baremación, etc.
Códigos JEL: C71; C72; D63; D70; D71; I28

Avalistas:
1. José Alcalde- 3 sexenios de investigación (2006) (Universidad de Alicante)
2. Josep Peris- 3 sexenios de investigación (2006) (Universidad de Alicante)
3. José Ángel Silva- 3 sexenios (2005) (Universidad de Alicante)

Resto de miembros:
1. Carmen Marco- 1 sexenio de investigación (1995) (Universidad Politécnica de
Cartagena)
2. Juan Vicente Llinares- 1 sexenio de investigación (1999) (Universidad de
Murcia)
3. Mari Carmen Sánchez Antón- 1 sexenio de investigación (2001) (Universidad
de Murcia)
4. Joaquín Sánchez Soriano- 2 sexenios (2008) (Universidad Miguel Hernández)
5. Begoña Subiza- 3 sexenios (2006) (Universidad de Alicante)
Tesis Dirigidas (2):
1.

Tesis doctoral de Julia Sancho Rodríguez. 2009. “Contribuciones al análisis de
mercados basados en sistemas de subastas. El paradigma del mercado eléctrico”
Dirigida por Joaquín Sánchez Soriano y Ana Meca.
Mejor publicación derivada en Decision Support Systems 44, 765-784, 2008.
“Design and Implementation of a Decision Support System for Competitive
Electricity Markets”. J. Sancho, J. Sánchez Soriano, J.A. Chazarra y J. Aparicio.
JCR 5-year impact 2.568
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2.

Tesis doctoral de José Manuel Jiménez Gómez. 2010. “Por qué la virtud está en
el punto medio?. Problemas de racionamiento con principios de equidad
legítimos”. Dirigida por Josep Peris y Carmen Marco (tres artículos en revise
and resumit).

Proyectos de Investigación activos (4):
1. * Título del proyecto: “Modelos de decisión multiagente aplicados a la gestión
de recursos y a problemas socioeconómicos”. MTM2008-06778-C02-01.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades participantes: Universidad Miguel Hernández.
Duración, desde: enero 2009 hasta: septiembre 2012
Cuantía de la subvención: 55.539 €
Investigador responsable: Joaquín Sánchez Soriano (Universidad Miguel
Hernández)
Investigadores participantes: Total 4; Joaquín Sánchez Soriano, Ana Meca,
Natividad Llorca, Carlos Gutiérrez.
2. Título: “Grupo de investigación en Economía del Comportamiento Estratégico”.
PROMETEO/2009/068.
Entidad financiadora: Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la
Comunidad Valenciana.
Entidades participantes: Universitat de Valencia.
Duración, desde julio 2009 hasta: julio 2014
Cuantía de la subvención: 56.500 €
Investigador responsable: María Amparo Urbano Salvador (Universitat de
Valencia)
Investigadores participantes: Total 12; María Amparo Urbano Salvador, José
Ángel Silva Reus.
3. Título: “Procesos de decisión e interacción en contextos socio-económicos”. SEJ
2007-62656.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: octubre de 2007 hasta: julio 2013
Cuantía de la subvención: 1.104.367 €
Investigador responsable: Carmen Herrero Blanco (Universitat d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 41; Carmen Herrero Blanco, José Álcalde
Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, Ignacio Jiménez Raneda
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4. Título: “Grupo de estudios de paz y desarrollo”. VIGROB-149.
Entidad financiadora: Universitat d’Alacant
Universidades/instituciones participantes: Universitat d’Alacant
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2012
Cuantía de la subvención: 1.678 €
Investigador responsable: María del Carmen Ródenas Calatayud (Universitat
d’Alacant)
Investigadores participantes: Total 4; María del Carmen Ródenas Calatayud,
José Álcalde Pérez, María Dolores Guilló Fuentes, José Ángel Silva Reus

Publicaciones JCR Economics (7):
1. “Tullock and Hirshleifer: A Meeting of the Minds”, Review of Economic Design
11, 101-124. 2007. José Alcalde y M. Dahm JCR 2010 0.194
2.

“The Minimal Overlap Rule Revisited”, Social Choice and Welfare 31, 109128, 2008. José Alcalde, Carmen Marco y José Angel Silva. 0.610 JCR 2010

3. “Rent Seeking and Rent Dissipation: A Neutrality Result”, Journal of Public
Economics 94, 1-7. 2010. José Alcalde y M. Dahm. JCR 2010 1.732
4. “Two-Sided Market Situations with Existing Contracts”. Social Choice and
Welfare 34, 295-313. 2010. Joaquín Sánchez Soriano y V. Fragnelli. JCR 2010
0.610
5. “On the Complete Information First-Price Auction and Its Intuitive Solution”,
International Game Theory Review 13(3), 353-361. 2011. José Alcalde y
M.Dahm
6. “Ranking Auctions: A Cooperative Approach”, International Game Theory
Review, in press 2012. Joaquín Sánchez Soriano, Natividad Llorca, Manuel
Pulido, J. Aparicio y J. Sancho.
7. “An Overview on Game Theory Applications to Engineering”, International
Game Theory Review, in press, 2012. Joaquín Sánchez Soriano.
Publicaciones JCR no Economics (21):
1. “Joint Radio Resource Management for Heterogeneous Wireless Systems”. J.
Gozalvez, M.C. Lucas-Estaño, J. Sanchez-Soriano. Wireless Networks.
DOI:10.1007/s11276-011-0410-3.
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2. “Competitiveness, cooperation, and strategic interaction. An oligopoly classroom
experiment”. J.A. Garcia-Martinez, C. Gutierrez-Hita, J. Sanchez-Soriano. Revista
Internacional de Sociología, vol. 70, 167-187, 2012.
3.

“Bankruptcy-based radio resource management for multimedia mobile
networks”. M.C. Lucas-Estañ, J. Gozalvez, J. Sanchez-Soriano. Transactions on
Emerging Telecommunications Technologies, vol. 23, 186-201, 2012.

4. “Linear Programming Optimization of joint RRM policies for heterogeneous wireless
systems”. M.C. Lucas-Estañ, J. Gozalvez, J. Sanchez-Soriano. Computer Networks,
vol. 56, 112-126, 2012.
5. “A cost allocation rule for k-hop minimum cost spanning tree problems”. G.
Bergantiños, M. Gómez-Rúa, N. Llorca, M. Pulido, J. Sanchez-Soriano Operations
Research Letters, vol. 40, 52-55, 2012.
6. “Approximate stable solutions in infinite tree problems”. J. Sánchez-Soriano; V.
Fragnelli; N. Llorca; S. Tijs. Optimization, vol. 59, 1123-1137, 2010.
7. “Convex games with an infinite number of players and sequencing situations”. V.
Fragnelli, N. Llorca, J. Sánchez-Soriano, S. Tijs, R. Branzei. Journal of
Mathematical Analysis and Applications, vol. 362, 200-209, 2010.
8. “Analysis of the Evolution of the Inland Traffic Distribution and Provincial
Hinterland Share of the Spanish Port System”. L. Garcia-Alonso; J. SanchezSoriano. Transport Reviews, vol. 30, 275-297, 2010.
9. “Design and Implementation of a Decision Support System for Analysing Ranking
Auction Markets for Internet Search Services”. J. Aparicio, E. Sanchez, J. SanchezSoriano, J. Sancho. En: Decision Support Systems, (Editor: Chiang S. Jao), In Tech,
pp 261-280, 2010.
10. “On the core, the Weber set and convexity in games with a priori unions”. M.
Pulido, J. Sánchez-Soriano. European Journal of Operational Research, vol.
193:468-475, 2009.
11. “Port selection from a hinterland perspective”. L. Garcia-Alonso, J. SanchezSoriano. Maritime Economics & Logistics, vol. 11, 260-269, 2009
12. “Multi-choice clan games and their core”. R. Branzei, N. Llorca, J. SánchezSoriano, S. Tijs. TOP, vol. 17, 123-138, 2009.
13. “Strategic absentmindedness in finitely repeated games”. I. García-Jurado, N.
Llorca, A. Meca, M.A. Pulido, J. Sánchez-Soriano. TOP, vol. 17, 85-95, 2009.
14. “Game Theory, Applications and Practice”. P. Borm, F. Patrone, J. Sánchez-Soriano
(editors). Annals of Operations Research vol. 158, 2008.
15. “1994-2004 ten years of Spanish Meeting on Game Theory”.P. Borm, F. Patrone, J.
Sánchez Soriano. Annals of Operations Research vol. 158:1-3, 2008.
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16. “Comments on: Transversality of the Shapley Value”. J. Sánchez-Soriano. TOP, vol.
16:54-57, 2008.
17. “Compromise solutions for bankruptcy situations with references”. M. Pulido, P.
Borm, R. Hendrickx, N. Llorca, J. Sánchez-Soriano. Annals of Operations
Research, vol. 158:131-141, 2008.
18. “Depreciation Games”. J. Aparicio, J. Sánchez-Soriano. Annals of Operations
Research, vol. 158:205-218, 2008.
19. “Design and implementation of a decision support system for competitive electricity
markets”. J. Sancho, J. Sánchez-Soriano, J.A. Chazarra, J. Aparicio. Decision
Support Systems, vol. 44:765-784, 2008.
20. “On a mixed 0-1 separable nonlinear approach for water irrigation”. M. Almiñana,
L. Escudero, M. Landete, J.F. Monge, A. Rabasa, J. Sánchez-Soriano IIE
Transactions, vol. 40:398-405, 2008
21. “On the enrouting protocol problem under uncertainty”. M. Almiñana, L.F.
Escudero, J.F. Monge, J. Sánchez-Soriano. European Journal of Operational
Research vol.11:887-902, 2007.
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5.- ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL COMERCIO INTERNACIONAL Y
ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS.

Descripción:
Los temas que cubre esta línea de investigación son los estudios sobre el oligopolio
y otros mercados imperfectos; las restricciones horizontales a la competencia; los
estudios sectoriales sobre los servicios (en particular, sobre los medios de
comunicación -radio y televisión- y el turismo); la investigación, desarrollo e
innovación; los derechos de la propiedad intelectual; los modelos de comercio
internacional con competencia imperfecta; y por último las interacciones entre el
comercio y el mercado laboral.
Códigos JEL: L13, L8, O3, F12 y F16.

Avalistas:
1. Francisco Doroteo Alcalá Agulló- 2 sexenios de investigación (2005)
(Universidad de Murcia)
2. Miguel González Maestre- 2 sexenios de investigación (2007) (Universidad de
Murcia)
3. Ana Martín Marcos (UNED)- 3 sexenios de investigación (2008)
Restos de miembros:
4. Isabel Albaladejo- 1 sexenio de investigación (2008) (Universidad de Murcia)
5. Teresa Garín (UNED)
6. Carlos Gutierrez Hita (Universidad Miguel Hernández)
7. Francisco Martínez (Universidad de Murcia)
8. Fernando Merino- 2 sexenios de investigación (2007) (Universidad de Murcia)
9. María José Moral- 1 sexenio de investigación (2005) (UNED)
Resto de miembros como segunda línea:
1. Pedro Jesús Hernández- 1 sexenio de investigación (2003) (Universidad de
Murcia)
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Proyectos de Investigación activos (4):
1. * Título del proyecto: “Las dimensiones cantidad y calidad en el crecimiento, la
competencia y el comercio internacional”. ECO2011-28501.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero 2012
hasta: diciembre 2014
Cuantía de la subvención: 50.000 €
Investigador principal: Francisco Alcalá Agulló (Universidad de Murcia).
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
2. Título del proyecto: “Mercados globales: crecimiento, competencia, capital
humano y calidad”. 11885/PHCS/09
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad de Murcia
Duración, desde: enero de 2010
hasta: diciembre de 2012
(Prorrogado hasta 31 diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 33.031 €
Investigador principal: Miguel González Maestre (Universidad de Murcia)
Número de investigadores participantes: Miguel González Maestre, Ana María
Montes Alonso, Francisco Alcalá Agulló, Irene Martínez López-Pardina, Pedro
Jesús Hernández Martínez.
3. Título del contrato/proyecto: “La especialización internacional en la dimensión
calidad: una aproximación basada en los valores unitarios exportados.”
Entidad financiadora: Ivie-Fundación BBVA
Entidades participantes: Universidad de Murcia e Ivie.
Duración, desde: diciembre 2011
hasta: diciembre 2012
Importe del proyecto: 6.000 €.
Investigador responsable: Francisco Alcalá Agulló
Número de investigadores participantes: Pilar Chorén y Marta Solaz.
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4. Título del proyecto: “Productividad, innovación y localización empresarial:
aplicaciones con microdatos de panel”. ECO2010-18947.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: UCM, UNED, UAM, Universidad de Notthingham,
URJC.
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013.
Cuantía de la subvención: 85.500 €
Investigador responsable: José Carlos Fariñas García (UCM)
Investigadores participantes: José Carlos Fariñas García (UCM), Ana Martín
Marcos (UNED), Fernando Merino de Lucas (U. de Murcia) y 11 investigadores
más.
Publicaciones JCR Economics (17):
1. “Exporting and Economic Performance: Firm-Level Evidence of Spanish
Manufacturing”, The World Economy 30,4, 618-646 2007. J.C. Fariñas y A.
Martín Marcos. JCR 2010 0.878
2. “The Economics of IPR Protection Policies: Comment”, Review of Network
Economics 6, 4, 525-529. 2007. F. Martínez Sánchez. JCR 2010 0.708
3. “Business Services Outsourcing by Manufacturing Firms”, Industrial and
Corporate Change, 16,6, 1147-1173 2007. JCR 2010 1.235. F. Merino
4. “Coordination Incentives Under Complementary Cost-Reducing Technologies”.
Australian Economic Papers 47,3, 221-234. 2008. Miguel González Maestre.
JCR 2010 0.338
5. “La Estimación del Equilibrio en Precios en Mercados con Producto
Diferenciado”, Investigaciones Económicas 32,2, 125-168 2008. María José
Moral. JCR 2010 0.267
6. “Understanding Cross-country Differences in Exporter Premia-Comparable
Evidence for 14 countries”, Review of World Economics, 4, 596-635 2008. J.C.
Fariñas y Ana Martín-Marcos. JCR 2010 0.966
7. “Copying Superstars and Artistic Creation”, Information and Economics Policy,
22, 4, 365-378. 2010. Francisco Alcalá y Miguel González Maestre. JCR 2010
0.706
8. “Avoiding Commercial Piracy”, Information Economics and Policy, 22,4, 398408. 2010. Francisco Martínez Sánchez. JCR 2010 0.705
9. “Foreign Sourcing and Productivity: Evidence at the Firm Level”. The World
Economy, 33,3, 482-506. 2010. J.C. Fariñas, Ana Martín-Marcos, et al. JCR
2010 0.878
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10. “Firm’s Main Market , Human Capital and Wages”, SERIEs: Journal of the
Spanish Economic Association 1,4, 433-458. 2010. Francisco Alcalá y Pedro
Jesús Hernández.
11. “Collusion, Competition and Piracy”, Applied Economics Letters, 18, 11, 10431047 2011. Francisco Martínez Sánchez. JCR 2010 0.245
12. “Bertrand Competition in a Mixed Duopoly Market: A Note”, The Manchester
School 79, 6, 1058-1060 2011. Francisco Martínez Sánchez. JCR 2010 0.333
13. “Wage Bargaining Firms’ Short-term quotation in the Spanish Stock Market”,
F. Merino. Trimestre Económico, 2011 80, 1, 195-225. JCR 2010 0.061
14. “Artistic Markets and Intellectural Property: A Professional Career Approach”,
Journal of Economics and Management Strategy, in press. 2012. Francisco
Alcalá y Miguel González Maestre. JCR 2010 1.123
15. “Basic R&D in Vertical Markets”. The Manchester School, in press 2012. Luis
Granero y Miguel González Maestre. JCR 2010 0.333
16. “Time to Market and Impatient Customers”, Bulletin of Economic Research, in
press, 2012. Francisco Martínez Sánchez.. JCR 2010 0.163
17. “Collusive Behaviour Under Cost Asymmetries when firms Compete in Supply
Functions”, Journal of Economics, In press 2012. Carlos Gutierrez Hita y Aitor
Ciarreta. JCR 2010 0.577
Publicaciones JCR no Economics (11):
1. “Length of stay in rural tourism: a local case” with International Journal of
Tourism Policy , vol.2, 58-71, (2009) . Albaladejo, I y L. Molera Peris.
2.

“Tourist preferences for rural house stays: evidence from discrete choice
modelling in Spain” in Tourism Management, vol.30, 805--811, (2009)
Albaladejo, I y M.T. Díaz Delfa.

3.

“Profiling segments of tourists in rural areas of south-eastern Spain”.
Albaladejo, I. Tourism Management, vol.28, 757-767, (2007)

4. “Relatedness of decisions in business services outsourcing. Merino, F. y
Rodríguez D. (2010): The Service Industries Journal, vol. 30(13-14): 22252237.
5. “Renewable energy sources in the Spanish Electricity Market: Instruments and
effects”. Ciarreta, A., Gutiérrez-Hita, C., and Nasirov, S (2011), Renewable and
Sustainable Energy Reviews, vol. 15(5), pp. 2510-2519.
6. “Competitiveness, cooperation and strategic behavior. An oligopoly classroom
experiment” García Martínez, J., Gutiérrez-Hita, C., and Sánchez Soriano, J
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(2012), Revista Internacional de Sociología, Special issue on Behavioral and
Experimental Economics, Special issue on Behavioral economics. ISSN: 00349712
7. “German Demand for Tourism in Spain”. T. Garín. Tourism Management,
2007, vol. 28(1), págs. 12-22.
8. “Tourism in the Balearic Islands: A dynamic model for international demand
using panel data”. Teresa Garín y Luís F. Montero Martín Tourism
Management, 2007, vol. 28 (5), págs. 1224-1235.
9. “Tourism in Galicia: Foreign and domestic demand”. Teresa Garín Tourism
Economics, 2009, vol. 15 (4), págs. 753-769..
10. “Internet usage for travel and tourism. The case of Spain”. Teresa Garín.
Tourism Economics, 2011, vol. 17 (5), págs. 1071-1085.
11. Martinez MP, Albaladejo I (in press). “An endogenous growth model of
international tourism”, Tourism Economics.
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6.- SERIES TEMPORALES, ECONOMETRIA ESPACIAL E INFERENCIA
ESTADISTICA.

Descripción:
En términos generales, esta línea de investigación se encuadra dentro del estudio de
técnicas de estimación y otros aspectos metodológicos propios de la aplicación de la
inferencia estadística a los datos económicos. Son de particular relevancia para esta
línea: (1) las técnicas econométricas no-paramétricas y su aplicación a áreas
importantes de la ciencia económica; (2) los métodos analíticos propios de la
econometría espacial; y (3) las técnicas lineales y no lineales propias del análisis de
series temporales econométricos y estadísticos.
Códigos JEL: C1, C22,C23, C24, C29,C31,C32,C33,C38,C4

Avalistas:
1. Arielle Beyaert- 3 sexenios de investigación (2008) (Universidad de Murcia)
2. Mariano Matilla- 1 sexenio de investigación (2006) (UNED)
3. Manuel Ruiz- 2 sexenios de investigación (2012) (Universidad de Murcia)
Resto de miembros como primera línea:
4. Rosa Badillo Amador- 1 sexenio de investigación (2010) (Universidad
Politécnica de Cartagena)
5. Georgios Chrysanthou (Universidad de Alicante)
6. José García Clavel- 1 sexenio de investigación (2010) (Universidad de Murcia)
7. Juan Gómez-1 sexenio de investigación (2007) (Universidad de Murcia)
8. Fernando López Hernández-1 sexenio de investigación (2009) (Universidad
Politécnica de Cartagena)
9. Pedro Pérez (UNED)
10. Basilio Sanz Carnero (UNED)
Resto de miembros como segunda línea
1. Máximo Camacho- 2 sexenios de investigación (2012) (Universidad de Murcia)
2. Andrés Romeu (Universidad de Murcia)
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Tesis dirigidas (7):
1. Tesis doctoral de de Manuel Yélamos Castro. “Análisis de los fondos de
inversión en España: la protección del partícipe como elemento esencial”.
Dirigida por José García Clavel y Ester Ortiz. Universidad de Murcia 2007
La mejor publicación es “Folletos simplificativos de Fondos de Inversión: una
propuesta que mejora la protección de los partícipes” en Análisis Financiero,
106, 26-35. 2008.
2. Tesis doctoral de Maribel González Martínez. “Contrastes de raíz unitaria,
cambio estructural y no linealidad. Aplicaciones a la convergencia europea”.
Dirigida por Arielle Beyaert en Universidad de Murcia, 2007.
La mejor publicación es "Contrastes de raíz unitaria con cambio gradual y
convergencia de tipos de interés en la UEM", Revista de Economía Aplicada, nº
34, (Volumen XII), primavera, 2004
3. Tesis doctoral de de Maria Luz Maté Sanchez del Val. “La Influencia del Factor
Espacial en la Productividad PYME Industrial” Universidad Politécnica de
Cartagena. 2008. Dirigida por Fernando López.
La mejor publicación emanada de la tesis es “Spatial Effects in the Productivity
Convergence of Spanish Industrial SME’s” en Revista Española de
Financiación y Contabilidad 38, 13-35 de Maté ML , D. García y FA López.
4. Tesis de doctoral de Jose M. Rodríguez “Entropías Topológica y de
Permutación. Aplicación a la Dinámica Económica”. Dirigida por Manuel Ruiz.
La mejor publicación emanada es “A Symbolic Test for Testing Independence
Between Time Series” en Journal of Time Series Analysis, 31, 2, 2010, 86-97.
De Jose M. Rodriguez, Manuel Ruiz y Mariano Matilla. José Miguel Rodríguez
Gómez.
5. Tesis doctoral de R. Pinilla . “Micro-simulación del potencial de vida (QLP) y
evaluación de las políticas públicas”. 2010. Dirigida por Mariano Matilla.
La mejor publicación emanada de la tesis es “Evaluación de programas de Gasto
Público mediante micro-simulación del potencial de calidad de vida (QLP)”,
Presupuesto y Gasto Público, 55, 31-47.
6. Tesis doctoral de Marcos Herrara Gómez. “Causalidad: aportes a la econometría
espacial”. Dirigida por Manuel Ruiz en Universidad Politécnica de Cartagena
2011.
7. Tesis doctoral de Elena Rubio Vera. “Relación de equilibrio a largo plazo entre
las tasas de inflación y los tipos de interés nominales en los países de la Unión
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Europea: Un Análisis Empírico mediante Técnicas de Cointegración con datos
de panel”. Dirigida por Rosa Badillo Amador en la UPCT.
La mejor publicación es “Contrastación Empírica del Efecto Fisher en la Unión
Europea mediante técnica de cointegración con datos de panel” en Cuadernos de
Economía y Dirección de Empresas. De Rosa Badillo, Carmelo Reverte y Elena
Vera.
Proyectos de Investigación activos (4):
1. * Título del proyecto: “The EU in the new complex geography of economic
systems: models, tools and policy evaluation”.
Entidad financiadora: Council of the European Union (COST projects: European
cooperation in Science and Technology - an intergovernmental European
framework for international co-operation between nationally funded research
activities)
Entidades participantes: UPCT, U. de Murcia, UNED, University of Urbino,
University of Napoles,
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2015
Cuantía de la subvención: 400.000€
Investigador responsable: Pascuale Mandatote (University of Napoles).
Número de investigadores participantes: Total 49; Mariano Matilla (UNED),
Manuel Ruiz Gómez (UMU), Pilar Martínez García (UMU) y 46 investigadores
más.
2. Título del proyecto: “Factores determinantes de la innovación y la localización
industrial de las empresas españolas: un análisis de ámbito regional aplicando
técnicas de estadística y econometría espacial”. 118907/PHCS/09.
Entidad financiadora: Fundación Séneca.
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012.
Cuantía de la subvención: 12.500€
Investigador responsable: Fernando A. López Hernández (UPCT).
Número de investigadores participantes: Total 3; Fernando A. López
Hernández (UPCT), Andrés Artal (UPCT), Mari Luz Maté (UPCT).
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3. Título del proyecto: “Casualidad, outliers y no linealidad en modelos espaciotemporales”, EC02009-10534/ECON.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: U. de Zaragoza, U Autónoma de Madrid, U. Politécnica
de Cartagena
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012
Cuantía de la subvención: 81.000 €
Investigador responsable: Jesús Mur Lacambra (Universidad de Zaragoza).
Número de investigadores participantes: Fernando A López Hernández (UPCT)
y 6 investigadores más.
4. Título del proyecto: “Anillos de grupo, acciones parciales, códigos correctores y
dinámica simbólica.
Entidad financiadora: MICINN MTM2009-07373
Entidades participantes: U. de Murcia, UPCT, Free University of Brussels,
University of Cluj-Napoça, Universidade San Paulo.
Duración, desde: enero 2010 hasta: diciembre 2012
Cuantía de la subvención: 93.170 €
Investigador responsable: Ángel Del Río Mateos
Número de investigadores participantes: Manuel Ruiz Marín (UPCT) y 5
investigadores más.

Publicaciones JCR Economics (12):
1.

“Uncovered Interest Parity with Switching Regimes”, Economic Modeling 24,
189,202, 2007. García Solanes, J, A. Beyaert y Pérez-Castejón, J. JCR 2010
0.601

2.

“Nonlinear dynamics in energy futures”, The Energy Journal, Vol. 28, No. 3:
7-30, July 2007.Matilla-García, Mariano. JCR 2010 1.402

3.

“A test for independence based on symbolic dynamics”, Journal of Economic
Dynamics and Control, Vol. 31 (12), 2007. Matilla-García, Mariano JCR
2010 1.117

4.

“A non-parametric independence test using permutation entropy”, Journal of
Econometrics, 144 (1), (2008), pp 139--155. Mariano Matilla y Manuel Ruiz.
JCR 2010 1.815

5.

“TAR Panel Unit Root Tests and Real Convergence: An Application to the EU
Enlargement Process”. Review of Development Economics 12: 668-681.
Beyaert, A., y Camacho, M. 2008. JCR 2010 0.434.

6.

“Detection of Non-linear Structure in Time Series”, Economics Letters, 105
(1), (2009), pp 1--6. Mariano Matilla y Manuel Ruiz. JCR 2010 0.449
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7.

“La integración del mercado español a finales del siglo XIX: los precios del
trigo entre 1891 y 1905”, Revista de Historia Económica, Vol. 27. MatillaGarcía, Mariano, P. Pérez and B. Sanz, 2009. JCR 2010 0.172

8.

“Non-Parametric Spatial Independence Test Using Symbolic Entropy”,
Regional Science and Urban Economics, 40 2-3, (2010), pp 106--115.
Fernando López, Mariano Matilla, Jesús Mur y Manuel Ruiz Marín JCR 2010
0.892

9.

“Residual-Based block bootstrap for cointegrating testing”, Applied Economic
Letters, 2010, 10. Rosa Badillo, Jorge Belaire C. Reverte Maya. JCR 2010
0.245

10. “A New Test for Chaos and Determinism based on Symbolic Dynamics”,
(2010), Journal of Economic Behavior & Organization, 76, pp 600-614.
Mariano Matilla y Manuel Ruiz. JCR 2010 0.924
11. “The Fischer effect in the EU revisited: new evidence using panel cointegration
estimation with global stochastic trends”, Applied Economic Letters, 2011.
JCR 2010 0.245
12. “Analysing long term average adjustment of financial ratios with spatial
interactions”. Economic Modelling DOI: 10.1016/j.econmod.2012.03.001.
Maté ML, López FA, J Mur. (2012) JCR 2010 0.601

Publicaciones JCR no Economics (46):
1. “Nonlinear dynamics in energy futures”. Matilla-García, Mariano. The Energy
Journal, Vol. 28, No. 3: 7-30, July 2007.
2. “An Entropy Test for Single-Locus Genetic Association Analysis” Ruiz, M. MatillaGarcía, M. Et als. 2010, BMC Genetics, 11:19, pp 1-15.
3. “Advanced Methods and Applications in Regional Science”. Matilla-García, M. And
Ruiz, M. 2010., Annals of Regional Science,
4. “Non-Parametric Spatial Independence Test Using Symbolic Entropy” .López, F.,
Matilla-García, M, Mur, J y Ruiz, M. 2010, Regional Science and Urban Economics
40, 106-115
5. “Spatial Symbolic Entropy: A Tool for Detecting the Order of Contiguity” MatillaGarcía, M. y Ruiz, M. 2011. Geographical Analysis, 43, 228-239.
6. “Four tests of independence in spatiotemporal data”. López, F. A., Matilla-García,
M., Mur, J. y Marín, M. R. (2011). Papers in Regional Science 90 (3), pp 663-68

44

7. “Testing Nonlinear Dependence in Financial Markets” Dore, M., Matilla-García, M.
y Ruiz, M. 2011. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 15 (3),
pp407-418
8. “Detecting The Order of Spatial Dependence Via Symbolic Analysis”. MatillaGarcía, M. Rodríguez, J. y Ruiz, M, , (2012), International Journal of Geographical
Information Science. DOI: 10.1080 / 13658816.2011.620571.
9. “Temporal relationship between prevalence of meticillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) in one hospital and prevalence of MRSA in the surrounding
community: a time-series analysis”. Beyaert, A. Machenzie, F.M. López-Lozano
JM, Monnet, D.L, Stuart, D., Wilson, R, Gould, I.M. Journal of Hospital Infection
Vol.: 67(3) Pages: 225-231 Date: November 2007
10. “Modelling the impact of antibiotic use on antibiotic-resistant Escherichia coli using
population-based data from a large hospital and its surrounding community”
Vernaz, Nathalie, Huttner, Benedikt, Muscionico, Daniel, Salomon, Jean-Luc,
Bonnabry, Pascal, López-Lozano, José María, Beyaert, Arielle, Chrenzel, Jacques,
Harbarth, Stephan. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, April, 66(4):
928-35.
11. “Electoral cycles and local government debt management” Bastida, Francisco,
Beyaert, Arielle, Benito; Bernardino. Local Government Studies, Forthcoming,
2012
12. “Symmetric units satisfying a group identity”. Dooms, Ann; Ruiz, Manuel. J.
Algebra 308 (2) (2007), 742--750.
13. “Groups of units of integral group rings commensurable with direct products of
free-by-free groups” E. Jespers. Pita, Ángel del Río, Manuel Ruiz y Pavel Zalesski,
Advances in Mathematics, 212(2), (2007) 692-722.
14. “A method for studying non-autonomous affine maps: an application to a tworegion business cycle model” Cánovas, José S.; Puu, Tönu; Ruíz, Manuel., Chaos
Solitons \& Fractals 34 (4), (2007), pp. 1285-1298.
15. “Free groups and subgroups of finite index in the unit group of an integral group
ring”,Dooms, A.; Jespers, E.; Ruiz, Manuel. Communications in Algebra ,35 (9),
(2007), 2879--2888.
16. “Cournot-Theocharis problem reconsidered “ José S. Cánovas, Tönu Puu y Manuel
Ruiz. The, Chaos Solitons \& Fractals 37 (4), (2008), 1025--1039.
17. “Unitary Units Satisfying a Group Identity“ O. Broche, Ann Dooms y Manuel
Ruiz., Communications in Algebra, 37 (5), (2009), pp 1729--1738.
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18. “Antisymmetric elements in groups rings II”, Journal of Algebra and its
Applications” O. Broche, E. Jespers, C. P. Milies y Manuel Ruiz., 8 (1), (2009), pp
115--127.
19. “Antisymmetric elements in group rings with an orientation morphism”O. Broche,
E. Jespers y Manuel Ruiz. Forum Mathematicum, 21 (3),(2009), pp 427--454.
20. “Detecting Chaos in a Duopoly Model Via Symbolic Dynamics“ Cánovas, José S.;
Puu, Tönu; Ruíz, Manuel., Discrete and Continuous Dynamical System - B, 13 (2),
(2010), pp269--278.
21. “Testing for spatial Association of Qualitative Data Using Symbolic Dynamics”
Manuel Ruiz, Fernando López y Antonio Paez., Journal of Geographical Systems,
12 (3), (2009), pp 281—309
22. “Tests of Independence in spatio-temporal data,”. Fernando López, Mariano Matilla,
Jesús Mur y Manuel Ruiz . Four (2010), Papers in Regional Science, 90 (3), pp 663-685.
23. “A new test for analyzing scale invariance using symbolic dynamics and symbolic
entropy” José A. Martinez y Manuel Ruiz. D-test:, (2011), Methodology, 7(3), pp
88-95.
24. “MeasuringEthnic Clustering and Exposure with the Q statistic: An Exploratory
Analysis of Irish, Germans, and Yankees in 1880 Newark “ Antonio Paez, Fernando
López, Manuel Ruiz y John Logan., (2012), Annals of the Association of American
Geographers, 102(1), pp 84—102.
25. “Comparison of Thematic Maps Using Symbolic Entropy “Manuel Ruiz, Fernando
López y Antonio Paez., (2011), International Journal of Geographical Information
Science, DOI: 10.1080/13658816.2011.586327.
26. “Subgroup Separability in integral group rings” Ángel del Río, Manuel Ruiz y Pavel
Zalesski., (2011), Journal of Algebra, 347(1),pp 60--68.
27. “A method to analyze measurement invariance under uncertainty in betweensubjects design; an application to sport “ José A. Martínez, Manuel Ruiz y Mª
Carmen Vivo, The Spanish Journal of Psychology. Aceptado para publicación en
2011.
28. “Spatial pattern analysis of shot attempts in basketball; The case of Los Angeles
Lakers from 2007 to 2009” Fernando López, José A. Martínez y Manuel Ruiz.,
International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport.
Aceptado para publicación en 2011.
29. “Looking for the causes of instability in spatial econometric models: An application
to 2008 Spanish General Elections “ Mur J, Angulo A and FA López (2011)
International Regional Science Review DOI: 10.1177/0160017611415265
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30. “Environment and paediatric cancer in the Region of Murcia (Spain): integrating
clinical and environmental history in a geographic information system “ OrtegaGarcía JA, López FA, Sobrino-Najul EJ, Febo I, Fuster-Soler, JL. (2011). Anales de
Pediatria 74(4) 255-260
31. “Instability in Spatial Error Models. An Application to the Hypothesis of
Convergence in the European Case “ Mur J, López FA, Angulo A. (2010). Journal
of Geographical Systems, 12 (3) 259-280
32. “Spatiotemporal analysis of public pharmaceutical expenditure “ Lauridsen, J Bech
M. López FA y Maté M (2010), The Annals of Regional Science 44, 299–31
33. “The problem of the lack of stability in spatial econometric models “ Mur J, López
FA y A. Angulo (2009), Papers in Regional Science 88, 409-444
34. “Forecasting interest rates: a comparative assesment of some Second-Generation
nonlinear models “ Nachane, D., Clavel, J.G. (2008). Journal of Applied Statistics
35, pp.493-514
35. “Symptoms of instability in models of spatial dependence. An application to the
European case “ Mur J, López FA y A Angulo (2008). Geographical Analysis, 40,
189–211
36. “Validación de la versión española de la escala QOL-AD en pacientes con
enfermedad de Alzheimer cuidadores y profesionales sanitarios”. Gómez-Gallego,
M. Gomez-Amor J y Gómez García, J. Neurología, 215, 2011,
37. “Measurement of the quality of life of Alzheimer’s disease: factors influencing
agreement between patients’ reports and family-carers’ reports”. Gómez-Gallego,
M. Gomez-Amor J y Gómez García, J. European Journal of Neurology, 17, 2011.
38. “What explains discrepancias between Alzheimer disease patients and professional
carers on patients’ quality of life?”. Gómez-Gallego, M. Gómez García, J. y AtoGarcía, M. European Journal of Neurology, 17, 2011.
39. “Assessing quality of life in Alzheimer0s disease: Agreement between patients,
informal carers and professional carers”. ?”. Gómez-Gallego, M. Gómez García, J. y
Ato-García, M. Journal of Neurology, 257, 2010.
40. “Determinants of the quality of life in Alzheimer’s disease: perspective of patients,
informal carers and professional carers”. Gómez-Gallego, M. Gomez-Amor J y
Gómez García, J. Journal of Neurology, 257, 2010.
41. “The Factor Structure of the Quality of Life-Alzheimer’s Disease Scale (QOL-AD)
in patients with Alzheimer’s disease (AD)” . Gómez-Gallego, M. Gómez García, J.
y Ato-García, M. European Journal of Neurology, 18, 2011.
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42. “Quality of life in Alzheimer’s disease: Do Dementia-Specific Scales Measure the
Same Thing?”, Gómez-Gallego, M. Gomez-Amor J y Gómez García, J. European
Journal of Neurology, 18, 2011.
43. “The Strong Relationship Between Neuropsychiatric Symptons and Quality of Life
in Alzheimer’s Disease Patients”, Gómez-Gallego, M. y Gómez García, J. Journal
of Neurology, 258, 2011.
44. “Influence on Demographic and Clinical Variables on the Quality of Life of the
Patients with Alzheimer’s Disease: Patients’ and Carers’ Views” Gómez-Gallego,
M. y Gómez García, J. Journal of Neurology, 258, 2011.
45. “Validación de la escala QOL-AD en pacientes con enfermedad de Alzheimer
Ambulatorios”. Gómez-Gallego, M. Gomez-Amor J y Gómez García, J. Neurología,
15, 2010.
46. “Calidad de vida en la enfermedad de Alzheimer: Acuerdo entre pacientes y
cuidadores”. Gómez-Gallego, M. y Gómez García, J. Neurología, 15, 2010.
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7.- TEORIA DE JUEGOS.
Descripción:
Esta línea de investigación está constituida por un conjunto aplicaciones de la teoría de
juegos a diversos entornos de índole económica y empresarial. En particular, se abordan
problemas referentes al diseño de incentivos bajo información asimétrica, la agregación
de información, los juegos asociados a los problemas de Investigación Operativa
(Operation Research Games, ORG), etc. Una parte de la investigación está dedicada a
comprender ciertos patrones de comportamiento de los agentes económicos (jugadores)
a través de experimentos de laboratorio.
Códigos JEL: C7; C9; D63; D7; D8, I28

Avalistas:
1. Francisco Candel- 1 sexenio de investigación (2006) (Universidad de Murcia)
2. Ana Meca- 2 sexenios de investigación (2010) (Universidad Miguel Hernández)
3. Marc Vorsatz (UNED)

Resto de miembros:

4. Jose Antonio García Martínez (Universidad Miguel Hernández)
5. Natividad Llorca- 2 sexenios de investigación (2010) (Universidad Miguel
Hernández)
6. Marcello Sartarelli (Universidad de Alicante)

Tesis Dirigidas (2):
1. Tesis doctoral de Luis Guardiola Alcalá. 2007. “Contribuciones a la teoría de
juegos de inventario”. Dirigida por Ana Meca y Justo Puerto Albándoz.
Mejor publicación derivada en. “Cooperation and Profit Allocation in
Distribution Chains” en Decision Support System 44, 17-27. L.A. Guardiola, A.
Meca y J.B. Timmer. JCR 5-year impact 2.568
2. Tesis doctoral de Julia Sancho Rodríguez . 2009. “Contribuciones al análisis de
mercados basados en sistemas de subastas. El paradigma del mercado eléctrico”.
Dirigida por Ana Meca y Joaquín Sánchez Soriano.
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Mejor Publicación: “Strategic Bidding in Continuous Electricity Auctions: An
Application to the Spanish Electricity Market”, Annals of Operation Research
158, 229-241. J. Sancho, A. Meca, J.C. Ferrando y J. Aparicio. JCR 2010 0.675
Proyectos de Investigación activos (6):
1. * Título del proyecto: “Democracia y Sistemas de Incentivos en Instituciones
Político Económicas”. ECO 2010-1624.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Entidades participantes: Universidad de Murcia, Universidad de Zaragoza,
Universidad de Málaga, National University of Ireland (Galway).
Duración, desde: enero 2011 hasta: diciembre 2013
Cuantía de la subvención: 27.830 €
Investigador responsable: Francisco Candel Sánchez (U. de Murcia).
Investigadores participantes: Total 6; Francisco Candel Sánchez (U. de Murcia),
Juan Cristóbal Campoy Miñarro (U. de Murcia), Juan Carlos Negrete Mediavilla
(U. de Murcia), Albert Burgos Hernández (U. de Murcia), Juan Perote Peña (U.
Zaragoza), Ascensión Andina Díaz (U. Málaga), Ashley J. Piggins (U. Galway).
2. Título del proyecto: “Avances en modelos de decisión estratégica y sus
aplicaciones socio-económicas”. MTM2011-23205.
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entidades Participantes: Universidad Miguel Hernández.
Duración, desde: enero 2012 hasta: diciembre 2014.
Cuantía de la subvención: 31.000 €.
Investigador responsable: Ana Meca Martínez (Universidad Miguel Hernández).
Investigadores participantes: Total 4; Ana Meca Martínez, Joaquín Sánchez
Soriano, Natividad LLorca, Carlos Gutierrez.
3. Título del proyecto: “Comportamiento individual en grupos
y mercados: una evaluación experimental”. ECO2009-07530.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Fundación de Estudios de Economía Aplicada, UNED,
Universiteit Maastricht - Holanda, Universität Innsbruck - Austria,
Instituto Superior de Economia e Gestão – Portugal.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Contexto académico

Los estudios superiores en la ciudad de Cartagena son, por su antigüedad, pioneros
en España y han estado ligados, desde su comienzo, a la actividad económica de su
zona de influencia. Así pues, la Escuela de Capataces de Minas y Maquinistas
Conductores, parte del real Decreto de 4 Septiembre de 1883, firmado en San
Sebastián por su majestad Alfonso XII. El nacimiento de dicha Escuela se debe a la
gran industria minera afincada principalmente en la actual población de La Unión.
Posteriormente, los estudios en ingeniería industrial comienzan en Cartagena en 1901
tras Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, del Ministerio de Educación Pública y
Bellas Artes, en su Art. 49.
La evolución de estos estudios hasta la actual Universidad Politécnica de Cartagena
pasa por varias fases como la creación de la Escuela Universitaria Politécnica de
Cartagena en 1975 y la creación de la Escuela Politécnica Superior de Cartagena que
surge con la incorporación al Campus de Cartagena de los estudios de Ingeniero
Agrónomo, en 1993, e integra las titulaciones de: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero
Industrial, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico
de Minas e Ingeniero Técnico Naval.
La actual Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) surge de la base de los centros
y titulaciones impartidas en el Campus de Cartagena y se crea, mediante la Ley 5, de
3 de agosto de 1998 como complemento a las titulaciones impartidas en nuestra
vecina Universidad de Murcia. Actualmente incluye los siguientes centros:
‐ Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.
‐ Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
‐ Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
‐ Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
‐ Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica
‐ Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
‐ Facultad de Ciencias de la Empresa.
y cuenta con los siguientes centros adscritos en la actualidad:
‐ Escuela Universitaria de Turismo.
‐ Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire.
A día de hoy, los programas de doctorado ofertados en la Universidad Politécnica de
Cartagena son:
‐ Administración y Dirección de Empresas
‐ Doctorado en Arquitectura y Tecnología de la Edificación
‐ Energías Renovables
‐ Ingeniería del Agua y del Terreno
‐ Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos
‐ Medio Ambiente y Minería Sostenible
‐ Tecnologías Industriales
‐ Tecnologías de la Información y Comunicaciones
‐ Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
‐ Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario)
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de los cuales, los tres últimos tienen Mención hacia la Excelencia otorgada por el
Ministerio de Educación durante los cursos 2011/12, 2012/13 y 2013/14.
La creación de la Escuela de Doctorado de la UPCT, aprobada en Consejo de
Gobierno el 20 de febrero de 2012 y por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en julio de 2012. El objetivo de su creación es seguir “un modelo de formación
doctoral con base en la universidad pero integradora por la colaboración de otros
organismos, entidades e instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como
internacional”.

Contexto económico y social en el que se desarrolla el Programa

Desde la primera mitad del siglo XX la humanidad ha sufrido numerosas crisis
económicas, en muchos casos consecuencia de la dependencia energética que los
países industriales tienen de combustibles fósiles frecuentemente obtenidos en países
más o menos inestables. El uso de estas fuentes de energía y de productos
halogenados ha tenido un gran impacto medioambiental tanto a nivel del aumento del
calentamiento global de la Tierra como en la generación del agujero de la capa de
Ozono tan mencionados en el último cuarto del siglo XX. Esto ha hecho que en las
últimas décadas se haya apoyado con gran número de iniciativas la diversificación y el
desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables y más benignas con el medio
ambiente. A nivel europeo, la elaboración del libro blanco sobre las Energías
Renovables sentó las bases para el desarrollo de las Energías Renovables en Europa
que han llevado al establecimiento y adopción de políticas que han fomentado su
implementación que han llegado hasta el programa actual a través del cual se busca
para 2020 alcanzar:




Un 20% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero
considerando los niveles de 1990;
Aumentar la contribución de energía producida en la EU con fuentes
renovables a un 20% del total;
Mejora en un 20% de la eficiencia energética en la EU.

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
Todo esto, además de contribuir a la mejora del medio ambiente y al desarrollo de un
futuro sostenible ha fomentado y sigue fomentando el desarrollo de nuevas
tecnologías y por tanto la aparición de numerosas empresas relacionadas con estas
tecnologías así como la creación de puestos de trabajo. Varios estudios a nivel
Europeo están evaluando la necesidad de formar personal cualificado en el ámbito de
las energías renovables y la eficiencia energética a distintos niveles: desde técnicos
instaladores hasta doctores con capacidad investigadora. Solamente en el campo de
la Energía Solar Fotovoltaica, se estiman en 195,000 los nuevos puestos de
trabajo necesarios, de los cuales 55,000 deberán requerir titulación universitaria y
15,000 deberán haber obtenido el grado de Doctor (European Strategic Energy
Technology Plan, Assessment Report:Energy Education and Training in Photovoltaics
2012). Datos similares se encuentran para otras tecnologías, lo que pone de
manifiesto la necesidad de formar nuevos doctores en dicho campo.
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia este hecho es muy palpable si
bien aún se ha de apoyar a nivel regional y nacional con nuevas políticas que apoyen
y ayuden a desarrollar el programa 20-20-20 impulsado desde la Comunidad
Europea.
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Desde hace algún tiempo, el grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de
Cartagena que presenta esta propuesta de Programa de Doctorado en Energías
Renovables y Eficiencia Energética, conscientes del compromiso social que esto
requiere y del interés científico del desarrollo de nuevas tecnologías energéticas más
benignas con el medio ambiente y más eficientes se comenzó a trabajar y a investigar
en estas líneas creando una estructura formativa e investigadora que comienza a
estar bastante consolidada.
Así, este programa de doctorado surge en 2004-2005 como consecuencia del deseo
de una serie de jóvenes investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena de
poner en marcha unos estudios Oficiales de Posgrado y de Doctorado en Energías
Renovables que permitieran formar a nuestros técnicos en estas ramas del
conocimiento relativamente novedosas. Estos estudios comenzaron a través de un
programa de doctorado que se lleva desarrollando desde el año 2005. Posteriormente
en 2009 se verificó e inauguró un Máster Oficial de Posgrado en Energías Renovables
que junto al Programa de Doctorado ha creado un marco excepcional para la
formación de técnicos e investigadores en Energías Renovables y Eficiencia Energética
en la Universidad Politécnica de Cartagena, en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y en las Regiones de alrededor. La demanda de seguir estudiando el
Doctorado por parte del alumnado egresado del Máster y el alto grado de continuidad
por parte de los doctorandos matriculados en los últimos años en el Programa de
Doctorado en Energías Renovables nos hacen pensar que es una buena idea presentar
esta propuesta renovada del Programa de Doctorado en la que si bien puede que en
algún punto pueda adolecer de cierta inmadurez, se observa que el escenario y la
progresión que se está siguiendo le catapultarán en breve a un nivel alto en el
escenario actual del Espacio Europeo de Educación Superior en el que nos
encontramos.
El Máster en Energías Renovables acoge todos los años desde su comienzo en 2009
entre 30 y 40 alumnos de nueva matrícula (nº máximo de alumnos de nueva
matrícula: 30 junto con algunos alumnos Erasmus y otros resultados de las
Relaciones Internacionales que mantiene la Universidad Politécnica de Cartagena). El
Programa de Doctorado se nutre fundamentalmente de los egresados de dicho
Máster, ofrece una continuidad formativa de excelencia, tanto en docencia como en
investigación a estos alumnos y a otros de nuestro entorno y de fuera de nuestras
fronteras que deseen proseguir por el camino universitario docente o investigador o
bien con otras vocaciones para las que se requiera esta formación superior.
En este marco, teniendo en cuenta el gran interés que suscitan las Energías
Renovables, las nuevas fuentes de generación de energía y las tecnologías asociadas
con la mejora de la eficiencia energética pensamos que la aceptación y el interés en
hacer el Doctorado en Energías Renovables va a seguir manteniendo en el tiempo si
además está respaldado por líneas y equipos de investigación que están bastante
consolidadas. Obsérvense los datos de matrícula y permanencia mostrados más
abajo.
Para dar muestra de esto, en un anexo se ha incluido un listado de los diferentes
proyectos de investigación en los que participan los miembros de los distintos equipos
de investigación. Muchos de estos se están desarrollando en el marco de la
colaboración de estos equipos con investigadores de distintas Universidades y Centros
de Investigación nacionales e internacionales lo cual es también una muestra de la
capacidad del Programa para establecer colaboraciones con otros organismos que
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garanticen la movilidad de los doctorandos. No se incluye pero existe también un
número elevado de contratos con administraciones públicas y empresas nacionales e
internacionales que favorecen t
En base a esto y para apoyar esta solicitud, se citan algunas de las colaboraciones
que los miembros del programa han establecido:

Colaboraciones no reguladas a través de convenio
1) Universidad de Murcia

En el marco del Campus de Excelencia Internacional “Mare Nostrum”, varios grupos
de investigación de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena
realizan proyectos conjuntos. El campo de las Energías Renovables va a ser un área
prioritaria de colaboración en el “Campus Mare Nostrum” y esto abre la posibilidad de
acabar estableciendo un programa de doctorado conjunto en colaboración con varias
facultades de la Universidad de Murcia.

2) Universidad Miguel Hernández de Elche

Desde hace más de seis años se viene desarrollando una importante actividad
investigadora con diferentes investigadores de la Universidad Miguel Hernández de
Elche. Dicha colaboración se ha materializado a través de dos proyectos de
investigación financiados en convocatorias públicas nacionales. Actualmente se tiene
vigente un Proyecto de Investigación Coordinado, entre la Universidad Politécnica de
Cartagena y la Universidad Miguel Hernández, “Análisis energético de instalaciones de
climatización asociado a la variación del diseño de torres de refrigeración. Control de
emisiones y su impacto en áreas urbanas (ENE 2010-21679-C02-01/CON)”. Este
proyecto forma parte del Plan Nacional de Investigación desarrollado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo principal es el de mejorar la eficiencia
energética y el grado de implementación de las torres de refrigeración en
instalaciones de climatización, reduciendo su impacto ambiental. La emisión de gotas
al ambiente es un problema grave de salud pública y el sistema experimental
presentado permitirá optimizar el régimen de funcionamiento y la configuración
interna de una torre de refrigeración con el fin de reducir esta emisión de gotas.
Actualmente hay dos estudiantes desarrollando sus tesis doctorales en esta temática,
uno de cada Universidad. Esta relación está permitiendo cierta movilidad entre ambas
instituciones.

3) MODO. Modelos de Decisión y Optimización. Universidad de
Granada

Los investigadores del Programa llevan desde 2004 colaborando con el grupo de
investigación MODO de la universidad de Granada, centra su actividad investigadora
en el ámbito de la Soft Computing y la exploración de esta en nuevos campos
científicos como es el medio ambiente, las energías renovables y la sostenibilidad
mediante la participación de proyectos de investigación ASCETAS (Aplicabilidad de la
Soft Computing en Entornos Tecnológicos Avanzados: Sostenibilidad) y Evaluación de
soluciones cualitativas con técnicas de soft-computing: Aplicaciones. Esta actividad
viene realizándose dentro del grupo de investigación MODO y dentro de sus proyectos
de investigación y en concreto en relación al Programa de Doctorado en Energías
Renovables se ha depositado una tesis doctoral que será defendida en breve con la
codirección de ambas partes, así mismo ya existe otra tesis en codirección entre las
doctoras M. Socorro García Cascales (UPCT) y la doctora M. Teresa Lamata Jimenez
(UGR-MODO).
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4) GIIP - Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño,
Sostenibilidad y Comunicación. De la Universidad Politécnica de
Cataluña

El GIIP desarrolla su actividad en el desarrollo de la teoría y la práctica para la gestión
de proyectos temporales multidisciplinarios y multiculturales, aportando las
capacidades técnicas y socioeconómicas necesarias para dar un enfoque innovador al
desarrollo de las propias habilidades en gestión de proyectos que tengan una visión
integrada de los aspectos medioambientales, de seguridad y de calidad
fundamentales en la ingeniería actual. Incorporación a la actividad académica de los
resultados de la investigación en la docencia de Proyectos de Ingeniería.
Dentro de las actividades de investigación, GIIP interviene en proyectos de eficiencia
energética en diversos ámbitos tales como iluminación, aplicación de energías
renovables, diseño de productos y sistemas para mejorar la eficiencia energética,
desarrollando sistemas de evaluación, etc.

5) Fundación Desarrollo Sostenible

Fundación Desarrollo Sostenible (FDS): Es una entidad no lucrativa de carácter
privado que apuesta por un modelo de desarrollo económico ambientalmente
sostenible y socialmente justo, esta fundación participa activamente en el diseño de
políticas nacionales y regionales para el desarrollo de las Energías Renovables y en
particular de la energía solar y medidas de conservación, eficiencia energética y
medidas contra el cambio climático. Tiene una larga experiencia en el campo de la
promoción de las Energías Renovables. Sus lineas de trabajo son:
- La formación
- La cooperación internacional
- Energías Renovables I+D
- Sostenibilidad
Con la UPCT ha colaborado en la realización de seminarios dentro del Master de
Energías Renovables en las últimas ediciones así como la colaboración en la solicitud
de proyectos ENPI CBC MED en el ámbito de la Energía Solar en la Cuenca
Mediterránea y con la colaboración de países como Grecia, Jordania, Egipto, Túnez y
Palestina

6) Acción Solar

Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines son:
A. Impulsar, difundir y promover el desarrollo de las energías limpias y renovables,
especialmente en lo que se refiere a la Energía Solar.
B. La sensibilización ciudadana, institucional, política y profesional de la importancia
de la Energía Solar, del ahorro energético y de la utilización racional de la energía; así
como del uso de energías limpias y renovables.
C. Impulsar, realizar y desarrollar la formación técnica y educación ambiental, en
todos los ámbitos y campos relacionados con las energías limpias y renovables y
fundamentalmente en el de la Energía Solar.
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D. Promover la investigación científico-técnica, la creación de iniciativas empresariales
y el desarrollo de puestos de trabajo en el campo de las energías limpias y renovables
y la Energía Solar.
E.
La cooperación con entidades, instituciones y organizaciones de carácter local,
regional, nacional, supranacionales o de otros países, en orden a la consecución de
los objetivos expuestos.
Ha venido colaborando con la UPCT, en las últimas ediciones del Master de Energías
Renovables con la impartición de seminarios formativos, así como ha colaborador
como asociado en los proyectos europeos presentados juntos con la Fundación
Desarrollo Sostenible.

7) Agencia de Gestión de Energía (ARGEM).

Este organismo dependiente del Gobierno Regional es el encargado de fomentar y
supervisar el desarrollo e implantación de las Energías Renovables en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. A través de diferentes programas de ayudas, los
miembros de los equipos han colaborado en diversas acciones (formación e
investigación) para la promoción y el desarrollo de estas tecnologías.

8) Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente

Este Centro Tecnológico aglutina a la mayoría de las empresas regionales que
trabajan en Energías Renovables. A través de diversas colaboraciones y convenios,
este Centro nos está permitiendo desarrollar numerosas líneas de investigaciones
entre la que destacan las colaboraciones en materia de tales Energías Solar Térmica y
de los Motores de Combustión. Está facilitando el acceso y la visibilidad de nuestras
investigaciones y de nuestros doctorandos a las empresas asociadas.

9) Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia

Desde 2008 se han firmado tres contratos que han permitido trabajar en aspectos
extrapolables a la combustión de sólidos y gases. Las relaciones con este centro han
permitido que los investigadores de los equipos hayan realizado numerosas estancias
y contribuido a que los estudiantes de doctorado del Programa adquieran cierta
proyección internacional y tengan acceso a la mención de Doctor Internacional.
Además de la relación anteriormente mencionada, a nivel internacional se mantienen
varias colaboraciones internacionales que están permitiendo la realización de
estancias de estudiantes de doctorado. En concreto ya se han realizado estancias
(todas con un mínimo 4 meses de duración) de estudiantes de nuestro programa de
doctorado en instituciones de prestigio dentro de la Unión Europea, como son:
Imperial College London (Reino Unido), Danmarks Tekniske Universiteet (DTU,
Dinamarca), Institutt for Energiteknikk (IFE, Noruega). Ello ha permitido la obtención
de la mención de “doctorado europeo” en dichas tesis.
10) En el marco de los proyectos de investigación vigentes algunos miembros de los
equipos de investigación vienen manteniendo relaciones de interés con otras
instituciones (incluyendo intercambio de estudiantes de doctorado):
- Instituto Catalán de Investigaciones Químicas (ICIQ),
- Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC),
- CIEMAT,
- CIDETEC.
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Colaboraciones reguladas a través de diversos convenios que se
mencionan a continuación
1) Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de
Valencia

Algunos de los investigadores de los equipos proponentes llevan más de una década
trabajando con investigadores de los grupos de investigación del Instituto de
Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho se han
formado en dichos grupos de investigación y han mantenido la interacción con ellos
desde entonces. Esto se ha materializado en una serie de proyectos de investigación
en líneas asociadas a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas.
A través del convenio firmado los doctorandos vinculados a las líneas de investigación
compartidas con este Instituto realizarán estancias cortas entre uno y tres meses que
permitirán progresar en las investigaciones realizadas.

2) Instituto de Energías Renovables, Universidad de Albacete.
3) MODO. Modelos de Decisión y Optimización. Universidad de
Granada
4) GIIP - Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño,
Sostenibilidad y Comunicación. De la Universidad Politécnica de
Cataluña
1.1. Datos básicos
1.1.1. Denominación del programa de doctorado

Teniendo en cuenta las líneas de investigación definidas más abajo el programa de
doctorado se ha denominado
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la
Universidad Politécnica de Cartagena

1.1.2. Códigos ISCED

Ingeniería y procesos afines.

1.1.3. Títulos conjuntos
No es un título conjunto.

1.1.4. Datos asociados al centro

La Universidad solicitante es la Universidad Politécnica de Cartagena con CIF Q8050013-E
El Programa estará enmarcado en la “Escuela de Doctorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena”.

A efectos de notificación se proporciona la siguiente dirección:

Vicerrectorado de Investigación
Pza. del Cronista Isidoro Valverde, Edif. La Milagrosa, CP. 30202 Cartagena (MURCIA)
Teléfono: 968 32 56 95
Fax: 968 32 57 00
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E-mail: vicinv@upct.es

Naturaleza de la institución que concede el título

La institución ofertante es pública y la rama del conocimiento en la que se enmarca el
Programa es Ingeniería y procesos afines.

Plazas de nuevo ingreso

Hasta ahora no ha habido límite. Anualmente la Universidad en función de la
demanda decide si se debe ofertar o no un número limitado de plazas.

Normativa de permanencia

La normativa de permanencia está recogida en el Reglamento de estudios oficiales de
máster y doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, Aprobado en Consejo
de Gobierno de 13 de abril de 2011.
El enlace a esta normativa es el siguiente
http://www.upct.es/contenido/universidad/secgen/docs/58Reg_Mast_Doct_UPCT.pdf
En ella se establece posibilidad de que los estudiantes se matriculen a dedicación a
tiempo completo y a tiempo parcial. En cualquier caso, los doctorandos admitidos y
matriculados en el programa de doctorado tendrán la consideración de
“investigadores en formación” y se matricularán anualmente en la Universidad. En el
apartado 3.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión se describe en detalle el
proceso de matriculación.
El responsable legal de la entidad es José Antonio Franco Leemhuis, Rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
El responsable del título es el Dr. Antonio Urbina Yeregui (Coordinador del
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética), profesor del
Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano e inglés en los complementos formativos que se imparten en la
Universidad Politécnica de Cartagena y que como se comenta más adelante coinciden
con asignaturas de especialización del Máster en Energías Renovables directamente
relacionado con el Programa de Doctorado propuesto. Para la labor de seguimiento de
los estudiantes de doctorado se ofrece tutoría en inglés.

2. COMPETENCIAS
2.1. Competencias

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior a través del
Programa de Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética de la
Universidad Politécnica de Cartagena se garantizará que el doctorando tras completar
sus estudios de doctorado:
a) ha adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y
demostrado,
en
el
contexto
de
la
investigación
científica
reconocida
internacionalmente, una comprensión profunda, detallada y fundamentada de los
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aspectos teóricos y prácticos y de la metodología científica en uno o más ámbitos
investigadores;
b) ha hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su
ámbito de conocimiento y que esta contribución haya sido reconocida como tal por la
comunidad científica internacional;
c) ha demostrado que es capaz de diseñar un proyecto de investigación con el que
llevar a cabo un análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas donde
aplicar sus contribuciones y sus conocimientos y metodología de trabajo para realizar
una síntesis de ideas nuevas y complejas que produzcan un conocimiento más
profundo del contexto investigador en el que se trabaje;
d) ha desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, gestionar y liderar equipos y
proyectos de investigación innovadores y colaboraciones científicas, nacionales o
internacionales, dentro su ámbito temático, en contextos multidisciplinares y, en su
caso, con una alta componente de transferencia de conocimiento;
e) ha mostrado que es capaz de desarrollar su actividad investigadora con
responsabilidad social e integridad científica;
f) ha justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se
desarrollen a nivel internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los
resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos;
g) ha demostrado dentro de su contexto científico específico que es capaz de realizar
avances en aspectos culturales, sociales o tecnológicos, así como de fomentar la
innovación en todos los ámbitos en una sociedad basada en el conocimiento.
Además
h) ha demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio, en este caso
las Energías Renovables, y el dominio de las habilidades y métodos de investigación
relacionados con dicho campo.
i) ha demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un
proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
j) ha sido capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
k) ha sabido comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento.
l) ha sido capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

2.2 Requisitos para la defensa de la Tesis Doctoral
Detallamos a continuación los requisitos que deberán satisfacerse para la defensa de
la tesis doctoral y la obtención del correspondiente Título de Doctor. Dicha defensa se
realizará en la Universidad Politécnica de Cartagena. La tesis doctoral deberá consistir
en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en alguna de las
temáticas relacionadas con las tecnologías estudiadas en el Programa de Posgrado en
Energías Renovables. Para la elaboración de la tesis doctoral, la UPCT asignará al
doctorando un director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada.
La tesis podrá ser codirigida por otro u otros doctores. En el proceso de evaluación y
previo al acto de defensa, la universidad garantizará la publicidad de la tesis doctoral
finalizada de forma que otros doctores puedan remitir observaciones sobre su
contenido. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las
normas que establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el grado de
doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso sólo podrán formar
parte del tribunal dos miembros de la universidad responsable de la expedición del
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título. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión
pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de
investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el
presidente del tribunal. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida
a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: “no apto”, “aprobado”, “notable” y
“sobresaliente”. El tribunal podrá otorgar la mención de “cum laude” si la calificación
global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Una vez
aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo y remitirá un
ejemplar de la misma así como la información necesaria al Ministerio de Educación a
los efectos oportunos.

2.2 Doctor internacional

Para la obtención de la mención “Doctor Internacional” será de aplicación el siguiente
criterio recogido en el Reglamento de estudios oficiales de máster y doctorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de
abril de 2011.
a) La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad Politécnica de
Cartagena. En el caso de programas de doctorado conjuntos o en tesis co-tuteladas,
en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los
convenios de colaboración.
b) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de
doctor o doctora, el doctorando o doctoranda haya realizado una estancia mínima de
tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o Centro de
Investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director o Directora y
autorizadas por la Comisión Académica, y se incorporarán al documento de
actividades del doctorando o doctoranda.
c) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales
en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y
expertos procedan de un país de habla hispana.
d) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación
no español. En dichos informes deberá constar la idoneidad de la tesis con el objetivo
de acceder al grado de Doctor.
e) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior
o Centro de Investigación no española, con el título de Doctor o Doctora, y distinto del
responsable de la estancia mencionada en el apartado b), haya formado parte del
tribunal evaluador de la tesis.
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la
titulación
La Universidad Politécnica de Cartagena distribuye información del conjunto de
Programas de Posgrado ofertados, en los que se incluye el Programa en Energías
Renovables, que oferta el título de Doctor. Hay información en la página web, se
editan unos trípticos específicos del programa, y una guía en formato electrónico y en
formato impreso con toda la información necesaria.
http://www.upct.es/contenido/doctorado/tercerciclo.php
Además, el personal de Gestión Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena
y del Negociado de Posgrado y Doctorado, así como el Coordinador del Programa
informan personalmente y por email a cuantos alumnos solicitan información.
A los alumnos y alumnas preinscritos se le entrega la guía académica detallada del
Programa, y se les convoca a una reunión previa al período de matriculación, para
explicar todos los detalles del acceso al doctorado. Todos los alumnos de doctorado
tienen asignado un director o directora de tesis, y en caso de que el director sea de
un centro diferente a la UPCT, se le asigna un tutor en la UPCT.

3.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
De forma general, los requisitos de acceso y los criterios de admisión en los
Programas de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena están recogidos
en el Reglamento de estudios oficiales de máster y doctorado de dicha Universidad,
Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2011.

Requisitos de acceso

1. Con carácter general, para el acceso al programa de doctorado será necesario estar
en posesión de un título oficial de Grado o equivalente y un título oficial de Máster
Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante
del EEES, que habilite para el acceso a máster de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado un
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de los estudios universitarios oficiales, de
los que al menos 60 habrán de ser de nivel de máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya
duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos
ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de
formación a los que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya
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créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos
en investigación procedentes de estudios de máster.
c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación de que éste
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de máster
universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de
doctorado.
Esta admisión no implicará en ningún caso la homologación del título previo del que
esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de doctorado.
La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se gestionará a través
de la Sección de Postgrado, previo informe favorable de la Comisión Académica
responsable de los estudios. La resolución de admisión corresponderá a la Comisión
de Doctorado. La solicitud y la documentación acreditativa que deben aportar los
candidatos se tramitarán en la forma que se establezca en las normas e instrucciones
de admisión y matrícula para cada curso académico.
d) Estar en posesión de otro título español de Doctor o Doctora obtenido conforme a
anteriores ordenaciones universitarias.
e) Licenciados, arquitectos o ingenieros que posean el Diploma de Estudios Avanzados
(Real Decreto 778/1998, de 30 de abril) o hayan alcanzado la suficiencia
investigadora (Real Decreto 185/1985, de 23 de enero).
3. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento de la Universidad Politécnica de
Cartagena evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos.
4. Con el objetivo de que el alumnado proveniente de otros sistemas de educación
pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus
estudios, la Comisión Académica del programa podrá establecer, como criterio
adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
acceso a los estudios de postgrado, siempre y cuando esta prueba haya sido validada
por la Comisión de Doctorado, venga avalada, si procede, por organismos externos y
haya sido planteada con la intención de validar las aptitudes de los candidatos para el
correcto seguimiento de estudios.

Proceso de admisión

1. Para poder cursar estudios de doctorado en el Programa de Doctorado en Energías
Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad Politécnica de Cartagena es
imprescindible conseguir la admisión. Para ello, el alumnado se tendrá que dirigir a la
Sección de Postgrado y presentar su solicitud de admisión de acuerdo con el
procedimiento establecido para esta finalidad. Estas solicitudes serán remitidas a las
diferentes Comisiones Académicas de los programas de doctorado para su evaluación.
Informada la Comisión de Doctorado de estas propuestas, el Presidente o Presidenta
de la misma la resolverá y comunicará públicamente. Frente a estas resoluciones se
podrá interponer recurso.
2. En la valoración de la idoneidad de los candidatos se podrá tener en cuenta,
además de los requisitos establecidos por la normativa para el acceso y los específicos
para la admisión, los siguientes aspectos y méritos que el alumnado debe acreditar
documentalmente:
a) Titulación o titulaciones obtenidas, debidamente legalizadas por vía diplomática, si
es necesario. Las titulaciones del EEES están exentas de este requisito administrativo.
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b) Currículum del candidato o candidata, en el cual debe incluir una descripción de los
trabajos de investigación que ha llevado a cabo y las publicaciones previas, así como
en su caso la experiencia profesional ligada al programa que solicita.
c) Becas y ayudas al estudio que haya obtenido durante su formación.
d) Otros méritos que puedan ser de interés en la valoración de la idoneidad del
candidato o candidata, a juicio de la Comisión Académica del programa.
3. La Comisión Académica del programa de doctorado asegurará, mediante el análisis
de los estudios previamente cursados por el candidato o candidata que solicita ser
admitido en el programa, y que dispone de los conocimientos y las aptitudes
necesarios para seguir con normalidad los estudios; entre ellos, como mínimo, los que
se consideren indispensables para la posterior realización de actividades de
investigación específicas del ámbito de actividad del programa de doctorado. En caso
de admisión, la Comisión Académica del programa asignará un tutor o tutora o, en su
caso, un Director o Directora de tesis al estudiante.
4. La admisión a un programa de doctorado puede estar condicionada a:
la superación de complementos de formación que tendrán a efectos de precios
públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de formación de
nivel de doctorado. Su desarrollo no computará a efectos del límite de años de
realización de tesis doctoral. Dichos complementos son especificados más abajo.
la presentación de la documentación acreditativa, en el caso de estudiantes que
estén pendientes de la formalización de la documentación justificativa o de otros
requisitos administrativos (legalización de documentos extranjeros, traducción de
documentos, etc.). Como norma general, el plazo máximo para la acreditación del
cumplimiento de estos requisitos tendrá que ser antes del final del periodo de
matrícula correspondiente.
5. Con el objetivo de que el alumnado proveniente de otros sistemas de educación
pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus
estudios, la Comisión Académica del programa podrá establecer, como criterio
adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una prueba de
acceso a los estudios de postgrado, siempre y cuando esta prueba haya sido validada
por la Comisión de Doctorado, venga avalada, si procede, por organismos externos y
haya sido planteada con la intención de validar las aptitudes de los candidatos para el
correcto seguimiento de estudios.
De forma particular, en el caso del Programa de Doctorado en Energías Renovables se
dará acceso directo a aquellos estudiantes que hayan superado un mínimo de 300
créditos ECTS en el conjunto de los Grados ligados a la rama Industrial,
Telecomunicaciones, Minas especialidad en Recursos Energéticos o Similar,
Aeronáutica, Naval, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación o similar de los que al
menos 60 hayan sido en un Máster sobre Energías Renovables. En otro caso, y tal
como se apunta en los puntos precedentes la Comisión Académica del Máster
estudiará la solicitud de los candidatos, la formación recibida por éstos y se
pronunciará negándoles la admisión o admitiéndoles en el programa con o sin
necesidad de realizar una formación adicional a través de complementos de formación
que se especifican más abajo.

Matriculación

1. Los doctorandos admitidos y matriculados en el programa de doctorado tendrán la
consideración de “investigadores en formación” y se matricularán anualmente en la
Universidad. En caso de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en
que deberá llevarse a cabo dicha matrícula. Así, los doctorandos se matricularán
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anualmente, en el periodo y forma establecida, por el concepto de “tutela académica
del doctorado”.
2. Las solicitudes de matrícula que estén fuera de los plazos establecidos por los
órganos competentes, así como las modificaciones en matrículas ya realizadas,
deberán ir acompañadas de una solicitud del coordinador o coordinadora del
programa de doctorado en la que se expongan los motivos que la avalen. Tras el
análisis de éstos, el Vicerrector o Vicerrectora competente podrá autorizar o denegar
la solicitud.
3. La matrícula se realizará en la sección designada al efecto en la Universidad, con
los requisitos que se establezcan en las normas complementarias e instrucciones de
admisión y matrícula que a estos efectos se aprobarán mediante resolución del Rector
o Rectora para cada curso académico.
4. La solicitud de matrícula durante el periodo formativo o investigador tiene que
incluir una parte o la totalidad de las actividades formativas complementarias que el o
la estudiante debe cursar.
Se tendrá en cuenta la matrícula a tiempo completo o parcial, para los programas de
doctorado al amparo del Real Decreto 99/2011.
5. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del estatuto del Personal
Investigador en Formación, aprobado por RD 63/2006 de 27 de enero, en relación con
el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, al inicio del periodo de investigación al que se
refiere el apartado 4 de este artículo, la Universidad Politécnica de Cartagena expedirá
el correspondiente certificado que se considerará como condición que habilitará para
el contrato en prácticas del personal investigador en formación.
6. La Comisión Académica del programa de doctorado puede avalar también la
solicitud de matrícula del alumnado externo al programa que vaya a llevar a cabo
estancias de investigación de corta duración. Esta matrícula se realizará a efectos de
registro y seguimiento del alumnado visitante, y de acceso a los recursos
considerados indispensables para el desarrollo de su actividad, para poder recibir
ayudas vinculadas a la estancia (si procede) y para la formalización del
correspondiente seguro.

3.3 Complementos de formación

La Comisión Académica del programa de doctorado podrá especificar a los
estudiantes, y en función de su perfil, los complementos de formación que deben
cursar y superar, bien de forma previa a la admisión al programa de doctorado, bien
tras su incorporación al periodo de investigación como complemento a su formación.
2. La Comisión Académica del programa hará un seguimiento de los complementos de
formación cursados por los estudiantes, así como establecer los criterios que se
consideren convenientes para limitar la duración de este proceso de formación, para
lo cual puede proponer, si procede y en función de los informes anuales de
tutorización, medidas complementarias a las establecidas en esta normativa que
conduzcan a la desvinculación de los estudiantes que no cumplan los criterios
establecidos.
3. La Comisión Académica del programa de doctorado podrá exigir al estudiante la
realización de actividades que sirvan para complementar su formación en iniciación a
la investigación y con el objetivo de que los estudiantes adquieran las competencias
necesarias para la realización de su tesis. Estas actividades pueden serán cursos de
las asignaturas enumeradas más abajo.
.4. Para que el alumnado pueda alcanzar un rendimiento adecuado, se exigirá una
dedicación suficiente y un aprovechamiento responsable de los medios que se ponen
a su disposición. Por este motivo se establece un periodo máximo de dos cursos
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académicos para la superación de los complementos de formación exigidos como
requisito previo para el acceso al periodo de investigación. En caso de no superar
estos complementos el o la estudiante quedará desvinculado del programa, si bien
podrá solicitar su admisión en otros programas de máster o doctorado.
De esta forma, y si la Comisión Académica del Programa de Doctorado lo considera
oportuno se podrá exigir al doctorando que realice los complementos de formación
específicos que consistirán en cursar algunas de las asignaturas siguientes.

Complementos de
formación

Asignatura
Herramientas para la simulación de
aerogeneradores y parques eólicos
Diseño avanzado de sistemas de
refrigeración
y
climatización.
Aplicaciones solares
Sistemas térmicos. Tecnologías en
la
generación
de
calor
y/o
electricidad a partir de la
biomasa y mediante la utilización de
biocarburantes
Sistemas de control avanzado de
convertidores de potencia utilizados
en
instalaciones
de
energías
renovables
Redes eléctricas con generación
distribuida
Proyectos de Ingeniería en Energías
Renovables
Planificación y toma de decisiones
en Energías Renovables

Créditos
3
3

3

3
3
3
3

El número y las asignaturas a cursar se decidirán en función de la temática de la
investigación que vaya a iniciar el doctorando y de las necesidades del alumno que
serán valoradas por la Comisión.
Se observa que tales asignaturas coinciden con las asignaturas de especialización que
se ofertan en el Máster en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Tales asignaturas son impartidas por los profesores que participan en el
Programa de Doctorado que se propone. Su carácter de iniciación a la investigación
en las diferentes líneas de investigación ligadas a los equipos investigadores recogidos
en esta propuesta las hacen complemento ideal para aquellos doctorandos que
adolezcan de conocimientos sobre las materias planteadas.
En principio se prevé que estos ciclos formativos sean necesarios para aquellos
doctorandos que no hayan recibido una formación en Energías Renovables,
Tecnologías Industriales, otros Master en Energía, etc. Dado el gran número de
posibilidades la Comisión Académica del Programa estudiará cada caso particular.

3.4. Estudiantes matriculados y universidades de procedencia
El programa de doctorado que se desea verificar es el resultado de la adecuación a la
nueva normativa del Programa de Doctorado en Energías Renovables ya existente en
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la Universidad Politécnica de Cartagena.
A continuación se muestra la evolución de los estudiantes de nuevo ingreso durante
los últimos 3 años. Se observa a la vista de la misma que es muy adecuada y que su
continuidad en el tiempo garantizará la viabilidad del programa de doctorado

ENERGÍAS RENOVABLES CURSO 2009‐10
ALUMNOS NUEVOS TOTAL ALUMNOS
0
4
0
2
5
5
3303
1
1
ENERGÍAS RENOVABLES CURSO 2010‐11
PLAN PAIS
ALUMNOS NUEVOS TOTAL ALUMNOS
3177 ESPAÑA
0
3
3188 ESPAÑA
0
4
ESPAÑA
9
9
3302 PERU
1
1
REPUBLICA DOMINICANA 3
3
ESPAÑA
0
4
3303
COLOMBIA
0
1
ENERGÍAS RENOVABLES CURSO 2011‐12
PLAN PAIS
ALUMNOS NUEVOS TOTAL ALUMNOS
3177 ESPAÑA
0
2
3188 ESPAÑA
0
2
ESPAÑA
5
11
3302
REPUBLICA DOMINICANA 3
6
ESPAÑA
0
4
3303
COLOMBIA
0
1
TOTAL
17
64
PLAN
3177
3188

PAIS
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
COLOMBIA

TESIS LEIDAS
4

TESIS LEIDAS

TESIS LEIDAS

2
2

Se observa que hasta el curso 2009-2010 el número de doctorandos era bastante
bajo. Tras la puesta en marcha del Máster en Energías Renovables en 2009 se
observa un aumento del alumnado.
Así mismo, se observa el porcentaje de alumnos que vienen de otros países que es
elevado. Los acuerdos internacionales con la República Dominicana están haciendo
que tanto el Programa de Máster como el de Doctorado adquieran mayor aceptación.
En general, se piensa que la oferta de tesis doctorales, el interés de los temas de
investigación y el elevado grado de consolidación de las distintas líneas de
investigación están haciendo que este Programa sea un éxito.

3.3. Especificación de las vías de acceso
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Las indicadas en el apartado anterior. La gestión deberá realizarse ante el Negociado
de Posgrado y Doctorado de la UPCT.

3.4 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
Seguimiento del Alumnado

El antecedente más directo del Programa de Posgrado que ahora se propone y en el
que se enmarca el nuevo título de Doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena
es el Programa de Doctorado en Energías Renovables que se lleva impartiendo varios
años en la UPCT. En dicho programa, en el bienio 2005/2007, se matricularon 17
alumnos y alumnas. En el bienio 2006/2008 se matricularon 15 alumnos y alumnas.
En ambos bienios el criterio que se fijó para la admisión fue amplio, ya que se ha
admitido a todos los titulados superiores de las enseñanzas de ciencias
experimentales y de estudios técnicos. El perfil de los matriculados ha sido:
mayoritariamente Ingeniero Industrial, Ingeniero en Electrónica y Automática
Industrial y Licenciado en CC. Físicas y minoritariamente otras ingenierías (Naval,
Organización Industrial, Química). A partir de la experiencia del doctorado, donde una
mayoría de los alumnos ya está trabajando (en empresas o en la administración) en
aspectos relacionados con la energía y el medio ambiente, es previsible que algunos
estudiantes que ya están incorporados al mercado laboral tengan interés en continuar
su formación y realizar una tesis doctoral.
Como se indicó en un apartado anterior, todos los doctorandos tendrán asignado un
director o directora de tesis, y en caso de que el director sea de un centro diferente a
la UPCT, se le asigna un tutor en la UPCT.
Además de lo mencionado anteriormente, se establecerá un seguimiento específico
que analizará los siguientes indicadores: Tasa de finalización: porcentaje de
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o
en un año más en relación a su cohorte de entrada. Tasa de abandono: relación
porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que
debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni en ese
curso ni en el anterior. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total
de créditos teóricos del plan de estudios y el número total de créditos en los que han
tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes
graduados en un determinado curso académico.

Seguimiento del Alumnado una vez finalizados sus estudios

Se prevé crear una bolsa de trabajo con todos los alumnos que lo deseen, en muy
estrecha colaboración con empresas del sector (a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación de la UPCT), o darles una formación
adicional (en colaboración con los Colegios Oficiales de Ingenieros) de cara a la
posible creación de su propia empresa.
De cualquier forma, para asegurar la revisión y mejora del programas de doctorado, a
partir de la medición y el análisis de información sobre su funcionamiento y
resultados. Así como asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes
interesados en ellos, este programa ha definido el SGIC que describe el Anexo 2 de
esta memoria.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas que se suelen realizar en el marco tanto del Programa de
Doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética y en el del Programa Oficial
de Posgrado Máster en Energías Renovables son fundamentalmente Seminarios
especializados sobre diferentes temáticas relacionadas con las Energías Renovables y
la Eficiencia Energética.

4.1. Organización

Tipo de actividad: Seminarios
Duración: entre 2 y 10 horas
Detalle y planificación de la misma: El profesorado del Programa suele ser el
organizador de estos cursos. En general, los costes de los seminarios son sufragados
con cargo a los presupuestos de los Programas de Máster y Doctorado mencionados.
A través de los medios de la Universidad se le da publicidad a estos Seminarios. En
ocasiones se han publicado trípticos para dar mayor difusión a los mismos.
El gran interés que tienen estas temáticas suelen implican que acudan no solo los
alumnos y doctorandos de los Programas si no otros de otras especialidades.
Procedimientos de control: Asistencia a los mismos.
Como ejemplo a continuación se mencionan algunas de las últimas ediciones de
dichos Seminarios:
‐

‐
‐

Jornada sobre autoconsumo: Inversores PIKO para instalaciones de
autoconsumo (4,5 horas) impartida por el personal de KOSTAL Solar Electric.
Impartida el 11 de diciembre de 2012.
Seminario (2 horas) sobre Las energías renovables y la participación
ciudadana, impartido por Acción Solar, octubre de 2011.
Seminario (2 horas) sobre la "Influencia de Aditivos en Baterías de Plomo Ácido para
Aplicaciones en Automoción”, impartida por Pilar Ócón Esteban de la Universidad
Autónoma de Madrid, enero de 2011.

4.2. Movilidad

En el Programa de Doctorado se fomentará la movilidad de los doctorandos a través
de su participación en las líneas investigación de los distintos equipos de investigación
que conforman el programa.
El gran número de proyectos en los que participa el personal investigador que
participa en el Programa y la interacción con otros centros nacionales e
internacionales que tienen como consecuencia de los mismos es garantía de que la
movilidad y su fomento es un valor añadido de este Programa.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
En este apartado se describen los procedimientos de seguimiento del doctorando y de
supervisión de la tesis doctoral a través de los cuales se busca asegurar que el
estudiante adquiera las competencias definidas arriba

5.1. Supervisión de tesis doctorales

La supervisión de las tesis doctorales se hará de acuerdo con el Reglamento de
estudios oficiales de máster y doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena,
Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2011.
1. Una vez admitido al Programa de doctorado en Energías Renovables y Eficiencia
Energética de la Universidad Politécnica de Cartagena, a cada doctorando o
doctoranda le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un
tutor o tutora, doctor o doctora con acreditada experiencia investigadora según el
artículo 29 del Reglamento mencionado, ligado a la unidad o a la Escuela que
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando o
doctoranda con la Comisión Académica.
2. En el plazo máximo de seis meses desde su primera matriculación, la Comisión
Académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda un
Director o Directora de tesis doctoral, a propuesta del alumno o alumna y con la
conformidad del Director o Directora propuesto, que podrá ser coincidente o no con el
tutor o tutora a que se refiere el apartado anterior. Este Director o Directora será el
máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del
impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde
se inscriba el doctorando o doctoranda. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier
doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora según regula el
artículo 29 del presente Reglamento, con independencia de la Universidad, Centro o
institución en que preste sus servicios.
3. Una tesis podrá ser codirigida por otros doctores (con un máximo de tres y hasta
dos de la misma institución) cuando concurran razones de índole académico, como
puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados
en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión
Académica. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la
Comisión Académica la codirección no beneficia al desarrollo de la tesis. Todo Director
o Directora de tesis deberá poseer actividad investigadora acreditada, tal y como
regula el artículo 29 del presente Reglamento.
4. La Comisión Académica, oído el doctorando o doctoranda y el Director o Directora,
podrá modificar el nombramiento de Director o Directora de tesis doctoral a un
doctorando o doctoranda en cualquier momento del periodo de realización del
doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Duración de los estudios

1. Los estudios de doctorado finalizan con la elaboración y defensa de una tesis
doctoral que incorpore resultados originales de investigación.
2. La duración de los estudios de doctorado será el indicado por la legislación vigente
en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En términos generales será de un
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máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando
o doctoranda al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la comisión académica responsable
del programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso
tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al
programa hasta la presentación de la tesis doctoral.

Actividad
investigadora
acreditada
del
personal
docente
e
investigador (Art. 29 del Reglamento de la Universidad Politécnica de
Cartagena)

Se entiende, a efectos de la normativa, que un miembro del PDI doctor tiene
actividad acreditada de investigación si cumple alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener publicados al menos cuatro artículos en revistas de investigación listadas en
repertorios internacionales, con índice de impacto según el ISI-JCR, en los últimos
seis años. Al menos uno de esos artículos debe estar ubicado en el primer cuartil de
su categoría.
b) Tener un tramo de investigación obtenido en los últimos ocho años.
c) Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años, siempre que de ella se
haya derivado al menos un indicio de calidad acorde al artículo 32 del Reglamento.
d) Haber dirigido cuatro o más tesis doctorales, y alguna de ellas en los últimos diez
años.

5.2. Seguimiento del doctorando

Para la realización de un correcto seguimiento de las actividades que realice el
doctorando en el periodo de elaboración de su tesis doctoral, el Reglamento de
estudios oficiales de máster y doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena,
Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2011 contempla lo siguiente:
5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando o
doctoranda el documento de actividades personalizado a efectos del registro
individualizado de control. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el
desarrollo del doctorado según regule la Universidad Politécnica de Cartagena o la
Comisión Académica del programa de doctorado, y será regularmente revisado por el
tutor o tutora y el Director o Directora de la tesis y evaluado por la Comisión
Académica responsable del programa de doctorado.
6. Antes de la finalización del primer año el doctorando o doctoranda elaborará un
Plan de Investigación que deberá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el
programa. Este plan deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos identificativos del doctorando o doctoranda y de los Directores de la tesis
que se propone.
b) Título de la propuesta de tesis.
c) Resumen de la propuesta.
d) Objetivos estimados del trabajo.
e) Estado del arte del problema.
f) Plan de trabajo con una estimación de calendario.
g) Metodología que se va a utilizar.
h) Investigación bibliográfica.
i) Publicaciones más relevantes realizadas en el ámbito de estudio, si las hay. La
Comisión Académica correspondiente podrá especificar los requisitos adicionales
(presentación pública del proyecto, evaluación del proyecto por parte de expertos,
etc.) que estime oportunos.
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j) Asignaturas y/o cursos realizados como complementos de formación durante el
primer año de periodo investigador, si procede.
7. Junto a dicho Plan, se archivará en la Sección de Postgrado o Escuela de
Doctorado, según el caso, un compromiso documental firmado por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en doctorado, el doctorando o doctoranda, su tutor o tutora
y su Director o Directora. El doctorando o doctoranda recibirá una copia de este
compromiso. Este compromiso incluirá un procedimiento, definido por la Universidad
Politécnica de Cartagena, de resolución de conflictos y contemplará los aspectos
relativos a los derechos de propiedad industrial así como el régimen de la cesión de
los derechos de explotación que integran la Propiedad Intelectual que pueda
generarse en el ámbito del programa de doctorado (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes y Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
8. Anualmente, la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de
Investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto
deberán remitir el tutor o tutora y el Director o Directora. La evaluación positiva será
requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación
negativa, el doctorando o doctoranda deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de
seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En dichos casos
se articulará un análisis detallado que pueda en su caso definir si la responsabilidad
de la evaluación negativa recae en el doctorando o no. En el supuesto de producirse
una nueva evaluación negativa, el doctorando o doctoranda causará baja definitiva en
el programa.

5.3. Normativa de lectura de tesis

La normativa correspondiente a la lectura de tesis es la recogida en el Reglamento de
estudios oficiales de máster y doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena,
Aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2011. A continuación se recogen
los puntos relacionados con la normativa de presentación de la tesis doctoral.

Elaboración y depósito de la tesis doctoral

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
doctorando o doctoranda en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe
capacitar al doctorando o doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la
I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento.
3. La Comisión de Doctorado establecerá unas normas mínimas de encuadernación de
las tesis doctorales, que garanticen la uniformidad de presentación, portadas,
formatos electrónicos de las mismas, permisos de acceso a sus contenidos, y
cualquier otro aspecto que se considere relevante.
4. Terminada la elaboración de la tesis doctoral, los Directores autorizarán su
depósito, siempre que se acrediten al menos los indicios de calidad detallados en el
artículo 32 (artículo 33 para la modalidad de tesis por compendio) del presente
Reglamento. La autorización, junto con la de la Comisión Académica del programa de
doctorado responsable de la misma, se incluirá en la encuadernación de la tesis y
hará constar la rama de conocimiento vinculada al trabajo desarrollado, repercutiendo
de esta forma en la convocatoria de premios extraordinario de doctorado descrito en
el artículo 38 del presente Reglamento.
5. El depósito de la tesis será al menos 12 semanas antes de la defensa ante el
tribunal y se realizará en la Sección de Postgrado o Escuela de Doctorado, según el
caso. Este depósito requerirá siempre de la autorización previa por parte de la
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Comisión de Doctorado en cuanto a que el trabajo realizado efectivamente acredita
los indicios de calidad mínimos citados. Para ello, el doctorando o doctoranda dirigirá
solicitud al Presidente o Presidenta de la Comisión de Doctorado aportando toda la
información acreditativa de los indicios de calidad acreditados (ejemplar de la
memoria de la tesis, fotocopias de los artículos, acreditación del factor de impacto,
informe razonado de relación con el trabajo de tesis, fotocopia concesión de patente,
etc.) y las autorizaciones correspondientes de depósito por parte del Director o
Directora y la Comisión Académica del programa. La Comisión de Doctorado, a la
vista de la documentación aportada autorizará finalmente el depósito o no, emitiendo
en este último caso el correspondiente informe justificado que hará llegar tanto al
doctorando o doctoranda como al Coordinador o Coordinadora Académico y los
Directores de la tesis.
6. La tesis doctoral, una vez autorizada para el depósito, se presentará por duplicado
a la Comisión de Doctorado que lo comunicará a todos los doctores de la rama de
conocimiento vinculada, responsables de Grupos de Investigación, Departamentos y
Centros. Los ejemplares quedarán depositados durante 15 días hábiles (no se
computarán los días no lectivos ni los festivos) para que puedan ser examinados por
cualquier doctor o doctora en los siguientes lugares: el Departamento al que
pertenezca el Director o Directora de la tesis y la Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Además, se entregará una copia de la tesis en formato
electrónico PDF (un único fichero) que será archivada, tras la defensa y aprobación de
la tesis, en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena.
7. Transcurrido el plazo de exposición pública, la Comisión Académica del programa
de doctorado remitirá a la Comisión de Doctorado:
a) una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal
encargado de juzgarla. Esta propuesta irá acompañada de un informe razonado sobre
la idoneidad de los expertos propuestos, con indicación del Presidente o Presidenta y
Secretario o Secretaria del tribunal.
b) el documento de actividades del doctorando o doctoranda con las actividades
formativas llevadas a cabo por el mismo.

Indicios de calidad de una tesis doctoral

El criterio para determinar que una tesis doctoral acredita al menos un indicio de
calidad depende, a efectos del presente Reglamento, del campo de conocimiento por
el que se haya desarrollado:
a) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Arquitectura, Ingeniería Civil,
Construcción y Urbanismo”, se valorará el aportar al menos uno de los siguientes, a la
vista de lo que publique la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (CNEAI) en su última convocatoria anual de evaluación de tramos de
investigación:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista listada en el
Journal
Citation Reports del Science Citation Index (ISI-JCR).
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista de cualquiera de
los repertorios citados por la CNEAI, siempre que, a juicio de la Comisión de
Doctorado, cuenten con una calidad científica similar a las incluidas en ISI-JCR.
- la aceptación acreditada o publicación de dos trabajos entre libros, capítulos de
libros o congresos internacionales que cumplan las condiciones consideradas por la
CNEAI.
- uno de cualquiera del resto de criterios fijados por la CNEAI.
b) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Ciencias Económicas y Empresariales” se
valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
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- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en ISIJCR.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en el
SCImago Journal Rank, y que ésta se encuentre posicionada en el primer, segundo o
tercer cuartil de la distribución del SCImago Journal Rank Indicator correspondiente a
su categoría. Se aceptará además de dicho repertorio la aportación de dos artículos
en el último cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista listada en el
INRECS, y que ésta se encuentre posicionada en el primer cuartil de la distribución
del índice de impacto. Se aceptará además de dicho repertorio la aportación de dos
artículos del segundo o tercer cuartil.
- la aceptación acreditada o publicación de dos artículos en revistas listadas en el
Catálogo de LATINDEX que cumplan con al menos 31 de los criterios de calidad
empleados por dicho repertorio. Entre estos criterios, se deberán incluir
necesariamente:
i) “evaluadores externos”;
ii) “autores externos”;
iii) “selección de originales” y
iv) “apertura editorial”.
c) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Derecho y Jurisprudencia” se permitirá
aportar dos informes positivos de doctores de instituciones diferentes y ajenos a la
Universidad Politécnica de Cartagena que tengan reconocidos al menos dos sexenios
de investigación, especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que
guarde afinidad con la misma. Estos doctores no podrán formar parte del tribunal
calificador de la tesis.
d) Para las tesis desarrolladas en los demás campos de conocimiento se valorará el
aportar al menos uno de los siguientes:
- la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista internacional
listada en ISI-JCR del Sciences Citation Index en primer, segundo o tercer cuartil.
- una patente concedida.
En todos los casos, los méritos aportados deben ser fruto del trabajo de tesis.
Además, se considerará como año de referencia para determinar la posición de la
revista el correspondiente a la fecha de publicación (o de la carta de aceptación
definitiva) del artículo y, en caso de no estar disponibles, el último listado de factores
de impacto disponible.
El doctorando o doctoranda aportará a la Comisión de Doctorado un informe razonado
de la relación entre el trabajo publicado y el mérito aportado, con el visto bueno de
sus Directores y una extensión máxima de dos folios por una cara. Además, cuando el
indicio de calidad involucre a varios autores, éstos deberán remitir un escrito a la
Comisión de Doctorado que indique que la aportación y trabajo del doctorando o
doctoranda en dicho
trabajo ha sido relevante.

La tesis como compendio de publicaciones

1. Podrán optar por la presentación de tesis doctoral en la modalidad de compendio
de publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la presentación de su tesis
y con la autorización expresa de sus Directores, tengan publicados o aceptados
definitivos artículos listados en ISI-JCR o patentes, que sumen al menos 12 puntos
con el siguiente criterio:
a) revistas del primer cuartil de su categoría o patente concedida: 4 puntos.
b) revistas del segundo cuartil de su categoría o patente solicitada: 3 puntos.
c) revistas del tercer cuartil de su categoría: 2 puntos.
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d) revistas del cuarto cuartil de su categoría: 1 punto.
Esta modalidad lleva implícito el cumplimiento del indicio de calidad establecido en la
sección anterior.
2. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando o
doctoranda presentará una solicitud de autorización para el depósito de su tesis
mediante la modalidad “compendio de publicaciones” a la Comisión de Doctorado, a la
cual debe adjuntar la siguiente documentación:
a) Copia de los artículos o trabajos publicados (o aceptados) que conformarán la tesis
doctoral (siempre trabajos posteriores al inicio de los estudios de doctorado),
acreditando el factor de impacto de las revistas, medios de referencia en los que
hayan sido publicados y, en el caso de las patentes, copia de la solicitud, concesión y
explotación, según sea el caso.
b) Informe de los Directores de tesis justificando la presentación de la tesis doctoral
como compendio de publicaciones.
c) Escrito en el que los Directores, y con el visto bueno del coordinador o
coordinadora del programa de doctorado, declaren su conformidad con la
presentación de la citada tesis por parte del doctorando o doctoranda así como que la
aportación del doctorando o doctoranda en los artículos que componen la tesis ha sido
relevante. En el caso de la participación de otros autores distintos a los Directores, se
requerirá además renuncia expresa por parte de cada uno a usar los citados artículos
o patentes en otro depósito de tesis por compendio.
3. La presentación de la tesis por compendio de publicaciones deberá atenerse a lo
siguiente:
a) Deberá incluir una página inicial en la que se especifique que la tesis es un
compendio de trabajos previamente publicados o aceptados para publicación, y en la
que constarán las referencias completas de los artículos o patentes que constituyen el
cuerpo de la tesis. Esta página debe ir seguida de la autorización del Director o
Directora de tesis para la presentación de la tesis en esta modalidad, el informe del
organismo responsable de los estudios de doctorado, y la autorización de la Comisión
de Doctorado.
b) Exponer los objetivos del trabajo.
c) Analizar el “estado del arte” del problema.
d) Seguidamente, se incluirá una copia completa de los artículos (publicados o
aceptados) o de las patentes.
e) Para cada uno de los trabajos que constituyen el compendio, se incluirá un
resumen en el que se especificará la metodología utilizada, los resultados alcanzados,
las aportaciones más relevantes que ha realizado en el trabajo y las conclusiones
finales.
f) Conclusiones del trabajo de tesis.
g) Las tesis presentadas para la obtención de la mención europea o internacional
como compendio de publicaciones que estén redactadas en una lengua europea
distinta del castellano y del inglés, deberán incluir un resumen en castellano o en
inglés con las características antes especificadas.
h) Por último, la tesis contendrá un apéndice en el que se incluyan:
- copias de las cartas o correos electrónicos de aceptación de las publicaciones de que
consta la tesis (si la publicación está pendiente por parte de la editorial).
- documento acreditativo del índice de impacto de las publicaciones incluidas en la
tesis o justificación documentada de la importancia científica de los canales de
publicación utilizados.
- alcance de las patentes y justificación documentada de su importancia y vinculación
con la tesis desarrollada.
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4. Los requisitos de dirección, inscripción y elaboración, nombramiento de tribunal y
defensa de la tesis doctoral por esta modalidad de presentación serán los establecidos
con carácter general.

El tribunal de evaluación de la tesis doctoral

1. Las propuestas de tribunal calificador serán aprobadas por la Comisión de
Doctorado a propuesta de las Comisiones Académicas de cada programa de
doctorado.
2. Estarán integrados por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos ellos
doctores, debiendo respetarse los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros deberán ser especialistas en la materia a que se refiere la tesis
o en otra que guarde afinidad con la misma. Para su justificación, se deberá aportar
informe individualizado sobre la idoneidad de la propuesta.
b) El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad
y a las instituciones colaboradoras a la escuela o al programa de doctorado. En
cualquier caso, no podrá haber más de dos miembros pertenecientes a la misma
institución o entidad.
c) En ningún caso podrá formar parte del tribunal los Directores ni el tutor o tutora de
la tesis.
d) Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán formar
parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se hallen en situación de
excedencia o jubilación.
e) Todos los miembros del tribunal constituido tendrán actividad investigadora
acreditada, tal y como se recoge en el artículo 29 del presente Reglamento. De
manera excepcional, y previa autorización de la Comisión de Doctorado, podrán
considerarse otros méritos para formar parte de un tribunal de tesis. Entre los
miembros del tribunal en activo, ejercerá de Presidente o Presidenta preferentemente
el que tenga más antigüedad en la obtención del grado de doctor.
f) Se podrá proponer a un tercer suplente en casos que puedan preverse
extraordinarios (mención europea/internacional, expertos externos) para garantizar la
constitución del tribunal.
3. Una vez nombrado el tribunal por resolución rectoral, se notificará tal
nombramiento a los miembros constituyentes, al órgano responsable del Programa y
al Director o Directora de la tesis. Éste dispondrá de un plazo de diez días naturales
para hacer llegar a los miembros de dicho tribunal un ejemplar de la tesis que ha de
ser juzgada, junto con el currículum vitae del doctorando o doctoranda.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del calendario
académico que en ningún caso podrá ser después de 6 meses desde el depósito de la
misma, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Comisión de
Doctorado. Será convocado por el Presidente o la Presidenta del tribunal y
comunicado por el Secretario o Secretaria a la Comisión de Doctorado con una
antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Constituido el tribunal,
la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y consistirá en la exposición
por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la metodología, el contenido y
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
2. La defensa de la tesis se podrá realizar en los idiomas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento. En el caso de realizar la
defensa en idioma diferente al castellano o inglés, será imprescindible contar con el
visto bueno y aceptación por escrito de todos los miembros del tribunal, previo a la
constitución del mismo.
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3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando o doctoranda
con las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de
seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un
instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis
doctoral.
4. Los miembros del tribunal podrán formular cuantas cuestiones consideren
oportunas, a las que el doctorando o doctoranda habrá de contestar. Asimismo, los
doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el doctorando o
doctoranda deberá responder en el momento y forma que señale el Presidente o
Presidenta del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá por
escrito un informe razonado sobre ella.

Calificación de la tesis

El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos
de “apto” o “no apto”.
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se emite
en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para la materialización final de
dicha concesión, la Comisión de Doctorado garantizará que el escrutinio de los votos
para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de la
defensa de la tesis doctoral.

Archivo de tesis doctorales

1. De cada tesis doctoral aprobada, a efectos de documentación y archivo, quedará
un ejemplar impreso en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena y otro
en formato electrónico PDF (un único fichero) que se difundirá en formato electrónico
abierto en el archivo digital de la Universidad. Además, se remitirá al Ministerio de
Educación la información necesaria sobre la tesis y un ejemplar de la misma a los
efectos oportunos de registro.
2. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del
programa, como pueden ser entre otras, la participación de empresas en el programa
o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la
posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se
seguirá el procedimiento aprobado por la Comisión de Doctorado para asegurar la no
publicidad de estos aspectos.
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6. RECURSOS HUMANOS
A continuación se describe el personal asociado al programa de doctorado. A través
del mismo se busca que el doctorando adquiera las competencias previstas en el
programa de doctorado. Se pretende a través del mismo demostrar su suficiente,
cualificación y experiencia para llevar la formación doctoral a través de este
programa.

6.1. Líneas y equipos de investigación

A la vista de la Guía de Verificación publicada por ANECA se ha optado por hacer una
descripción de las líneas y equipos de investigación sobre los que se sustenta este
Programa de Doctorado. Para ello se han considerado 3 equipos de investigación con
los investigadores abajo referenciados. Se citan tres investigadores que en cierta
medida encabezan estos equipos de investigación (en rojo) y posteriormente se
enumeran al resto de profesores involucrados. Todos ellos con uno o varios sexenios
de investigación y numerosos proyectos y contratos de investigación en marcha. Se
considera interesante su inclusión pues de nuevo deja patente el alto nivel científico
latente entre todo el personal que participa en el Programa propuesto.
Aquellos profesores que participan en otro programa de doctorado han sido indicados.
Se describen las tesis dirigidas por los investigadores y una publicación relevante
asociada.
Además se han incluido 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años
publicaciones en revistas, libros o capítulos de libros, patentes y obras artísticas) del
personal investigador que participará en el programa de doctorado en el curso 20112012.artículos
Se incluyen tres referencias completas de tres proyectos de investigación activos, en
temas relacionados con las líneas de investigación (1 proyecto por línea).
En un anexo se incluye referencia a 17 proyectos de investigación más en los que
participa el profesorado del programa de doctorado (en total 20). Todos ellos están
relacionados en mayor o menor medida con las líneas del programa. Dan cuenta del
nivel del mismo y de la capacidad de participación y financiación de los distintos
equipos. También se cita la patente de uno de los investigadores participantes.
En la siguiente tabla se resumen los datos aquí incluidos.

EQUIPO 1
EQUIPO 2
EQUIPO 3
TOTAL

INVESTIGADORES
6
4
7

TESIS
4 (+1)
2
2
8 (+1)

ARTÍCULOS
9
6
10

Entre paréntesis las de inminente publicación.
Descripción de los equipos de investigación
Equipo de investigación 1. Sistemas Electrónicos y Análisis de Ciclo de Vida
en Energías Renovables.
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1. Antonio Urbina Yeregui.
2. Mª Socorro García Cascales.
3. José Antonio Villarejo Mañas (participa en otro programa de doctorado).
Otros investigadores en el equipo de investigación 1
4. Ginés Doménech Asensi.
5. Alexis Rey Boué.
6. Antonio Guerrero González.
7. Jose Abad López.
Equipo de investigación 2. Energía Eólica y Generación Distribuida en
Energías Renovables.
1. Ángel Molina García.
2. Francisco de Asís Ruz Vila.
3. Juan Álvaro Fuentes Moreno.
Otros investigadores en el equipo de investigación
4. Ana Nieto Morote.
Equipo de investigación 3. Procesos Electroquímicos, Química-Física y
Eficiencia Energética aplicados a las Energías Renovables.
1. José Javier López Cascales.
2. Antonio Jesús Fernández Romero.
3. Blas Zamora Parra (Participa en otro programa de doctorado).
Otros investigadores en el equipo de investigación 3
4. Javier Padilla Martínez.
5. Salvador Gómez Lopera.
6. Francisco Vera García.
7. José Ramón García Cascales.
8. Antonio Sánchez Kaiser.
9. Joaquín Fernández Perlés.
Artículos
A continuación se presenta una selección de entre las numerosas publicaciones de los
equipos que integran este programa.
EQUIPO 1 (9 artículos seleccionados)
A1.1. Autores: Alexis Rey Boué.
Título de la publicación: an integrative approach to the design methodology for 3phase power conditioners in photovoltaic grid-connected systems
nombre de la revista: Energy Conversion and Management (ELSEVIER)
ISSN: 0196-8904
Año: 2012 (2011 on-line)
el índice de impacto de la revista: 2.216 (2011)
número de revistas en el área: 81 (ENERGY AND FUELS)
posición relativa de la revista: 29/81 (Q2)
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A1.2. Autores: Antonio Guerrero González, Francisco García Cordova,
Francisco Ruz Vila
Título de la publicación: A Solar Powered Autonomous Mobile Vehicle for Monitoring
and Surveillance Missions of Long Duration
ISSN: 1827-6660
Año: 2010
el índice de impacto de la revista: 1.364
número de revistas en el área: 247 (ENGINEERING, ELECTRIC AND ELECTRONIC)
posición relativa de la revista: 90/247 (Q2)
A1.3. Autores: José A. Villarejo, Javier Sebastián, Fulgencio Soto, Esther de
Jodar.
Título de la publicación: Optimizing the Design of Single-Stage Power-Factor
Correctors
nombre de la revista: IEEE Transactions on Industrial Electronics
ISSN 0278-0046
Año: 2007
el índice de impacto de la revista: 2.216 (2007)
número de revistas en el área: 227 (ENGINEERING, ELECTRIC AND ELECTRONIC)
posición relativa de la revista: 18/227 (Q1)
A1.4. Autores: Esther de Jodar, José A. Villarejo, Fulgencio Soto, Juan
Suardíaz Muro
Título de la publicación: Effect of the Output Impedance in Multiphase Active Clamp
Buck Converters
nombre de la revista: IEEE Transactions on Industrial Electronics
ISSN 0278-0046
Año: 2009
el índice de impacto de la revista: 5,468 (2008)
número de revistas en el área: 229 (ENGINEERING, ELECTRIC AND ELECTRONIC)
posición relativa de la revista: 2/229 (Q1)
A1.5. Autores:J. A. Diaz-Madrid, J. Hinojosa and G. Doménech-Asensi
Título: Fuzzy logic technique for accurate analog circuits macromodel sizing
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS
ISSN: 0098-9886
Indice de impacto: 1,759
Volumen: 38
Páginas: 307–319
Año:2010
Categoría:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC número de revistas en el área:
247 posición relativa de la revista: 58
Quartil: Q1
A1.6. Autores: G. Doménech-Asensi, J. A. Díaz-Madrid, R. Ruiz-Merino
Título: Synthesis of CMOS analog circuit VHDL-AMS descriptions using
parameterizable macromodels
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS
ISSN: 1097-007X (Online)
Índice de impacto: 1.625
Volumen: .
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Páginas: .
Año:2011
Categoría:ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Indice de impacto:
número de revistas en el área:
posición relativa de la revista:
Quartil:
A1.7. Autores : B. Azzopardi, C. J. M. Emmott, A. Urbina, F. C. Kreb, J. Mutale
and J. Nelson
Título: “Economic assessment of solar electricity production from organic-based
photovoltaic modules in a domestic environment”
Referencia revista/libro: Energy and Environmental Science
Factor de impacto: 9.60
Clave: A Volumen: 4, Páginas (inicial–final): 3741-3753, Fecha: 2011
A1.8. Autores : R. García-Valverde, N. Espinosa and A. Urbina
Título: “Optimized method for photovoltaic-water electrolyser direct coupling”
Referencia revista/libro: International Journal of Hydrogen Energy
Factor de impacto: 4.05
Clave: A Volumen: 36, Páginas (inicial–final): 10574-10586, Fecha: 2011
A1.9. Autores : María Dolores Gómez López, M. Socorro García-Cascales,
Eduardo Ruiz-Delgado
Título: Situations and problems of renewable energy in the Region of Murcia, Spain
Volumen:14
Páginas, inicial:1253 final:1262
Fecha: Mayo 2010
Título de la revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Índice de Impacto: 4.567 (2010) Q1 Times Cited: 3 (by Scopus)
Category name: Energy and Fuel. Total Journal in category: 78 Journal Rank in
Category: 8. Quartile in Category: Q1
EQUIPO 2 (6 artículos seleccionados)
A2.1. Autores : A. Honrubia-Escribano, E. Gómez-Lázaro, A. Molina-García,
J.A. Fuentes
Titulo: Influence of voltage dips on industrial equipment: Analysis and assessment
Revista: International Journal of Electrical Power and Energy Systems
Volumen: 41
Numero: 1
páginas: 87-95
Año: 2012,
DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.03.018
Factor de Impacto: 2.21
Posición que ocupa la revista: 38 de 247
A2.2. Autores : F. Jiménez, E. Gómez-Lázaro, J.A. Fuentes, A. Molina-García,
A. Vigueras-Rodríguez
Titulo:Validation of a double fed induction generator turbine model and wind farm
verification following the Spanish grid code
Revista: Wind Energy
Volumen: 15
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páginas: 645-659
Año: 2012,
DOI: 10.1002/we.498
Factor de Impacto: 1.72
Posición que ocupa la revista: 15 de 122
A2.3. Autores : E. Gómez-Lázaro, J.A. Fuentes, A. Molina-García, M. Cañas
Titulo:Characterization and Visualization of Voltage Dips in Wind Power Installations
Revista: IEEE Trans. on Power Delivery
Volumen: 24
Numero: 4
páginas: 2071-2078
Año: 2009
DOI: 10.1109/TPWRD.2009.2027513
Factor de Impacto: 1.16
Posición que ocupa la revista: 105 de 246
A2.4. Autores: A. Nieto-Morote, F. Ruz-Vila, F. J. Cánovas-Rodríguez
Título de la publicación: Selection of a trigeneration system using a fuzzy AHP multicriteria decision-making approach
Nombre de la revista: International Journal of Energy Research
ISSN: 1099-114X
Año: 2011
Índice de impacto de la revista: 2.122
Posición relativa de la revista: Q1
A2.5. Autores: F. Ruz, A. Rey, J.M. Torrelo, A. Nieto, F.J. Cánovas
Título de la publicación: Real time test benchmark design for photovoltaic gridconnected control systems Nombre de la revista: Electric Power System Research
ISSN: 914
Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 1.525
Posición relativa de la revista: Q2
A2.6. Autores: A. Nieto-Morote, F. Ruz-Vila
Título de la publicación: A fuzzy AHP multi-criteria decision-making approach applied
to Combined Cooling, Heating and Power production systems
Nombre de la revista: International Journal of Information Technology & Decision
Making
ISSN: 0219-6220
Año: 2011
Índice de impacto de la revista: 3.139
Posición relativa de la revista: Q1
EQUIPO 3 (9 artículos seleccionados).
3.1. Autores : S. A. Gómez-Lopera, J. L. Arias, V. Gallardo, A. V. Delgado
Título: Colloidal Stability of Magnetite/Poly(Lactic Acid) Core/Shell Nanoparticles
Langmuir (ISSN: 0743-7463)
Volumen: 22 (6)
Páginas, inicial: 2816, final: 2821
Fecha: 2006
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Lugar de publicación: USA
Índice de impacto de la revista: 4.186.
Times Cited (ISI): 26
Times Cited (SCOPUS):
3.2. Autores: F Vera-García; JR García-Cascales José Ramón, J GonzálvezMacía, R Cabello, R Llopis, D Sánchez, E Torrella,
Título: A simplified model for shell-and-tubes heat exchangers. Practical application.
Revista: Applied Thermal Engineering
ISSN:
Volumen: 30.
Páginas: 1231-1241.
Año: 2010.
Índice de impacto de la revista: 2.064.
número de revistas en el área: ??
posición relativa de la revista: ??
3.3. Autores: JR García Cascales, F Vera García, JM Cano Izquierdo, JP
Delgado Marín, R Martínez Sánchez
Título: Modelling an absorption system assisted by solar energy
Revista: Applied Thermal Engineering
Volume: 31.
Páginas: 112-118
Año: 2011
número de revistas en el área: ??
Índice de impacto de la revista: 2.064.
posición relativa de la revista: ??
3.4. AUTORES : A.S. Kaiser,.B. Zamora, A. Viedma
TÍTULO: "Correlation for Nusselt Number in Natural Convection in Vertical Convergent
Channels at Uniform Wall Temperature by a Numerical Investigation"
REVISTA: International Journal of Heat and Fluid Flow.
ISSN: 0142-727X,
JCR: 0,988
Volumen:
25
Páginas, inicial: 671
final: 682
Fecha: 2004
MECHANICAL ENGINEERING. Q1; CITAS: 26
3.5. AUTORES : A.S. Kaiser, B. Zamora, A. Viedma
TÍTULO: "Numerical Correlation for Natural Convective Flows in Isothermal Heated,
Inclined and Convergent Channels, for High Rayleigh Numbers"
REVISTA: Computers & Fluids,
ISSN: 0045-7930.
JCR: 1,270
Volumen:
38
Páginas, inicial: 1
final: 15
Fecha: 2009
MECHANICS: Q2; CITAS: 4
3.6. AUTORES : B. Zamora, A.S. Kaiser
TÍTULO: "Numerical Study on Mixed Buoyancy-Wind Driving Induced Flow in a Solar
Chimney for Building Ventilation"
REVISTA: Renewable Energy,
ISSN: 0960-1481. JCR: 2,580
Volumen:
35
Páginas, inicial: 2080
final: 2088
Fecha: 2010
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ENERGY & FUELS. Q2; CITAS: 3
3.7. AUTORES : Ricardo Paisal, Raúl Martínez, J. Padilla, A.J. Fernández
Romero.
TITULO: Electrosynthesis and properties of the polypyrrole/dodecylbenzene sulfonate
polymer. Influence of structural micellar changes of sodium dodecylbenzene sulfonate
at high concentrations.
REF. REVISTA/LIBRO:
Índice de impacto de la revista: 3.832.
Electrochim. Acta 56, 6345 (2011)
3.8. Autores : S.D. Oliveira Costa and J.J. Lopez Cascales
Título: Molecular dynamics simulation of Polypyrrole film in an acetonitrile solution.
Ref. revista : J. electroananalytical chemistry
Volumen: 644 PAginas, inicial: 13 final: 19
Fecha: 2010
ÍNDICE DE IMPACTO: 2.732
ISNN: 1572-6657
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN LA CATEGORÍA: 21 de 71
3.9. Autores : S.D. Oliveira Costa, A.J. Fernández Romero and J.J. Lopez
Cascales
Título: Physicochemical study of the acetonitrile insertion into polypyrrole films
Ref. revista : J. chem. Phys.
Volumen: 132 PAginas, inicial: 14 final: 20
Fecha: 2010
ÍNDICE DE IMPACTO: 2.920
ISNN: 0021-9606
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN LA CATEGORÍA: 6 de 32
3.10. Autores: J. Padilla
Título: Increasing performance of electrochromic devices by modifying surface and
charge ratio between electrodes
Revista: Solar Energy materials and Solar Cells, 99 (2012)
pgs 56-61
Índice de impacto: 4.542 (JCR 2011)
Area: Materials science, multidisciplinary
Posición: 26 de 232
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EQUIPO 1
Título del proyecto: Fabricación y caracterización de células solares
orgánicas: de spin coating a procesado en continuo
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MAT2010-21267-C02-02)
Duración, desde : 2011 hasta: 2013
Investigador responsable: Antonio Urbina Yeregui.
Número de investigadores participantes: 5
Importe total del proyecto: 96.800,00 euros
Título del proyecto: Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Devices for Renewable
Energy (HOPE)
Entidad financiadora: Ministerio de Educacion y Ciencia. Consolider-Ingenio
(CSD2007- 00007)
Duración, desde : 2008 hasta: 2013
Investigador responsable: Coordinador: Juan Bisquer Mascarell, IP en UPCT: Antonio
Urbina Yeregui
Número de investigadores participantes: 12 Universidades
Importe total del proyecto: 4.000.000,00 euros, (UPCT: 144.000,00 euros)
EQUIPO 2
Título del proyecto: "Modelado de los subsistemas eléctrico y mecánico de
aerogeneradores con tecnologías DFIG y PMSG. Una aproximación para
estudios de integración
(ENE2009–13106)"
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.Subdirección General de
Proyectos de Investigación
Entidades participantes: Universidad de Castilla La Mancha
Duración, desde: 10/2009 hasta: 09/2012 (prorrogado hasta 2013)
Cuantía de la subvención: 150.000 €
Participa: Ángel Molina y Juan Alvaro Fuentes Moreno
Investigador responsable: Dr Emilio Gómez Lázaro
Número de investigadores participantes: 8
EQUIPO 3
TÍTULO DEL PROYECTO: “Análisis energético de instalaciones de
climatización asociado a la variación del diseño de torres de refrigeración.
Control de emisiones y su impacto en áreas urbanas”
Referencia: (ENE2010-21679-C02-01)
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación (Ministerio de Ciencia e
Innovación). Plan Nacional de Investigación. Concedido: 136.730 Euros.
Entidades participantes: UPCT y UMH (Elche)-Proyecto coordinado
DURACIÓN DESDE: 2010 HASTA:
2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL SUBPROYECTO: Dr. Antonio Sánchez Káiser
Número de investigadores participantes: 4
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SEXENIOS:
EQUIPO 1
1. Alexis Rey Boué
Último sexenio reconocido: 2006-2011.
Fecha de comunicación: 4 de septiembre de 2012.
2. Antonio Guerrero González.
Último sexenio reconocido:
Fecha de comunicación:
3. José Antonio Villarejo Mañas
Último sexenio reconocido:
Fecha de comunicación:
4. Ginés Doménech Asensi: 2 sexenios concedidos.
Año de concesión del último sexenio: Sexenio 2006-2011 evaluado positivamente.
Notificado en 6 de junio de 2012.
5. Antonio Urbina Yeregui
Último sexenio reconocido: 2004-2009.
Fecha de comunicación: 13 de octubre de 2010.
6. Mª Socorro García Cascales
Último sexenio reconocido: 2004-2009.
Fecha de comunicación:
EQUIPO 2
1. Ángel Molina García
Último sexenio reconocido: 2005-2010.
Fecha de comunicación:
2. Francisco de Asís Ruz Vila
Último sexenio reconocido:
Fecha de comunicación:
3. Juan Álvaro Fuentes Moreno
Último sexenio reconocido: 2004-2009.
Fecha de comunicación: 13 de octubre de 2010.
4. Ana Nieto Morote.
Último sexenio reconocido: 2006-2011 evaluado positivamente.
Fecha de comunicación: 6 de junio de 2012.
EQUIPO 3
1. José Javier López Cascales (2 tesis).
Último sexenio reconocido: 2004-2009.
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Fecha de comunicación: 13 de octubre de 2010.
2. Antonio Jesús Fernández Romero
Último sexenio reconocido: 2003 a 2008.
Fecha de comunicación:
3. Javier Padilla Martínez
Último sexenio reconocido: 2003-2008.
Fecha de comunicación: 4 de septiembre de 2012.
4. Salvador Gómez Lopera
Último sexenio reconocido: 2003-2008.
Fecha de comunicación: 22 de junio de 2012.
5. Francisco Vera García.
Último sexenio reconocido: de 2002 a 2007.
Fecha de comunicación: .
6. José Ramón García Cascales.
Último sexenio: de 2001 a 2006.
Fecha de comunicación: 1 de enero de 2007.
7. Antonio Sánchez Kaiser
Último sexenio reconocido: 2005-2010.
Fecha de comunicación:
8. Blas Zamora Parra
Último sexenio reconocido: 2001-2006.
Fecha de comunicación: 5 de junio de 2007.
9. Joaquín Fernández Perlés
Último sexenio reconocido:
Fecha de comunicación:
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TESIS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS+ PUBLICACIÓN RELEVANTE ASOCIADA
EQUIPO 1 (5 tesis)
T1.1. Director: José Antonio Villarejo Mañas
Título: Definición, Metodología y Desarrollo de Técnicas para la
Electronarcosis y el Electrosacrificio en Agua Salada: Aplicación a la
Explotación Industrial del Atún Rojo del Mediterraneo.
Doctorando: Fulgencio Soto Valles
Leída en: Universidad: Politécnica de Cartagena
Facultad / Escuela:Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
Fecha: 5-Julio-2006
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Contribución/Artículo:
José A. Villarejo, Javier Sebastián, Fulgencio Soto, Esther de Jodar.
Optimizing the Design of Single-Stage Power-Factor Correctors.
IEEE Transactions on Industrial Electronics
ISSN 0278-0046
Año: 2007
Indice de impacto de la revista: 2.216 (2007)
Número de revistas en el área: 227 (ENGINEERING, ELECTRIC AND ELECTRONIC)
Posición relativa de la revista: 18/227 (Q1)
T1.2. Director: José Antonio Villarejo Mañas.
Título: Convertidores Multifase con conmutación
ecualizado de carga pasivo.
Doctorando: Esther de Jodar Bonilla.
Leída en: Universidad: Politécnica de Cartagena.
Facultad / Escuela:E.T.S.I.I.
Fecha: 2010.
Calificación: Sobresaliente cum laude.

suave:

modelado

y

Contribución científica asociada:
Esther de Jodar, José A. Villarejo, Fulgencio Soto, Juan Suardíaz Muro.
Effect of the Output Impedance in Multiphase Active Clamp Buck Converters.
IEEE Transactions on Industrial Electronics.
ISSN 0278-0046.
Año: 2009.
Índice de impacto de la revista: 5,468 (2008).
Número de revistas en el área: 229 (ENGINEERING, ELECTRIC AND ELECTRONIC)
Posición relativa de la revista: 2/229 (Q1).
Tesis 1.3. Director: Antonio Urbina Yeregui.
Título: Optimising Hydrogen production from Photovoltaics/Optimización de
la producción de hidrógeno desde energía solar fotovoltaica
Doctorando: Rafael García Valverde.
Codirector: Rodrigo Martínez Béjar.
Fecha de defensa: 19 de Julio de 2010.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
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Mención de Doctorado Europeo.
Premio extraordinario de doctorado de la UPCT (2010).
Contribución/Artículo:
R. García-Valverde, C. Miguel, R. Martínez-Béjar, R. Valencia and A. Urbina
“Life Cycle Assessment study of a 4.2 kWp Stand-Alone Photovoltaic System”
Solar Energy
Volumen: 83
Páginas (inicial–final): 1434-1445.
Fecha: 2009
T1.4. Director: Antonio Urbina Yeregui.
Título: Organic solar cells: life cycle assessment as a research tool to reduce
payback time and environmental impacts”,
Doctorando: Nieves Espinosa Martínez
Codirector: Rafael García Valverde.
Fecha de defensa: 13 de Junio de 2012.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
Mención de Doctorado Europeo.
Se ha solicitado concursar al premio extraordinario de doctorado de la UPCT para
2012.
Contribución/Artículo
N. Espinosa, R. García-Valverde, A. Urbina and F. C. Krebs
“A life cycle analysis of polymer solar cell modules prepared using roll-to-toll
methods under ambient conditions”.
Solar Energy Materials and Solar Cells.
Volumen: 95.
Páginas (inicial–final): 1293-1302.
Fecha: 2011.
Tesis 1.5. Directora: Mª Socorro García Cascales (1 tesis)
Título: Búsqueda y evaluación de emplazamientos óptimos para albergar
instalaciones de energías renovables en la costa de la Región de Murcia:
Combinación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Soft Computing.
Doctorando: Juan Miguel Sánchez Lozano
Codirectora: M. Teresa Lamata Jimenez (UGR)
Fecha de su defensa:
Calificación:
Universidad en la que fue leída: Universidad Politécnica de Cartagena.
Contribución/Artículo:
M. Socorro García-Cascales, M. Teresa Lamata Jiménez. J. Miguel Sanchez-Lozano
Evaluation of photovoltaic technologies in a multi-criteria decision making process
Volumen:199
Páginas, inicial:373 final:391.
Fecha: Noviembre 2012.
Annals of Operational Research (SpringerLink)
Índice de Impacto: 0.840 (2011).
Category name: Operational Research and Management Science. Total Journal in
category: 77
ISSN: 0254-5330 DOI:10.1007/s10479-011-1009-x
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Journal Rank in Category: 41.
Quartile in Category: Q3.
EQUIPO 2
T2.1. Director: Ángel Molina García.
Título: Contribuciones yanálisis normativo para la integración de la energía eólica en
los sistemas de energía eléctrica".
Autor: D. Andrés Honrubia Escribano.
Codirector: Dr D. Emilio Gómez Lázaro.
Fecha de lectura: 10 de diciembre de 2012.
Calificación: Sobresaliente cum Laude.
Doctorado europeo:
Contribución/Artículo:
A. Honrubia-Escribano, E. Gómez-Lázaro, A. Molina-García, J.A. Fuentes
Influence of voltage dips on industrial equipment: Analysis and assessment
International Journal of Electrical Power and Energy Systems
Volumen: 41(1)
Pag: 87--95
Año: 2012
DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.03.018
T2.2. Director: Juan Álvaro Fuentes Moreno (1 tesis)
Título: Modelado de los sistemas eléctricos y mecánicos de un aerogenerador
doblemente alimentado: validación y aplicación a estudios eléctricos.
Nombre y apellidos del doctorando: Francisco Jiménez Buendía.
Codirector: Emilio Gómez Lázaro.
Fecha de su defensa: 17-12-2008
Calificación: Sobresaliente cum laude.
Universidad en la que fue leída: Universidad Politécnica de Cartagena.
Contribución/Artículo:
F. Jiménez, E. Gómez-Lázaro, J.A. Fuentes, A. Molina-García, A. Vigueras-Rodríguez
Validation of a double fed induction generator turbine model and wind farm
verification following the Spanish grid code
Revista: Wind Energy.
Volumen: 15.
páginas: 645-659.
Año: 2012.
DOI: 10.1002/we.498.
Factor de Impacto: 1.72.
Posición que ocupa la revista: 15 de 122.
EQUIPO 3 (2 tesis)
T3.1. Director: José Javier López Cascales.
Título: Organización molecular en películas de Langmuir. Estudios por
Simulación y aplicación en dispositivos orgánicos electroluminiscentes
DOCTORANDO: Juan José Giner Casares.
CODIRECTORES: María Teresa Martín Romero Luis Camacho Delgado
UNIVERSIDAD: Universidad de Córdoba
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FECHA DE LECTURA: 30/04/2009
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
DOCTORADO EUROPEO: SÍ
MENCIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA: SÍ
Fecha de la Mención: 19/09/2007
Contribución/Artículo:
J.J. Giner Casares, L. Camacho, M.T. Martín Romero, J.J. Lopez Cascales.
"Methylene blue adsorption on a dmpa lipid langmuir monolayer"
Chemphyschem
Volumen:11, 2241-2247, 2010
ÍNDICE DE IMPACTO: 3.33
ISSN: 1439-4235
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN LA CATEGORÍA: 5 de 32
T3.2. Director: José Javier López Cascales.
Título: Aplicación de la Técnica de Dinámica Molecular al Estudio de
Diferentes Sistemas Químicos Supramoleculares
DOCTORANDO: Sara Dinisa Oliveira Costa
UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Cartagena
FECHA DE LECTURA: 02/12/2010
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
DOCTORADO EUROPEO: SÍ
MENCIÓN DE CALIDAD DEL PROGRAMA: SÍ
Fecha de la Mención: 16/10/2008
Contribución/Articulo:
S.D. Oliveira Costa, A.J. Fernández romero and J.J. Lopez Cascales
"Physicochemical study of the acetonitrile insertion into polypyrrole films" J. CHEM.
PHYS. 132, 14-20, 2010
ÍNDICE DE IMPACTO: 2.920
ISNN: 0021-9606
POSICIÓN QUE OCUPA LA REVISTA EN LA CATEGORÍA: 6 de 32
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
A continuación se describen los recursos materiales disponibles en el Programa de
Doctorado. Se demuestra que el equipamiento y la infraestructura son suficientes
y muy adecuados para garantizar el desarrollo de la actividad a desarrollar por el
doctorando.
El Programa de Doctorado se ha venido impartiendo en las aulas de las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Cartagena. En ambos casos, estas escuelas disponen de
aulas dotadas con medios adecuados para la impartición de enseñanzas universitarias
de calidad como las que actualmente se imparten en las Universidades Públicas.
Existen salas de informática comunes, aulas con medios audiovisuales de gran
calidad, aulas especialmente diseñadas para favorecer los trabajos en grupo y de tipo
colaborativo, así como salones de actos que permiten realizar conferencias y
seminarios adaptados a diferentes tamaños de grupo.
La universidad Politécnica de Cartagena cuenta con un buen Servicio de
Documentación en el que hay se puede desde consultar el catálogo general a acceder
a un gran número de revistas científicas de alto índice de impacto.
Existen no obstante diferentes servicios dentro del Servicio de Documentación que
ayudan a la realización de búsquedas bibliográficas, adquisición de referencias si
acceso, préstamos interbibliotecarios, etc. El doctorando tiene la posibilidad de
acceder a todos estos servicios una vez matriculados en el Programa de Doctorado.
A nivel de laboratorios a continuación se citan las instalaciones experimentales con
que cuenta el profesorado participante en el programa de doctorado en las cuales ya
hay numerosos estudiantes realizando sus tesis doctorales. En su mayor parte, esta
infraestructura es el resultado de inversiones realizadas como consecuencia de
financiación recibida de las administraciones públicas a través de proyectos y
contratos de investigación nacionales e internacionales, mediante contratos y
colaboraciones con empresas y centros de investigación nacionales e internacionales y
también a través de convocatorias internas de la propia Universidad Politécnica de
Cartagena.
De forma resumida estas instalaciones son las recogidas en la siguiente tabla.
Brevemente se describen a continuación.
Instalación experimental para análisis cualitativo del separador de gotas de una torre
de refrigeración
Instalación experimental para el ensayo de aerogeneradores de pequeña potencia
Instalaciones de Química-Física
Bancos de ensayos para el estudio del comportamiento de sistemas solares
fotovoltaicos
Banco de ensayos de colectores solares térmicos
Instalación para el estudio de procesos de ebullición
Instalación para el estudio de procesos de condensación
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Banco de ensayos de intercambiadores y bombas de calor
Instalación de absorción asistida con energía solar térmica
Equipamiento para el desarrollo de convertidores de potencia
Software especializado para el análisis de instalaciones térmicas y de fluidos

Instalación experimental para análisis cualitativo del separador de
gotas de una torre de refrigeración
Se dispone de una instalación experimental para caracterizar de manera cualitativa el
comportamiento de un separador de gotas de una torre de refrigeración. Este
elemento tiene por función evitar que las gotas de agua producidas en el interior de
una torre de refrigeración puedan salir al exterior, arrastradas por la corriente de aire
generada en el interior del mismo. Por ello, la instalación experimental permite
estudiar el impacto y el desprendimiento de gotas de agua sobre un separador de
gotas. Con este fin se dispone de una sección de ensayo en la que se sitúan dos
placas aisladas de características semejantes a las que se pueden montar en el
separador de gotas de una torre de refrigeración comercial, formando un canal a
través del cual circula una corriente de aire. Sobre la superficie de una de las placas
se genera una película de agua, que será el objeto principal de estudio de nuestra
instalación experimental. Esta sección de ensayo se encuentra en el interior de una
estructura prismática rectangular, similar a una torre de refrigeración convencional.
Dicha estructura está compuesta por cuatro caras laterales de forma rectangular
fabricadas en un material transparente que permite la observación del interior de la
misma.

Para caracterizar el proceso es preciso medir las variables recogidas en la siguiente
tabla:
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La medida de estas variables se lleva a cabo a través de un sistema de adquisición de
datos cuyos elementos se detallan en la siguiente tabla:

Esta instalación se ha desarrollado para llevar a cabo una de las tareas programadas
dentro del Proyecto de Investigación Coordinado, entre la Universidad Politécnica de
Cartagena y la Universidad Miguel Hernández, “Análisis energético de instalaciones de
climatización asociado a la variación del diseño de torres de refrigeración. Control de
emisiones y su impacto en áreas urbanas (ENE 2010-21679-C02-01/CON)”. Este
proyecto forma parte del Plan Nacional de Investigación desarrollado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo principal es el de mejorar la eficiencia
energética y el grado de implementación de las torres de refrigeración en
instalaciones de climatización, reduciendo su impacto ambiental. La emisión de gotas
al ambiente es un problema grave de salud pública y el sistema experimental
presentado permitirá optimizar el régimen de funcionamiento y la configuración
interna de una torre de refrigeración con el fin de reducir esta emisión de gotas.
Actualmente un estudiante se encuentra desarrollando su tesis doctoral en esta
temática.

Instalación experimental para el ensayo de aerogeneradores de
pequeña potencia
Se dispone de una instalación experimental para caracterizar el comportamiento de
diferentes aerogeneradores de pequeña potencia. La instalación consiste en un banco
de ensayo de tipo abierto dotado de un conjunto elementos y accesorios necesarios
para llevar a cabo, simultáneamente, las mediciones y las simulaciones de las
condiciones reales del viento.
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Consta de un sistema de generación del aire (4 ventiladores) soportado sobre una
estructura metálica previamente diseñada
para aguantar los esfuerzos y las
tensiones generadas por el empuje y el peso de los ventiladores, de un sistema de
control de la velocidad de los ventiladores que nos permite simular diferentes
condiciones de velocidad de salida del aire y describir comportamientos diferentes
sobre el aerogenerador, y de un sistema de adquisición de datos que nos permite
registrar las variables para caracterizar el proceso (velocidad del viento, temperatura
y presión ambiente, velocidad de giro del generador, tensión y corriente a la salida
del aerogenerador). Actualmente este banco de ensayos se está utilizando como
banco de pruebas del aerogenerador DS-300

.
proporcionado por la empresa SUMINISTROS Y MONTAJES EOLICOS S.L., con la que
se ha establecido un convenio de colaboración para obtener sus prestaciones en
diferentes condiciones de funcionamiento, analizar su conexión a red y proporcionar
un diseño mejorado que aumente su rendimiento y suponga una disminución de
costes. La empresa antes mencionada ha contratado en calidad de becario a uno de
nuestros estudiantes del Máster de Energías Renovables para que lleve a cabo estos
estudios en esta instalación experimental, cuyos resultados podrán dar lugar a su
futura tesis doctoral. El estudio del comportamiento de aerogeneradores de pequeña
potencia y su acoplamiento a la red eléctrica es algo que actualmente despierta gran
interés por la necesidad de incidir en el concepto de energía distribuida y el coste en
aumento del precio de la energía.

Instalaciones de Química-Física
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En el área de Química Física se dispone de un laboratorio de investigación con 20
puestos de trabajo. Este laboratorio incluye como equipamiento una Campana
Extractora, una balanza analítica, una estufa, un frigorífico, dos equipos
conductivímetros, un equipo de Ultrasonidos Selecta, un Espectrofotómetro UVVisible, un potenciostato galvanostato Quilcitron y un potenciostato/galvanostato de
cinco canales Biologic VP5.
Además de la utilización docente, a este equipamiento se le da uso investigador y
sirve de apoyo en la realización de estudios mediante distintas técnicas
electroquímicas de compuestos orgánicos redox activos y para el estudio y síntesis de
polímeros
conductores.
Entre
las
técnicas
electroquímicas
destacan
la
voltamperometría, cronoamperometría, potenciometría y espectroscopía de
impedancias. Estas técnicas nos permiten sintetizar y estudiar nuevos electrodos para
su uso en baterías orgánicas. Además, sintetizamos nuevos polielectrolitos de base
polimérica para su uso en baterías sólidas.
También disponemos de un servidor de cálculo científico IBM-X3500 para realizar
cálculo numérico de diferentes procesos de difusión en membranas protónicas así
como en membranas biológicas, y también de diferentes celdas de combustible y
electrolíticas, para realizar el balance energético asociado al proceso electrolítico de
generación de hidrógeno y su posterior utilización en una celda de combustible. Por
último indicar que disponemos de celdas fotovoltáicas para la generación energética
mediante dicha técnica y así realizar el balance energético de la corriente electríca
generada mediante esta técnica en la producción de hidrógeno y su posterior
reutilización en una celda de combustible para su transformación en corriente
eléctrica.

Bancos de ensayos para el estudio del comportamiento de sistemas
solares fotovoltaicos
Se dispone dos instalaciones para el análisis del comportamiento de paneles
fotovoltaicos y de la influencia de diversos parámetros en su funcionamiento. Estas
instalaciones han sido desarrolladas en el marco de diversas colaboraciones con
empresas del sector. Actualmente hay una doctoranda realizando la tesis doctoral en
ella.
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A través de un proyecto INNPLANTA concedido en 2012 se va a realizar una tercera
instalación en el Parque Científico de Fuente Álamo que permitirá dar continuidad a
estos trabajos. Las instalaciones están completamente instrumentadas. A través de
una data logger se recogen todos los parámetros eléctricos, térmicos y climatológicos
necesarios para la realización de los estudios que se quiere realizar.

Banco de ensayos de colectores solares térmicos

Se dispone de un sistema con seguimiento a dos ejes que permite estudiar el
comportamiento de los colectores solares térmicos. Los ensayos que se realizan se
ajustan a la normativa de ensayo de colectores solares. Nuevamente los parámetros
de interés son medidos con un número de sensores suficientes para garantizar la
caracterización termo-fluidodinámica de los colectores solares. Actualmente se están
haciendo estudios relacionados con la modificación de la transferencia de calor en el
interior de tubos mediante modificación de éstos.

Instalación para el estudio de procesos de ebullición en tubos

Esta instalación se ha desarrollodo en el marco de diversos proyectos de investigación financiados
por el Ministerio de Educación y Ciencia (DPI2008-06707-C02-02)y por la Fundación Séneca de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) (08766/PI/08), la mayor parte de los
equipos fueron financiados a través de los contratos que los equipos de Investigación han firmado
en los últimos años. En ella está realizando la tesis un estudiante de doctorado.
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Instalación para el estudio de procesos de condensación en tubos

Al igual que la instalación para el estudio de ebullición en tubos anteriormente
descrita, ésta se ha desarrollado en el marco de los proyectos citados y con fondos de
los equipos de investigación provinientes de diversos contratos. Al igual que en el
caso anterior hay un estudiante de doctorado realizando la tesis doctoral estudiando
fenómenos de transferencia de calor y caída de presión en tubos de intercambiadores
utilizados en instalaciones de generación de frío asistidas con energías solar
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Banco de ensayos de intercambiadores y bombas de calor
Los

investigadores

proponentes

disponen

de

una

instalación

de

ensayo

de

intercambiadores y bombas de calor con cámara climática que permite testear
equipos de hasta 30 kW. Esta instalación permite ampliar la experiencia en el estudio
de intercambiadores de calor de distintos tipos y en la caracterización de la
transferencia de calor en flujo monofásico y bifásico con cambio de estado en
instalaciones de este tipo.
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Esta instalación se está explotando en el marco de un proyecto de investigación
coordinado con el equipo de la UPV cuya duración es de tres años y que comenzó en
enero de 2012. Hay una tesis doctoral realizándose en el contexto de la misma.

Instalación de absorción asistida con energía solar térmica

Esta instalación es fruto de los abundantes acuerdos de colaboración entre nuestros
equipos de investigación y la Agencia Regional de Gestión de Energía (ARGEM) y el
IDAE. Lleva en funcionamiento desde hace algo más de un año, nos está permitiendo
estudiar en detalle el funcionamiento de estos sistemas, su modelado y también su
optimización. Actualmente no hay ningún alumno realizando la tesis doctoral, si bien
ha comenzado a trabajar en ella un alumno del Máster en Energías Renovables que
continuará su trabajo de tesis doctoral en la misma.

Equipamiento para el desarrollo de convertidores de potencia

Los equipos investigadores tienen numerosos sistemas para el desarrollo de
convertidores de potencia. Ligados a estas líneas de trabajo se han realizado y están
realizando varias tesis. En la siguiente tabla se citan los más importantes. Esta
infraestructura se ha ido adquiriendo al igual que en los casos anteriores como
consecuencia de la participación en numerosos contratos y proyectos de investigación
en el ámbito regional y nacional.
Equipamiento
Agilent 4284A

Agilent 4395A

Descripción
Puente medida LRC
hasta 1MHz
Analizador de redes y
espectros, 10 Hz500MHz
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Utilidad
Medida bobinas, resistencias,
condensadores
Obtención diagramas de bode,
medida interferencias conducidas,
etc

Agilent 6012B

Agilent E4350B

Croma 61603

Fuente de alimentación Alimentación de sistemas
0-60V, 50A, limitada a convertidores, simulación
1000W
baterías,..
Diseño de convertidores para
Simulador de paneles
energía solar, utilizado para
solares, 8A 480W
diseño de microinversores
Alimentación de equipos de
alterna, desarrollo de
convertidores para corrección del
Fuente de alterna,
factor de potencia, simulación de
1700VA,
redes para conexión de inversores

MSO4054, Tektronix

Fuente de alimentación
0-120V, 18A
Alimentación de convertidores
Carga Electrónica, dos
módulos de 500W,
150V, 60A
Test dinámico de convertidores
Este osciloscopio puede trabajar
como registrador, ya que puede
Osciloscopio 200MHz, 4 modificarse su frecuencia de
canales
muestreo
Osciloscopio 100MHz, 4
canales
Desarrollo de equipos electrónicos
Desarrollo de equipos
Osciloscopio 500MHz, 4 electrónicos, utilizado para
canales analógicos, 16 depuración de sistemas mistos
canales digitales
potencia/control digital

AFG3022B

Generador de señales
25MHz, 2 canales

Desarrollo y test de equipos
electrónicos

Voltech PM100

Vatímetro 1 canal

Medida de potencia activa,
reactiva y armónicos

Agilent 6575

Agilent N3300A

DL1640, Yokogawa
TDS3014, Tektronix

Software especializado para el análisis de instalaciones térmicas y de
fluidos

Actualmente se dispone de un gran número de licencias que varios de los doctorandos
matriculados en el programa usan y pueden utilizar en sus investigaciones. En
concreto:
- Phoenics,
- Ansys-Fluent,
- CAST3M
Programas ampliamente validados y utilizados en CFD (Computational Fluid
Dynamics).
Todos ellos simulación numérica de flujos de fluidos y de procesos de transmisión de
calor. Con estas herramientas, pueden llevarse a cabo simulaciones del flujo de agua
a través de turbomaquinaria hidráulica, con el fin de estudiar y analizar su
comportamiento e incluso de investigar mejoras que puedan llevar a mejoras en su
comportamiento hidráulico".
TRNSYS y TRANSOL para el estudio de instalaciones térmicas y en el último caso
solares térmicas.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. Sistema de garantía de calidad
Detallamos a continuación la información, que en lo referente al Doctorado
se encuentra englobada en los instrumentos diseñados para el Programa de
Posgrado Máster Universitario en Energías Renovables:
Instrumentos de supervisión del Programa
Se realizará una doble evaluación del funcionamiento del Programa. En primer lugar,
por parte de los alumnos, mediante encuestas anónimas que se elaborarán para
evaluar cada asignatura y el programa globalmente. Se tratará de obtener
información sobre el grado de satisfacción de los alumnos, su propia valoración sobre
la utilidad de la formación recibida y el grado de consecución de las expectativas que
tenían al comienzo del programa. En segundo lugar, los propios profesores deberán
evaluar el funcionamiento interno del programa (coordinación, flujo de información,
seguimiento de actividades, resolución de cuestiones burocráticas, etc...). A más
largo plazo, será necesario evaluar el programa también desde el punto de vista del
seguimiento a los alumnos egresados, tanto desde el punto de vista de su
incorporación al mundo laboral como en la realización de tesis doctorales. Se creará
un “comité de seguimiento al alumnado” a tal efecto en coordinación con la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UPCT.
Sistemas de orientación al aprendizaje autónomo de los estudiantes
En todas las materias del programa se hará especial esfuerzo por dotar a los alumnos
de las herramientas que les capaciten para su aprendizaje autónomo, tal y como se
menciona en la descripción del Perfil del Alumnado. Queremos destacar que los
alumnos deberán familiarizarse con la bibliografía básica, así como las publicaciones
científicas relevantes para cada una de las tecnologías. El aprendizaje del uso de las
bases de datos informatizadas se garantizará mediante sesiones específicas en las
aulas de informática de la UPCT.
Instrumentos de formación y evaluación del profesorado
Formación: ya existen una oferta general de la UPCT y las actuaciones por iniciativa
particular de cada profesor. No se contempla ninguna actividad colectiva en el marco
del Programa de Posgrado para la formación del profesorado. Evaluación: Además de
la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que ya realiza la UPCT utilizando
sus propias estructuras y mecanismos, se hará un seguimiento de la calidad docente
de las asignaturas impartidas mediante una encuesta que se pasará a los alumnos.
Por otro lado, se evaluará la calidad investigadora de los profesores mediante las
herramientas habituales (publicaciones, asistencia a congresos, proyectos
financiados). Se dará especial atención al rendimiento en cuanto a la dirección de
tesis doctorales en el marco del Programa.
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Anexo I. Otros 17 proyectos de investigación en los que están
involucrados los equipos de investigación y dos patentes

- 53 -

Anexo I. Otros 17 proyectos de investigación en los que están
involucrados los equipos y dos patentes
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Se debe facilitar el título del proyecto, la entidad financiadora, la referencia,
duración, el tipo de convocatoria, las instituciones y el número de investigadores
participantes)
EQUIPO 1
P1.1. Título del proyecto: Diseño de un vehículo de inspección submarina
autónoma para misiones oceanográficas-UPCT
Investigador Principal: Antonio Guerrero González
Participa: Alexis Rey Boué
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: DPI2009-14744-C03-02
duración: desde:
311/12/2009
hasta:
31/12/2012 (36 meses)
tipo de convocatoria: PÚBLICA
las instituciones: UPCT
número de investigadores participantes: 11
P.1.2. Título del proyecto: Sistema de búsqueda y localización de objetivos
submarinos basado en vehículos autónomos de superficie y submarinos
coordinados (BUSCAMOS)
Investigador Principal:Antonio Guerrero González
Entidad financiadora: Ministerio de Defensa
Referencia: 1003211003700
duración: desde:
31/12/2010
hasta:
31/12/2013 (24 meses)
tipo de convocatoria: PÚBLICA
las instituciones: UPCT
número de investigadores participantes: 11
cuantia: 349.068
P1.3. Título del proyecto: Diseño y Desarrollo de una nueva familia de
plantas de fabricación de hormigón, altamente
automatizadas, personalizadas a países objetivo para una mayor penetración
en los mercados internacionales
Investigador Principal:Antonio Guerrero González
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia: IPT-020000-2010-32
duración: desde:
01/01/2010
hasta:
31/12/2012 (36 meses)
tipo de convocatoria: PÚBLICA
las instituciones: UPCT
número de investigadores participantes: 11
cuantia: 1.201.131
P1.4. Título del proyecto: Convertidores CC/CC de alta tensión: aplicación a
las fuentes de alimentación de magnetrones.
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad.
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Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena.
Duración, desde: 1/1/ 2012
hasta: 31/12/2014
Cuantía de la subvención: 36 058 Euros.
Investigador responsable: José A. Villarejo Mañas.
Número de investigadores participantes: 6.
P1.5. Título del proyecto: Evaluación de soluciones cualitativas con técnicas
de soft-computing: Aplicaciones
Entidad financiadora: DGICYT TIN2008-06872-C04-04TIN
Entidades participantes: Universidad de Granada, La Laguna, Murcia y Valencia
Duración, desde: 2008
hasta: 2011 (Ampliado diciembre 2012)
Cuantía de la subvención: 104.060 €
Investigador responsable: M. Teresa Lamata Jiménez
Participa: Mª Socorro García Cascales.
Número de investigadores participantes UGR: 6
P1.6. Título del proyecto: Aplicabilidad de la Soft Computing en Entornos
Tecnológicos Avanzados: Sostenibilidad (ASCETAS)
Entidad financiadora: DGICYT TIN2011-27696-C02-01
Entidades participantes: Universidad de Granada, Universidad de Murcia
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cuantía de la subvención: 31.218 €
Investigador responsable: Jose Luis Verdegay Galdeano
Participa: Mª Socorro García Cascales.
Número de investigadores participantes: 15
P1.7. Título del proyecto: Diseño y construcción de un prototipo
hardware/software para la sincronización y monitorización de agentes
renovables en un Sistema de Generación Distribuída
Investigador Principal:
Participa: Alexis Rey Boué
Entidad financiadora: Fundación Séneca
referencia: 11498/PI/09
duración: desde:
1/01/2010
hasta:
31/12/2012 (36 meses)
tipo de convocatoria: COMPETITIVA
las instituciones: UPCT
número de investigadores participantes: 4
P1.8. Título del proyecto: Infraestructura Sensorial Domiciliaria de Bajo
Consumo para el Seguimiento de Personas Mayores
Investigador responsable:
Participa: Ginés Doménech Asensi.
Entidad financiadora: Fundación Séneca. Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Referencia:15303/PI/10
Duración: DESDE: 01/01/2011
HASTA:
31/12/2012
Tipo de convocatoria: Pública
Instituciones: Universidad Politécnica de Cartagena
Número de investigadores participantes:
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P1.9. Título del proyecto: Entornos ubicuos inteligentes para la
monitorización de personas mayores independientes. Infraestructura
sensorial para entrada de información
Investigador responsable:
Participa: Ginés Doménech Asensi.
Referencia:TIN2009-14372-C03-02
Duración: DESDE: 01/01/2010
HASTA:
31/12/2012
Tipo de convocatoria: Pública
Instituciones: Universidad Politécnica de Cartagena
Número de investigadores participantes: 6
P1.10. Título del proyecto: MONDEGO: ADQUISICION DE ESCENAS 2D Y 3D,
RECOLECCION DE ENERGIA Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES JERARQUICO
BASADO EN EXTRACCION DE PROPIEDADES
Investigador responsable:
Participa: Ginés Doménech Asensi.
Referencia:TEC2012-38921-C02-02
Duración: DESDE: 01/01/2013
HASTA:
31/12/2015
Tipo de convocatoria: Pública
Instituciones: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Número de investigadores participantes: 5
P1.11. Título del proyecto: Células solares orgánicas: de la estructura
molecular y nanométrica a dispositivos operativos macroscópicos
Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM-D4292008)
Duración, desde : 2008 hasta: 2012
Investigador responsable: Coordinadores: Antonio Urbina Yeregui(UPCT) y
Jaime Colchero Paetz(UM)
Número de investigadores participantes: 7
Importe total del proyecto: 650.500,00 euros
EQUIPO 2
P2.1. Título del proyecto:Nuevas propuestas de monitorización y modelado
de generación fotovoltaica basadas en soluciones inalámbricas de bajo coste:
aplicación a instalaciones con tecnología de capa fina de la Región de Murcia
(Ref. 15400/PI/10)"
Entidad financiadora: Fundación Séneca -- Región de Murcia
Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Duración desde: 01/2011 hasta: 12/2012
Cuantía de la subvención: 37100 €
Investigador responsable: Dr Angel Molina Garcia
Número de investigadores participantes: 11
EQUIPO 3
P3.1. Título del proyecto: Estudio de evaporadores y condensadores basados
en tecnología de minicanales para su aplicación en equipos de refrigeración,
aire acondicionado y bomba de calor estacionarios
Referencia: DPI2011-26771-C02-02.
Tipo de convocatoria: Ministerio de Economía y Competitividad.
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Investigador responsable: Francisco Vera García.
Participa: José Ramón García Cascales.
Instituciones: Proyecto coordinado entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la
Universidad Politécnica de Valencia.
Duración: 01/01/2012 a 31/12/2014 (3 años).
Cantidad: 39.000 euros.
Número de investigadores participantes: 5.
P3.2. Título del proyecto: “Smart propellants – Propulsantes inteligentes,
Referencia: IPT-2011-0712-020000”
Tipo de convocatoria: Ministerio de Economía y Competitividad
Investigador responsable: José Ramón García Cascales.
Participa: Francisco Vera García, Antonio Guerrero.
Duración: de 29/04/2011 a 31/12/2013 (3 años).
Número de participantes: 10.
P3.3. TÍTULO DEL PROYECTO: “Análisis energético de instalaciones de
climatización asociado a la variación del diseño de torres de refrigeración.
Control de emisiones y su impacto en áreas urbanas”
Referencia: (ENE2010-21679-C02-01)
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación (Ministerio de Ciencia e
Innovación). Plan Nacional de Investigación. Concedido: 136.730 Euros.
Entidades participantes: UPCT y UMH (Elche)-Proyecto coordinado
DURACIÓN DESDE:
2010
HASTA:
2013
COORDINADOR DEL PROYECTO: Dr. Antonio Sánchez Káiser
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL SUBPROYECTO: Dr. Antonio Sánchez Káiser
Número de investigadores participantes: 4
P3.4. TITULO DEL PROYECTO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA E IÓNICA EN
POLÍMEROS CONDUCTORES. APLICACIÓN A BATERÍAS DE INTERCAMBIO
CATIÓNICO.
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Séneca, 11955/PI/09
AYUDA CONCEDIDA: 63.600 €
DURACION DESDE: 1/01/2010
HASTA: 31/12/2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antonio J. Fernández Romero.
Número de investigadores participantes: 5 (incluido IP)
Instituciones: Universidad Politécnica de Cartagena
P3.5. TÍTULO DEL PROYECTO: “Modelización de la dispersión y deposición de
gotas procedentes de torres de refrigeración u otras fuentes en entornos
urbanos”
Referencia: 15184/PI/10.
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia (Programa de Generación de Conocimiento Científico de Excelencia de la
Fundación Séneca). Concedido: 38.100 Euros. Entidades participantes: UPCT y UMH
(Elche)
DURACIÓN: 2011 - 2012
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Blas Zamora Parra
Número de investigadores participantes: 7
PATENTES
P1. Inventores: Javier Padilla
Nº: ES2363314 B2
TÍtulo: Dispositivo electrocrómico con electrodos descompensados en carga redox
Inventor/es: Javier Padilla Martínez
Fecha de concesión: 11/07/2012
P2. Inventores: Nieto Morote Ana María; Ruz Vila Francisco; Quijano López Alfredo
Título: Integral management device for electricity micro-generation
N. de solicitud: PCT/ ES2009/070594
PAÍS DE PRIORIDAD: España
Fecha de prioridad: En proceso
Entidad titular: Instituto de Tecnología Eléctrica ITE

6.2 Mecanismos de cómputo de la tutorización de dirección de tesis
doctorales

A través de los planes de investigación anteriormente descritos y de su revisión anual
se garantizará una adecuada tutorización de la dirección de tesis doctorales.
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Anexo II. Manual de la Calidad de los Programas de Doctorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena
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1. Objetivo del SGIC.
El objetivo de este SGIC es asegurar la revisión y mejora de los programas de
doctorado, a partir de la medición y el análisis de información sobre su
funcionamiento y resultados. Así como asegurar la transparencia y la rendición de
cuentas a los agentes interesados en ellos.

2. Alcance del SGIC.
Este SGIC aplica a todos los programas de doctorado que oferta la UPCT a título
individual, independientemente del Centro u órgano al que estén adscritos.
Los programas de doctorado en los que participen más de una Universidad tendrán
que concretar si adoptan este SGIC, elaboran uno diseñado específicamente para ellos
o adoptan el de otra universidad.

3. Agentes interesados en los programas de doctorado.
Se considera agentes interesados en los programas de doctorado a los siguientes
colectivos:


Doctorandos.



Personal académico.



Personal de administración y servicios.



Doctores.

4. Responsabilidades.
El Coordinador de cada programa de doctorado será la persona responsable de
gestionar, coordinar y realizar el seguimiento de la implantación del SGIC.
La Comisión Académica de cada programa de doctorado será el órgano responsable
de seguir el desarrollo y los resultados del programa, analizar esta información y
definir las acciones de mejora. Su estructura, composición y normas de
funcionamiento están definidas en el “Reglamento de Estudios de Master y Doctorado”
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 13 de abril de 2011 y modificado
por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 11 de julio de 2012.
Dada la composición de las Comisiones Académicas (todos sus miembros deben ser
doctores con experiencia investigadora acreditada), la implicación de doctorandos,
personal de administración y servicios y doctores en la mejora continua del programa
de doctorado se realizará facilitándoles la posibilidad de manifestar su opinión sobre el
programa y mostrándoles el uso que se hace de esa información. Con ese fin, tal y
como describe el apartado 7 de este manual, podrán manifestar sus quejas y
sugerencias sobre el programa, de forma confidencial y periódica, en las encuestas de
satisfacción y se les dará acceso a la aplicación informática que almacena los registros
que genera la implantación del SGIC, apartado 10 de este manual.

5. Análisis, revisión y mejora del programa de doctorado.
Cada curso académico el Coordinador del programa de doctorado recoge la siguiente
información sobre el desarrollo y los resultados del programa:


Resultados académicos del curso: Nº de tesis producidas; Tasa de éxito en 3
años; Tasa de éxito en 4 años; Nº de tesis de calidad; Nº de contribuciones
científicas derivadas de las tesis; Nº de tesis de las que han derivado
contribuciones científicas.



Estudios de satisfacción de los agentes interesados.
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Estudios de empleabilidad de los doctores.



Líneas y equipos de investigación disponibles durante el curso.



Recursos materiales disponibles durante el curso.



Colaboraciones con otras instituciones activas durante el curso



Doctorandos de nuevo ingreso: número, perfiles de ingreso, complementos de
formación cursados y resultados académicos obtenidos.



Doctorandos de nuevo ingreso y doctorandos: número, actividades formativas
cursadas, ejecución de los planes de investigación, resultados obtenidos.



Seguimiento de los doctorandos: incidencias y soluciones.



Movilidad de los doctorandos: resultados del el curso objeto de análisis.



Información y rendición de cuentas: información
actualización, satisfacción con la información disponible.



Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias.

publicada,

grado

de

Recopilada toda la información, el Coordinador del programa de doctorado la analiza y
estructura con objeto de liderar la reunión de la Comisión Académica en la que será
analizada para revisar el programa de doctorado.
El Coordinador del programa de doctorado convoca a la Comisión Académica que es la
responsable de analizarla para revisar el programa, junto a la convocatoria distribuye
a la Comisión Académica la información recogida. En la reunión de análisis, revisión y
mejora del programa de doctorado, la Comisión analizará al menos los siguientes
elementos del programa:
a. Adecuación de la demanda, los recursos y los resultados del programa de
doctorado:








Número de doctorandos de nuevo ingreso: adecuación a lo previsto en la
memoria (cuando proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Número de doctorandos: adecuación a lo previsto en la memoria (cuando
proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Resultados del programa de doctorado (tasas de resultados académicos,
satisfacción, y empleabilidad): su adecuación a lo previsto en la memoria
(cuando proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Líneas y equipos de investigación: su adecuación a lo previsto en la memoria
(cuando proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Recursos materiales: su adecuación a lo previsto en la memoria (cuando
proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Colaboraciones: activas durante el curso objeto de análisis, su adecuación a lo
previsto en la memoria (cuando proceda), su evolución histórica, sus
perspectivas futuras.

b. Adecuación del funcionamiento del programa de doctorado:



Doctorandos de nuevo ingreso: perfiles de ingreso reales, complementos de
formación cursados y resultados académicos obtenidos.
Doctorandos de nuevo ingreso y doctorandos: actividades formativas cursadas,
ejecución de los planes de investigación, resultados obtenidos.
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Seguimiento de los doctorandos: ejecución de los procedimientos establecidos
y ajuste a lo planificado.
Resultados de la movilidad de los doctorandos: adecuación a lo previsto en la
memoria (cuando proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras.

c. Adecuación de los mecanismos para proporcionar información y rendir cuentas:
información publicada, grado de actualización, satisfacción con la información
disponible.
d. Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias y utilidad para el
seguimiento, revisión y mejora del programa de doctorado.
A partir de este análisis la Comisión Académica identificará las áreas de mejora del
programa de doctorado y las acciones de mejora más oportunas.
Con esta información el Coordinador del programa de doctorado elabora el informe de
revisión y mejora de la actividad del Centro en el que recogerá, para cada uno de los
elementos objeto de revisión, las conclusiones más relevantes del análisis, la
información que ha utilizado la Comisión Académica como evidencia y, cuando
proceda, las acciones de mejora propuestas como consecuencia de la revisión.
Elaborado el informe, el Coordinador del programa de doctorado lo presenta a la
Comisión competente en materia de doctorado del Consejo de Gobierno, para obtener
la aprobación de las acciones de mejora propuestas, y el Presidente de esta Comisión,
lo presenta a Consejo de Gobierno.
Una vez aprobadas las acciones de mejora, el Coordinador del programa de doctorado
planifica su ejecución y control elaborando el plan de mejora del programa.

6. Garantía de la calidad de la movilidad.
El Coordinador del programa de doctorado solicita a la Unidad responsable de la
actividad en la Universidad la siguiente información necesaria para seguir el desarrollo
y los resultados de la movilidad:








Empresas y otras entidades con las que existe relación para realizar
actividades de movilidad.
Convenios formalizados para realizar actividades de movilidad.
Criterios para la selección de los estudiantes que participarán en actividades de
movilidad.
Nº de actividades de movilidad ofertadas.
Nº de estudiantes que han solicitado realizar actividades de movilidad.
Nº de estudiantes que han realizado actividades de movilidad.
Satisfacción de los estudiantes que han realizado actividades de movilidad.

Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de
doctorado para el análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el
apartado 5 de este manual.

7. Medición de la satisfacción de los agentes interesados.
El Coordinador del programa de doctorado recibe cada curso académico por parte del
Servicio de Gestión de la Calidad la siguiente información necesaria para seguir la
satisfacción de los agentes interesados en el programa de doctorado:


Doctorandos de nuevo ingreso:
 Fuentes de información sobre el programa de doctorado que han
consultado.
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 Para las fuentes de información, valoración de las siguientes variables
respecto a la información que proporcionan: suficiencia, accesibilidad,
inteligibilidad, utilidad para tomar la decisión solicitar la admisión en el
programa.
 Satisfacción general con la información obtenida sobre el programa de
doctorado.
 Expectativas sobre la utilidad del programa de doctorado para: acceder
vez al mercado de trabajo, mejorar sus perspectivas profesionales, realizar
las actividades del trabajo que desempeña, mejorar su desarrollo personal,
desarrollar su capacidad como emprendedor.
 Satisfacción general con la decisión de iniciar sus estudios de doctorado.
 Quejas y sugerencias.
Doctorandos:
 Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado:
instalaciones, recursos docentes, etc.
 Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario
de actividades formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis,
etc.
 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta,
empatía, etc.
 Opinión sobre los resultados que están obteniendo: adquisición de
competencias, velocidad a la que avanzan, etc.
 Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad,
inteligibilidad, confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de
doctorado.
 Satisfacción general con el programa de doctorado que está cursando.
 Doctorandos que volverían a matricularse del programa de doctorado.
 Quejas y sugerencias.
PDI con docencia en el programa de doctorado:
 Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado:
instalaciones, recursos docentes, etc.
 Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario
de actividades formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis,
etc.
 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta,
empatía, etc.
 Opinión sobre los resultados que están obteniendo los doctorandos:
adquisición de competencias, velocidad a la que avanzan, etc.
 Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad,
inteligibilidad, confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de
doctorado.
 Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.
 Interés por seguir participando en el programa de doctorado.
 Quejas y sugerencias.
PAS de apoyo a la docencia-investigación vinculado al programa de doctorado:
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 Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado:
instalaciones, recursos docentes, etc.
 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta,
empatía, etc.
 Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad,
inteligibilidad, confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de
doctorado.
 Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.
 Interés por seguir participando en el programa de doctorado.
 Quejas y sugerencias.
Doctores.
 Opinión sobre la utilidad del programa de doctorado para: acceder vez al
mercado de trabajo, mejorar sus perspectivas profesionales, realizar las
actividades del trabajo que desempeña, mejorar su desarrollo personal,
desarrollar su capacidad como emprendedor.
 Opinión de los doctores sobre el tiempo empleado en obtener el título.
 Opinión de los doctores sobre el grado en que han adquirido las
competencias del programa de doctorado.
 Opinión de los doctores sobre la utilidad de las competencias que han
adquirido para desarrollar su actividad profesional.
 Satisfacción general con el programa de doctorado.
 Doctores que volverían a cursar el programa de doctorado.
 Quejas y sugerencias.

Para recoger esta información el Servicio de Gestión de la Calidad empleará encuestas
que serán realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio:







Doctorandos de nuevo ingreso: doctorandos que se matriculan en el programa
de doctorado por primera vez en el curso en que se realiza el estudio.
Doctorandos: doctorandos que no son de nuevo ingreso en el curso en que se
realiza el estudio.
PDI vinculado al programa de doctorado: personal académico con docencia en
el programa de doctorado en el curso en que se realiza el estudio.
PAS de apoyo a la docencia-investigación vinculado al programa de doctorado:
personal que presta servicios de apoyo a la docencia-investigación en el
programa de doctorado en el curso en que se realiza el estudio.
Doctores: doctores que hayan leído su tesis tres años antes al de realización
del estudio.

Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de
doctorado para el análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el
apartado 5 de este manual.

8. Medición de la empleabilidad de los doctores.
El Coordinador del programa de doctorado recibe cada curso académico por parte del
Servicio de Gestión de la Calidad la siguiente información necesaria para seguir la
empleabilidad de los doctores:
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Tiempo empleado hasta encontrar el primer empleo significativo (relacionado
con el nivel de formación adquirida, de duración superior a 3 meses y
dedicación de al menos 20 horas semanales).
Número de empleos significativos que han tenido desde que finalizaran los
estudios.
Métodos empleados para buscar empleo.
Métodos por los que han encontrado empleos significativos.
Factores que consideran más importantes para obtener un empleo
significativo.
Tipos de contrato a los que acceden.
Si han obtenido ayudas para contratos post-doctorales.
Tamaño de las organizaciones en las que trabajan (en función del número de
trabajadores).
Lugares en las que están ubicadas las organizaciones en las que trabajan.
Salario que perciben.
Sectores de actividad de las organizaciones en las que trabajan.
Tipo de funciones que desempeñan.
Relación entre las funciones que desempeñan y su formación de doctor.

Para recoger esta información el Servicio de Gestión de la Calidad empleará encuestas
que serán realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio los
doctores que hayan leído su tesis tres años antes al de realización del estudio. La
información se presentará, desagregada por programas de doctorado.
Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de
doctorado para el análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el
apartado 5 de este manual.

9. Aseguramiento de la transparencia y la rendición de cuentas a los
agentes interesados en el programa de doctorado.
Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en
el programa de doctorado la UPCT dispondrá en su página web de un espacio para
cada uno de los programas de doctorado que oferte. En este espacio web se ofrecerá
información sobre cada uno de los programas de doctorado estructurado en los
siguientes apartados:
Información para presentar el programa de doctorado, por ejemplo:









Descripción del programa de doctorado.
Competencias.
Acceso y admisión de estudiantes.
Actividades formativas.
Organización del programa de doctorado.
Líneas y equipos de investigación.
Recursos materiales y otros medios o de entidades colaboradoras.
Revisión y mejora.

Información sobre el desarrollo del programa de doctorado en el curso en
vigor, por ejemplo:



Plazas de nuevo ingreso ofertadas.
Proceso de matrícula.
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Calendario de actividades formativas.
Convocatorias de movilidad.

Información sobre los resultados obtenidos por el programa de doctorado,
por ejemplo:




Producción científica
Inserción laboral de los doctores.
Satisfacción de los grupos de interés.

Documentación oficial del título, por ejemplo:







La memoria del título.
El informe final de evaluación para la verificación de ANECA.
La resolución de verificación.
El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios.
Su inclusión en el correspondiente boletín oficial.
Los informes de seguimiento.

Cada curso académico, antes del inicio del periodo de matrícula, el Coordinador del
programa de doctorado revisará la información publicada con objeto de identificar
aquellas que debe ser actualizada e informar a los órganos responsable de gestionar
el espacio web del dato a incorporar.
Así mismo, será el Coordinador del programa de doctorado el responsable de
mantener actualizada la página web durante el curso, reflejando los cambios que
hayan podido producirse e informando de los mismos al órgano responsable de
gestionar el espacio web.

10. Registros asociados al SGIC.
La implantación del SGIC generará cada curso académico los siguientes registros:









Acta de la reunión de la Comisión Académica para el análisis, revisión y mejora
del programa de doctorado.
Informe de análisis, revisión y mejora del programa de doctorado.
Acta de aprobación del de las acciones de mejora del programa de Doctorado
por la Comisión del Consejo de Gobierno responsable en materia de doctorado.
Plan de mejora del programa de doctorado.
Información sobre la movilidad de los doctorandos programa de doctorado.
Estudios de satisfacción de los agentes interesados.
Estudios de empleabilidad de los doctores.
Página web del programa de doctorado.

Todos ellos serán almacenados en formato electrónico en la aplicación informática
desarrollada por la UPCT con ese fin y el responsable de su archivo y custodia será el
Coordinador del programa de doctorado

11. Modificaciones del manual de la calidad.
Órgano que
aprueba

Modificación
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Fecha de
aprobación
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

BO
Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial (CARTAGENA)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado

Tecnologías Industriales

30013086

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales por la Universidad Politécnica de Cartagena
CONJUNTO

CONVENIO

No

SOLICITANTE

Francisco Alhama López
Tipo Documento

NIF

CARGO

RR

NOMBRE Y APELLIDOS

Coordinador del Programa de Doctorado
Número Documento

22898969P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

NIF

CARGO
Número Documento

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

Tipo Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

AD

Francisco Alhama López

CARGO

Coordinador del Programa de Doctorado
Número Documento

22898969P

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Cartagena

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

Murcia

OR
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

BO

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, a ___ de _____________ de 2011
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

BO
Doctorado

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales por No
la Universidad Politécnica de Cartagena

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines

Ingeniería y profesiones afines

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Universidad Politécnica de Cartagena

1.2 CONTEXTO

CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

RR

ANTECEDENTES
El programa de doctorado ‘Tecnologías Industriales’ es un programa interdepartamental impartido en
la actualidad por profesores de la mayor parte de los departamentos relacionados con la Tecnología
Industrial. El programa surgió en el año 1999 con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena
y en estos años ha ocupado una posición relevante dentro de esta Universidad, como lo demuestra el
hecho de haber sido el programa cursado por más 25% de los alumnos de tercer ciclo en la UPCT hasta
la fecha. Este programa tras ser evaludo por ANECA, según convocatoria de 2 de abril de 2007, BOE
de 25 de abril, obtuvo mención de calidad en los cursos académicos 2007-2008, 2008-2009. El prigrama
asimismo, solicitó la mención de excelencia en el bienio 2011-2013, superando la evaluación, aunque no
recibió la mención por no ser seleccionado el programa en la última fase.
Desde su inicio, el programa de ‘Tecnologías Industriales’ ha sido impartido por profesores
pertenecientes a una gran variedad de Departamentos y Áreas de Conocimiento, lo cual le ha dado un
marcado carácter interdisciplinar y ha proporcionado a los alumnos una amplia oferta formativa en el
periodo docente de sus estudios de tercer ciclo en los planes anteriores.
Destacar, por una parte, que los grupos de investigación que sostienen el presente programa de doctorado
conjugan investigadores con una amplia experiencia (La Universidad Politécnica se crea en 1999 por
segregación de la Universidad de Murcia) con investigadores más jóvenes procedentes de grupos de
investigación con gran tradición en diferentes universidades españolas (Universidad Politécnica de
Valencia o Universidad de Murcia, por ejemplo) y, por otra, que la mayoría de los investigadores han
sido directores de tesis doctorales. Los profesores responsables de los equipos de investigación del
presente programa proceden en su totalidad del programa de doctorado en extinción, el cual exigía para
pertenecer al mismo unos requisitos de calidad fuertes, como tener sexenio de investigación vivo, un
mínimo de artículos en el JCR, o haber dirigido tesis con publicaciones.
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Los estudios de tercer ciclo son un parte fundamental de la formación universitaria. Es obligación de la
Universidad promocionar y gestionar eficazmente los recursos para ofrecer programas de doctorado de
alto nivel tanto docente como investigador. Dentro de la Universidad, son los distintos departamentos que
la componen quienes usualmente llevan la iniciativa, ya que el doctorado está estrechamente ligado a la
investigación y ésta depende de los grupos de investigación involucrados.
En base a lo anterior, se puede justificar la necesidad del programa de doctorado que se presenta. El
propósito del programa de doctorado ‘Tecnologías Industriales’ es formar nuevos doctores dentro de las
diversas áreas vinculadas con la Tecnología Industrial. Los equipos de investigación participantes en
este programa mantienen activas varias líneas de investigación en áreas de gran importancia tecnológica
como la robótica móvil, la protección de materiales mediante recubrimientos, el desarrollo de métodos
numéricos, la simulación de procesos dinámicos de ingeniería, o la investigación experimental en fluidodinámica, por citar solo algunos ejemplos. Los equipos de investigación participantes, incardinados
en los diferentes departamentos de la UPCT, poseen una considerable experiencia en la formación de
doctores, siendo la principal área de influencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Otro objetivo fundamental de este programa es el de fomentar la formación investigadora entre los
profesionales del mundo empresarial que se encuentra bajo el ámbito de influencia de la UPCT, el cual se
va consolidando con el tiempo a pesar de las dificultades que conlleva.
Por último, mencionar que uno de los retos importantes del presente programa es el de ser capaz de
atraer estudiantes de otros países, como Marruecos y países iberoamericanos, lo que nos permitirá
mantener en el tiempo un grupo de jóvenes investigadores en formación con el fin de revitalizar también
nuestros grupos de investigación. Sin la entrada de estos nuevos valores, la tarea investigadora desfallece
e incluso se vuelve imposible. Los estudiantes aprenden a investigar y los profesores nos servimos de su
entusiasmo e iniciativa.
OBJETIVOS
El programa de doctorado ‘Tecnologías Industriales’ concentra los esfuerzos de más de veinte Grupos
de Investigación, pertenecientes a once Departamentos de la Universidad Politécnica de Cartagena,
organizados en equipos de investigación para este programa, y que desarrollan tareas de investigación en
las diferentes disciplinas relacionadas con las Tecnologías Industriales. Este programa está directamente
relacionado con la estrategia I+D+i de la Universidad. Como objetivos generales del programa se pueden
destacar los siguientes:
.-El objetivo primero y primordial es poder formar doctores en alguna de las líneas de especialización
descritas por los equipos que intervienen, proporcionando al alumno una visión global de las tecnologías
industriales en sus diferentes vertientes, como: (i) ingeniería mecánica, (ii) ingeniería de materiales y
de fabricación, (iii) ingeniería térmica y de fluidos, (iv) neurotecnología, control, robótica y recursos
distribuidos, (v) ingeniería química y ambiental, (vi) optimización estructural, (vii) modelización
numérica y analítica y otras afines.

RR
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.-Presentar las bases de las líneas de investigación que desarrollan los equipos de investigación que
sustentan el presente programa de doctorado y preparar al alumno para profundizar y desarrollar tareas
de investigación en cualquiera de las líneas de investigación propuestas por los grupos. La formación de
los estudiantes está orientada, por tanto, a dotarles de las herramientas necesarias para el desarrollo de
su capacidad de comprensión en este tipo de tecnologías. Se trata de formar investigadores con espíritu
crítico en el amplio sentido de la palabra, capaces de elaborar tesis doctorales de calidad y de impacto.
.- Proporcionar al alumno una formación de calidad que le permita realizar una investigación posterior
tanto básica como aplicada orientada a la transferencia tecnológica al sector productivo.
.- Obligar a mantener actualizado al más alto nivel los conocimientos de nuestro profesorado responsable
del programa y facilitar con ello su formación continua.
.- Permitir la incorporación fluida de los resultados de las investigaciones en curso dentro del proceso
formativo de los estudiantes, algunos de ellos participantes también en proyectos de investigación.
.- Mantener una política de colaboración e intercambio docente e investigador con otros equipos y
departamentos nacionales o extranjeros mediante las figuras de profesores colaboradores o invitados en
nuestro programa de doctorado.
.- Potenciar el aprendizaje, uso y perfeccionamiento del inglés como lenguaje científico.
AFINIDAD
Las líneas de investigación han sido elegidas en función de la experiencia investigadora de los miembros
de los equipos de investigación que avalan el presente programa de doctorado. La formación del
alumnado dentro de estas líneas, específica para cada una de ellas, constituye un repaso orientado hacia
la investigación para los alumnos con conocimientos previos en la tecnologías industriales y una guía
para aquellos que proceden de campos afines, de modo que con las actividades complementarias y la
bibliografía recomendada puedan alcanzar el suficiente grado de madurez. El objetivo final es que todos
los alumnos estén en disposición de seleccionar y abordar el estudio de los temas de investigación que se
proponen para la realización de su tesis doctoral.

RR
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LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

064

Universidad Politécnica de Cartagena

1.3. Universidad Politécnica de Cartagena
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30013086

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (CARTAGENA)

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/curso_2011-12_doctorado/doctoradotecnologiasindustriales.html
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LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
CÓDIGO INSTITUCIÓN
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LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

AD

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - 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.
CB16 - 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

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

OR

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro
de una sociedad basada en el conocimiento.
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

BO

Se encuentra en la página WEB:
http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/
La Universidad edita un tríptico con información de tallada de los diferentes aspectos del programa: líneas de
investigación, matricula, profesorado, ...
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La información se encuentra en
http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/
No obstante se indican a continuación.
Dirigido a:

• Ingenieros, graduados y licenciados de ramas de ingeniería, ciencia o tecnología.
• Titulaciones extranjeras siempre que se certifique que con el título poseído podría acceder en el país de origen a los estudios de posgrado.

Requisitos de acceso:

RR

1.-Con carácter general, para el acceso al programa será necesario estar en posesión de un titulo oficial español de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario o equivalente
(entendiendo por equivalente los estudios de Ingeniero Superior, Licenciado o Arquitecto).
2.- Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos.
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo
con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios
oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Grado, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán
cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación,
equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado.
Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a
enseñanzas de Doctorado.
d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitaria.
Criterios de admisión:

Los criterios de admisión al Programa de doctorado serán fijados por la Comisión de académica del
programa,
según la titulación de origen,

AD

en base a indicadores objetivos y principios de igualdad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de los Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Ello conlleva, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de
su discapacidad, o con dedicación a tiempo parcial, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados,
que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Para manterner los criterios de calidad, la comisión académica del programa podrá limitar el número de
matriculas anuales.

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:

OR

3.3 ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad Politécnica de Cartagena

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería Ambiental y de
Procesos Químicos y Biotecnológicos (RD 56/2005)

Universidad Politécnica de Cartagena

Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises
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18.0

0.0

Año 2

24.0

0.0

Año 3

7.0

0.0

Año 4

14.0

0.0

Año 5

18.0

0.0
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Año 1

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

De acuerdo con la titulación de origen, la comisión académica decidirá su admisión o no. En caso de ser admitido, según su titulación, el alumno deberá cursar un número mínimo
de créditos complementarios dentro de las materias de los máster oficiales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, dependiendo de la línea de investigación elegida y
consensuados con el director de la Tesis.
Como ejemplos más comunes podemos destacar los siguientes:
1.- Grado en Ingeniería Industrial + 60 créditos de Máster, Ingeniero Industrial, Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniero
Naval ------ deben cursar 0 créditos complementarios.
2.- Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Telecomunicaciones, Físico, Químico, Matemático------deben cursar un mínimo de 6 créditos complementarios.
Para otras titulaciones no recogidas en la lista anterior, la comisión académica del programa establecerá el número de créditos complementarios.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

RR

ACTIVIDAD: Asistencia a charlas y conferencias

Nº DE HORAS

1

Se entregará un informe por cada charla o conferencia, por parte del alumno, donde se recojan los
siguientes datos:
Título de la charla o conferencia, datos del conferenciante, duración, lugar y justificación de la relación
con la temática de la Tesis.
Se entregará también justificante de asistencia, debidamente certificado por el organismo organizador.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

AD

Debido a la variedad de líneas de investigación del programa, estas actividades se recogerán en el documento contractual de comienzo de curso, con carácter anual, entre el
doctorando y el director de la tesis, de acuerdo con la temática del trabajo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que estas actuaciones pueden ser tanto de carácter local, regional, nacional como internacional, la
financiaión de las mismas dependerá del presupuesto vigente para cada curso académico. No obstante,
se sobre entiende que los grupos de investigación pueden financiar estas actividades con cargo a sus
presupuestos, provenientes de proyectos de investigación de cualquier índole. También se pueden utilizar
otras vías de financiación, becas, ayudas, ...
ACTIVIDAD: Asistencia a Seminarios
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

DESCRIPCIÓN

1

OR

Se entregará un informe por cada sesión del seminario, por parte del alumno, donde se recojan los siguientes datos: Título del seminario, datos del conferenciante, duración, lugar y
justificación de la relación con la temática de la Tesis. Se entregará también justificante de asistencia, debidamente certificado por el organismo organizador.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Debido a la variedad de líneas de investigación del programa, estas actividades se recogerán en el documento contractual de comienzo de curso, con carácter anual, entre el
doctorando y el director de la tesis, de acuerdo con la temática del trabajo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que estas actuaciones pueden ser tanto de carácter local, regional, nacional como internacional, la financiaión de las mismas dependerá del presupuesto vigente para cada
curso académico. No obstante, se sobre entiende que los grupos de investigación pueden financiar estas actividades con cargo a sus presupuestos, provenientes de proyectos de
investigación de cualquier índole. También se pueden utilizar otras vías de financiación, becas, ayudas, ...

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos, jornadas de trabajo, ...
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

1
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DESCRIPCIÓN
Se entregará un informe por cada congreso, jornada de trabajo, ..., por parte del alumno, donde se recojan los siguientes datos: Datos del evento, duración, lugar y justificación de la
relación con la temática de la Tesis. Se entregará también justificante de asistencia, debidamente certificado por el organismo organizador.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

BO

Debido a la variedad de líneas de investigación del programa, estas actividades se recogerán en el documento contractual de comienzo de curso, con carácter anual, entre el
doctorando y el director de la tesis, de acuerdo con la temática del trabajo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que estas actuaciones pueden ser tanto de carácter local, regional, nacional como internacional, la financiaión de las mismas dependerá del presupuesto vigente para cada
curso académico. No obstante, se sobre entiende que los grupos de investigación pueden financiar estas actividades con cargo a sus presupuestos, provenientes de proyectos de
investigación de cualquier índole. También se pueden utilizar otras vías de financiación, becas, ayudas, ...

ACTIVIDAD: Realización de cursos específicos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

1

DESCRIPCIÓN

Se entregará un informe por cada curso, por parte del alumno, donde se recojan los siguientes datos: Título del curso, datos del responsable, duración, lugar y justificación de la
relación con la temática de la Tesis.
Se entregará también justificante de asistencia, debidamente certificado por el organismo organizador.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Debido a la variedad de líneas de investigación del programa, estas actividades se recogerán en el documento contractual de comienzo de curso, con carácter anual, entre el
doctorando y el director de la tesis, de acuerdo con la temática del trabajo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que estas actuaciones pueden ser tanto de carácter local, regional, nacional como internacional, la financiaión de las mismas dependerá del presupuesto vigente para cada
curso académico. No obstante, se sobre entiende que los grupos de investigación pueden financiar estas actividades con cargo a sus presupuestos, provenientes de proyectos de
investigación de cualquier índole. También se pueden utilizar otras vías de financiación, becas, ayudas, ...

ACTIVIDAD: Asistencia a clases de temática específica
4.1.1 DATOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN

Nº DE HORAS

1

Se entregará un informe por cada clase, por parte del alumno, donde se recojan los siguientes datos: Título de la clase, datos del responsable, duración, lugar y justificación de la
relación con la temática de la Tesis.
Se entregará también justificante de asistencia, debidamente certificado por el organismo organizador.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Debido a la variedad de líneas de investigación del programa, estas actividades se recogerán en el documento contractual de comienzo de curso, con carácter anual, entre el
doctorando y el director de la tesis, de acuerdo con la temática del trabajo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que estas actuaciones pueden ser tanto de carácter local, regional, nacional como internacional, la financiaión de las mismas dependerá del presupuesto vigente para cada
curso académico. No obstante, se sobre entiende que los grupos de investigación pueden financiar estas actividades con cargo a sus presupuestos, provenientes de proyectos de
investigación de cualquier índole. También se pueden utilizar otras vías de financiación, becas, ayudas, ...

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Por parte del coordinador del programa:

OR

La comisión académica del programa establece que cada comienzo de curso académico el coordinador
del programa recibirá un documento contractual entre director y doctorando donde conste los objetivos
que se pretendan alzanzar y desarrollar durante el curso académico. Aquellos alumnos de segundo año o
sucesivos, también deberán entregar al coordinador del programa otro documento donde se explique de
forma separada (se tendrá que presentar un informe por parte del director y otro por parte del alumno) el
cumplimiento de los objetivos marcados en el curso anterior.

Cada comienzo de curso académico el coordinador del programa recibirá un documento contractual entre director y doctorando donde conste los objetivos que se pretendan alzanzar
y desarrollar durante el curso académico. Aquellos alumnos de segundo año o sucesivos, también deberán entregar al coordinador dle programa otro documento donde se explique
de forma separada (se tendrá que presentar un informe por parte del director y otro por parte del alumno) el cumplimiento de los objetivos marcados en el curso anterior.
Por parte del director de la Tesis:
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La comisión académica del programa establece que al menos en la mitad del año académico se realice
un balance de los objetivos marcados, acciones formativas,..., indicando conseguidos y por conseguir, y
estableciendo las medidas oportunas para la consecución de los objetivos no conseguidos.
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5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La comisión académica del programa adoptará la propia de la UPCT, desarrollada en la actualidad en el
Reglamento de Estudis Oficiales de Máster y Doctorado (Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2011).
No obstante, dicha normativa debe de estar publicada en la siguiente dirección WEB:
http://www.upct.es/contenido/doctorado/tercerciclo.php

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Mecanizado de precisión

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
1.2

1.4
3.1
3.2
3.3
3.4

Ciencia y Tecnología de Materiales: Tribología, Nuevos Materiales,
Nanofases y Líquidos Iónicos en Lubricación e Ingeniería de
Superficies
Técnicas de aumento de la transmisión de calor en intercambiadores
Transporte de calor y masa en sistemas de enfriamiento evaporativo
Mejora de la eficiencie en captadores solares térmicos
Problemas inversos en transmisión de calor
Modelado numérico de procesos de transmisión de calor e incendios
Métodos Numéricos en procesoso de fabricación
Diseño de transmisiones avanzadas de engranajes con fiabilidad
mejorada y bajos niveles de ruido y vibración

AD

1.3
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2

Desarrollo de técnicas de análisis y diseño de engranajes por
ordenador
Técnicas avanzadas de Visión e Integración Sensorial, incluyendo
técnicas neuromórficas
Neurotecnología para robótica Inteligente: Aplicación a robótica
móvil y de manipulación incluyendo arquitecturas exoesqueléticas
Diseño, evaluación y desarrollo de sistemas telemáticos con Calidad
de Servicio
Planificación y despliegue de sistemas de inteligencia ambiental,
incluyendo domótica, inmótica y urbótica

OR

3.5

Control avanzado e inteligente, incluyendo monitorización y
supervisión de sistemas de control mediante reconocimiento de
patrones

3.6

Técnicas avanzadas de interface hombre-máquina y sus aplicaciones a
la industria y la medicina. (BCI, BMI, EMG).

5.1

Métodos numéricos en ingeniería estructural

5.2

Optimización estructural

5.3

Modelado y simulación de procesos en ingeniería mediante el método
de redes

5.4

Simulación numérica de procesos físicos
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Matemática Aplicada a la industria

6.2

Análisis,simulación y control de ecuaciones diferenciales

6.3

Sistemas Dinámicos

6.4

Análisis Numérico

6.5

Estadística Aplicada

BO

6.1

Equipos de investigación:

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
Nombres de los equipos:
1.- Diseño y Fabricación Avanzada en Ingeniería Mecánica
2.- Materiales
3.- Automática, Neurotecnología, Robótica y Telemática Industrial
4.-Transmisión y Evacuación de Calor en Procesos Industriales y de Climatización
5.- Métodos numéricos aplicados a problemas de ciencia e ingeniería
6.- Matemáticas y Estadística aplicadas a la ciencia e ingeniería
7.- Ingeniería química y ambiental

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
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Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

El Vicerrectorado de Profesorado será el encargado de fijar los mecanismos de cómputo de las labores
de tutorización y de dirección de Tesis. En la actualidad, la UPCT, reconoce a la hora de planificación de
los POD's reducción de créditos docentes por tareas de dirección de Tesis Doctorales.
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Las líneas de investigación se encuentran respaldadas por los departamentos que imparten docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, poniendo a disposición
del programa de doctorado las instalaciones, personas y los medios materiales necesarios para el buen desarrollo de las tareas de investigación. Además, dentro de la propia
Universidad se dispone de un Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) y diferentes aulas de informática dotadas del software necesario. Por otra parte la UPCT
cuenta con una biblioteca central muy completa donde se han recopilado monografías procedentes de distintos departamentos.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN %

AD

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %
TASA

VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

TASA

VALOR %

No existen datos

OR

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)%

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

22898969P

Francisco

Alhama

López

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
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Paseo de Alfonso XIII, 48

30203

Murcia

Cartagena

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

paco.alhama@upct.es

670784615

968325337

Coordinador del Programa de
Doctorado
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Murcia

Cartagena

MÓVIL

FAX

CARGO

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

22898969P

Francisco

Alhama

López

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EMAIL

9.3 SOLICITANTE

RR

Paseo de Alfonso XIII, 48

30203

Murcia

Cartagena

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

670784615

968325337

Coordinador del Programa de
Doctorado

paco.alhama@upct.es

AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : CV equipos.pdf
HASH MD5 : 3fb5bf217dd6c217006be119612601bc
Tamaño : 110158

BO
CV equipos.pdf
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Equipo nº 1
Nombre:
DISEÑO Y FABRICACIÓN AVANZADA EN INGENIERÍA MECÁNICA
(Advanced Design and Manufacturing in Mechanical Engineering)
Líneas de investigación:
1.- Mecanizado de precisión
2.- Métodos numéricos en procesos de fabricación
3.- Diseño de transmisiones avanzadas de engranajes con fiabilidad mejorada y bajos niveles de ruido
y vibración.
4.- Desarrollo de técnicas de análisis y diseño de engranajes por ordenador.
Avalistas:
1.- Joaquín López Rodríguez
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Estudio de procesos de recubrimiento y microfabricación por impacto y deposición
DPI2010-21696-C02-01.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración, desde: 2011
hasta: 2014
Cantidad financiada: 82.280 euros
Investigador responsable: Joaquín López Rodríguez
Número de investigadores participantes: 5
Tesis dirigida con publicaciones: 1
Título: Estudio Numérico y Experimental de los Procesos de Fundición a Presión. Mecanismos de
Formación de Porosidad durante el Llenado del Molde
Año: 2010.
Doctorando: Juan José Hernández Ortega.
Directores: Joaquín López Rodríguez, Félix Faura Mateu.
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Sexenio activo: 2002-2007
2.- Manuel Estrems Amestoy
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Mejora de tolerancias geométricas en componentes mecánicos bipieza,
08779/PI/08.
Entidad financiadora: Fundación Séneca. Comunidad Autonómica de Murcia
Duración, desde: 2009
hasta: 2012
Cantidad financiada: 42600 euros
Investigador responsable: Manuel Estrems Amestoy
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Estudio teórico y experimental de las tolerancias geométricas y acabado superficial en procesos
de fresado.
Año 2008.
Doctorando: Patricio Franco Chumillas.
Directores: Manuel Estrems Amestoy, Félix Faura Mateu.
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Sexenio activo: 2002-2007

3.- Félix Faura Mateu
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Mejora de tolerancias geométricas en componentes mecánicos bipieza,
08779/PI/08.
Entidad financiadora: Fundación Séneca. Comunidad Autonómica de Murcia
Duración, desde: 2009
hasta: 2012
Cantidad financiada: 42600 euros
Investigador responsable: Manuel Estrems Amestoy
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Estudio teórico y experimental de las tolerancias geométricas y acabado superficial en procesos
de fresado.
Año 2008.
Doctorando: Patricio Franco Chumillas.
Directores: Manuel Estrems Amestoy, Félix Faura Mateu.
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Sexenio activo: 200-20

CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Estudio de procesos de recubrimiento y microfabricación por impacto y
deposición, DPI2010-21696-C02-01.
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración, desde: 2011
hasta: 2014
Cantidad financiada: 82280 euros
Investigador responsable: Joaquín López Rodríguez
Número de investigadores participantes: 5
Artículos:
1.- A study of back cutting surface finish from tool errors and machine tool deviations during face
milling.
Autores: P. Franco, M. Estrems, F. Faura.
Revista: International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2008 (48), 112-123.
Posición de la revista en la disciplina “Mechanical Engineering” en 2009: 7/116 (primer cuartil).
Índice de impacto en 2009: 1.96.
Número de autores: 3.
Citas recibidas (excluidas las de los autores, base Scopus): 4.
2.- Generation of planar and helical elliptical gears by application of rack-cutter, hob, and shaper.
Autores: F. Litvin, I. Gonzalez-Perez, K. Yukishima, A. Fuentes, K. Hayasaka.
Revista: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2007 (196), 4321-4336.
Posición de la revista en la disciplina “Mechanics” en 2007: 17/112 (primer cuartil).
Índice de impacto en 2007: 1.488.
Número de autores: 5.
Citas recibidas (excluidas las de los autores, base Scopus): 13.
3.- Analytical and Geometrical Tools for 3D Volume of Fluid Methods in General Grids

Autores: López, J., Hernández, J.,
Revista: JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, 2008 (227) 5939-5948
Posición de la revista en la disciplina “COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY
APPLICATIONS” en 2008: 14/94 (primer cuartil).
Índice de impacto en 2008: 2,279.
Número de autores: 2.
Citas recibidas: Base Scopus: 7. Base ISI: 5
4.- An improved height function technique for computing interface curvature from volume fractions
Autores: López, J., Zanzi, C., Gómez, P., Zamora, R., Faura, F., Hernández, J.,
Revista: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2009 (198) 2555-2564.
Posición de la revista en la disciplina “ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY” en 2009: 7/67
(primer cuartil).
Índice de impacto en 2009: 2,129.
Número de autores: 6.
Citas recibidas: Base Scopus: 5. Base ISI: 4
Tesis:
1.- Estudio Numérico y Experimental de los Procesos de Fundición a Presión. Mecanismos de
Formación de Porosidad durante el Llenado del Molde
Año: 2010.
Doctorando: Juan José Hernández Ortega.
Directores: Joaquín López Rodríguez, Félix Faura Mateu.
Mención europea: no.
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
2.- Estudio teórico y experimental de las tolerancias geométricas y acabado superficial en procesos de
fresado.
Año 2008.
Doctorando: Patricio Franco Chumillas.
Directores: Manuel Estrems Amestoy, Félix Faura Mateu.
Mención europea: no.
Artículos ISI derivados de la tesis: 2

Equipo nº 2
Nombre:
MATERIALES
Líneas de investigación:
Ciencia y Tecnología de Materiales: Tribología, nuevos materiales, nanofases y líquidos iónicos en
lubricación e ingeniería de superficies
Avalistas:
1.- María Dolores Bermúdez Olivares
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Estudio tribológico de nuevos nanofluidos iónicos y nanomateriales
MAT2011-23162
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competititvidad
Entidades participantes:
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 85.000 euros
Investigador responsable: María Dolores Bermúdez Olivares
Número de investigadores participantes: 6
Tesis dirigida con publicaciones: 3
Título: Nanofases en tribología de polímeros y nanocomposites
Año: 2011.
Doctorando: José Alejandro Arribas Agüero
Directores: María Dolores Bermúdez Olivares y Francisco José Carrión Vilches
Artículos ISI derivados de la tesis: 3
Sexenio activo: 2002-2011
2.- Francisco José Carrión Vilches
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Estudio tribológico de nuevos nanofluidos iónicos y nanomateriales
MAT2011-23162
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competititvidad
Entidades participantes:
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 85.000 euros
Investigador responsable: María Dolores Bermúdez Olivares
Número de investigadores participantes: 6
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Líquidos iónicos como lubricantes de contactos polímero-metal. Preparación y propiedades de
las primeras dispersiones de líquidos iónicos y de nanopartículas en polímeros
Año: 2008.
Doctorando: José Sanes Molina (Premio Extraordinario de Doctorado)
Directores: María Dolores Bermúdez Olivares y Francisco José Carrión Vilches
Artículos ISI derivados de la tesis: 8
Sexenio activo: 2004-2009

3.- Ginés Martínez Nicolás
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Estudio tribológico de nuevos nanofluidos iónicos y nanomateriales
MAT2011-23162
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competititvidad
Entidades participantes:
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 85.000 euros
Investigador responsable: María Dolores Bermúdez Olivares
Número de investigadores participantes: 6
Tesis dirigida con publicaciones: 1
Título: Fluidos iónicos en lubricación de contactos aluminio-acero. Interacciones superficiales y
triboquímicas
Año: 2007.
Doctorando: Ana Eva Jiménez Ballesta
Directores: María Dolores Bermúdez Olivares y Ginés Martínez Nicolás
Artículos ISI derivados de la tesis: 12
Sexenio activo: 2002-2007
CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Estudio tribológico de nuevos nanofluidos iónicos y nanomateriales
MAT2011-23162
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competititvidad
Entidades participantes:
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 85.000 euros
Investigador responsable: María Dolores Bermúdez Olivares
Número de investigadores participantes: 6
Artículos:
1. - Single-walled carbon nanotubes modified by ionic liquid as antiwear additives of thermoplastics
Autores: F.J. Carrión, C. Espejo, J. Sanes, M.D. Bermúdez
Revista: Composites Science and Technology, 2010 (70) 2160-2167.
Posición de la revista en la disciplina: 1 de 24 (Q1), Materials Science, Composites
Índice de impacto en 2011: 3.144
Citas recibidas (ISI Web of Science):7
2. Ionic Liquids as advanced lubricant fluids
Autores: M.D. Bermudez, A.E. Jiménez, J. Sanes, F.J. Carrion
Revista: Molecules, 2009 (14) 2888- 2908
Posición de la revista en la disciplina: 26 de 56 (Q2), Chemistry, Organic
Índice de impacto en 2011:2.386
Categoría:Chemistry, Organic
Citas recibidas (ISI Web of Science):44

3.- Physical and tribological properties of a new polycarbonate-organoclay nanocomposite.
Autores: F.J. Carrión, A. Arribas, M.D. Bermúdez, A. Guillamon
Revista: European Polymer Journal, 2008 (44) 968-977
Posición de la revista en la disciplina: 17 de 79 (Q1), Polymer Science
Índice de impacto de la revista (Año 2011):2.739
Citas recibidas (ISI Web of Science):14
4.- Study of surface interactions of ionic liquids with aluminium alloys in corrosion and erosioncorrosion processes
Autores: M.D. Bermúdez, A.E. Jiménez, G. Martínez-Nicolás
Revista: Applied Surface Science, 2007 (253), 7295-7302
Posición de la revista en la disciplina: 2 de 18 (Q1), Materials Science (Coatings and Films)
Índice de impacto de la revista (Año 2011):2.103
Citas recibidas (ISI Web of Science):18
Tesis:
1.- Fluidos iónicos en lubricación de contactos aluminio-acero. Interacciones superficiales y
triboquímicas
Año: 2007.
Doctorando: Ana Eva Jiménez Ballesta
Directores: María Dolores Bermúdez Olivares y Ginés Martínez Nicolás
Artículos ISI derivados de la tesis: 12
2.- Título: Líquidos iónicos como lubricantes de contactos polímero-metal. Preparación y propiedades
de las primeras dispersiones de líquidos iónicos y de nanopartículas en polímeros
Año: 2008.
Doctorando: José Sanes Molina (Premio Extraordinario de Doctorado)
Directores: María Dolores Bermúdez Olivares y Francisco José Carrión Vilches
Artículos ISI derivados de la tesis: 8

Equipo nº 4
Nombre:
TRANSMISIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN PROCESOS INDUSTRIALES Y DE
CLIMATIZACIÓN
Líneas de investigación:
1.- Técnicas de aumento de la transmisión de calor en intercambiadores.
2.- Transporte de calor y masa en sistemas de enfriamiento evaporativo.
3.- Mejora de la eficiencia en captadores solares térmicos.
4.- Modelado numérico de procesos de transmisión de calor e incendios.
5.- Problemas inversos en transmisión de calor
Avalistas:
1.- Antonio Viedma Robles
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Análisis energético de instalaciones de climatización asociado a la variación del
diseño de torres de refrigeración. Control de emisiones y su impacto en áreas urbanas
ENE2010-21679-C02-01.
Entidad financiadora: D. G. de Investigación (M. de Ciencia e Innovación).
Duración, desde: 2010
hasta: 2012
Cantidad financiada: 136.730,00 euros
Investigador responsable: Antonio Sánchez Kaiser
Número de investigadores participantes: 4
Tesis dirigida con publicaciones: 5
Título: Modelo numérico y validación experimental para la simulación de incendios en edificios con
recintos de gran volumen (atrios)
Año: 2009.
Doctorando: Cándido Gutiérrez Montes
Directores: Antonio Viedma Robles, Enrique Sanmiguel Rojas.
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Doctorado Europeo.
Sexenio activo: 2003-2008
2.- Joaquín Zueco Jordán
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Diseño e implementación de un software numérico para la estimación de
propiedades termo-físicas dependientes de la temperatura en medios sólidos y líquidos, ENE2009-12117
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia. D.G. de Proyectos de Investigación
Duración, desde: 2010
hasta: 2012
Cantidad financiada: 84.700 euros
Investigador responsable: Joaquín Zueco Jordán
Referencia: ENE2009-12117 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia. D.G. de Proyectos de
Número de investigadores participantes: 4

Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Resolución numérica de procesos energéticos de flujos magneto-hidrodinámicos transitorios
mediante el método de simulación por redes.
Año 2009.
Doctorando: Pablo Eguía Oller.
Directores: Joaquín Zueco Jordán, Enrique Granada Artículos
Artículos ISI derivados de la tesis: 5
Sexenio activo: 2004-2009
3.CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Análisis energético de instalaciones de climatización asociado a la variación del
diseño de torres de refrigeración. Control de emisiones y su impacto en áreas urbanas
ENE2010-21679-C02-01.
Entidad financiadora: D. G. de Investigación (M. de Ciencia e Innovación).
Duración, desde: 2010
hasta: 2012
Cantidad financiada: 136.730,00 euros
Investigador responsable: Antonio Sánchez Kaiser
Número de investigadores participantes: 4
Artículos:
1.- Simultaneous inverse determination of the temperature-dependent thermophysical properties of
fluids using the network simulation method.
Autores: Zueco, J. y Alhama, F.
Revista: Int. J. Heat Mass Transfer, 2007(50) 3234-3243.
Posición de la revista en la disciplina: 7/116 (primer cuartil), Engineering, Mechanical.
Índice de impacto en 2011: 2.407.
Citas recibidas: 28
2.- Enhancement of laminar and transitional flow heat transfer in tubes by means of wire coil inserts
Autores: A. García, P G Vicente, J P. Solano, A. Viedma
Revista: Int. J. Heat Mass Transfer, 2007(50) 3176-3189.
Posición de la revista en la disciplina: 7/116 (primer cuartil), Engineering, Mechanical.
Índice de impacto en 2011: 2.407.
Citas recibidas: 19
3.- Experimental data and numerical modelling of 1.3 and 2.3 MW fires in a 20 m cubic atrium
Autores: C. Gutiérrez-Montes, E. Sanmiguel-Rojas, A. Viedma, G. Rein
Revista: Building and Environment, 2009 (44(9)) 1827-1839.
Posición de la revista en la disciplina: 6/118 (primer cuartil), Engineering, Civil.
Índice de impacto en 2011: 2.400.
Citas recibidas: 7
4.- Numerical correlation for natural convective flows in isothermal heated, inclined and convergent
channels for high Rayleigh numbers
Autores: A. S. Kaiser, B. Zamora, A. Viedma

Revista: Computers and Fluids, 2009 (38) 1-25.
Posición de la revista en la disciplina: 25/132 (primer cuartil), Engineering, Civil.
Índice de impacto en 2011: 1.810
Citas recibidas: 4
Tesis:
1.- Análisis del flujo y de la transmisión de calor en intercambiadores de superficie rascada por
movimiento lineal alternativo
Año: 2009.
Doctorando: Juan Pedro Solano Fernández. (Premio Extraordinario de Doctorado)
Directores: Antonio Viedma Robles, Pedro Ginés Vicente Quiles.
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Doctorado Europeo
2.- Modelo numérico y validación experimental para la simulación de incendios en edificios con
recintos de gran volumen (atrios).
Año 2009.
Doctorando: Cándido Gutiérrez Montes.
Directores: Antonio Viedma Robles, Enrique Sanmiguel Rojas
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Doctorado Europeo

Equipo nº 7
Nombre:
INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Líneas de investigación:
1.- Ingeniería Ambiental
2.- Aerobiología y Toxicología Ambiental
3.- Química del Medio Ambiente
4.- Tecnología de Procesos Químicos Sostenibles
5.- Ingeniería Química y Agroalimentaria
Avalistas:
1.- Stella Moreno Grau
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Caracterización aerobiológica del aerosol atmosférico de la Región de Murcia
08849/PI/08.
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Instituciones participantes: Universidad Politécnica de Cartagena
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Empresa Bial-Arístegui, Servicios de Alergia
del Rosell (Cartagena), Reina Sofía (Murcia) y Rafael Méndez (Lorca)
Duración, desde: 2009
hasta: 2012
Cantidad financiada: 43.000 euros
Investigador responsable: Stella Moreno Grau
Número de investigadores participantes: 9
Tesis dirigida con publicaciones: 3
Título: Variabilidad de niveles y composición del material particulado en suspensión en el sudeste de la
Península Ibérica
Año: 2010.
Doctorando: Luis Negral Álvarez.
Directores: Stella Moreno Grau y Xavier Querol Carceller
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Doctorado europeo.
Sexenio activo: 2005-2010
2.- Luís Javier Lozano Blanco
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Desarrollo de pilas de combustible microbianas de alta eficiencia empleando
nanomateriales y líquidos iónicos, ENE2011-25188
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 142.532 euros
Investigador responsable: Luís Javier Lozano Blanco
Número de investigadores participantes: 6

Tesis dirigida con publicaciones: 1
Título: Evaluación de la obtención de bioetanol a partir de Ceratonia siliqua. Oportunidades para la
diversificación en la producción de biocombustibles.
Año: 2010.
Doctorando: Sergio Sánchez Segado.
Directores: Luis Javier Lozano, Diego Juan García
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Sexenio activo: 2002-2007
3.- Rosario Castellar Rodríguez
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Análisis de la calidad e innovación en los zumos de frutas rojas, 08702/PI/08
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Duración, desde: 2009
hasta: 2012
Cantidad financiada: 56.400 euros
Investigador responsable: Mª Rosario Castellar Rodríguez
Número de investigadores participantes: 3
Tesis dirigida con publicaciones: 0
Título: Perfil de compuestos funcionales en zumos de frutas rojas.
Año: 2012.
Doctorando: Miriam Cristina Díaz García.
Directores: Rosario Castellar Rodríguez, José María Obón de Castro
Artículos ISI derivados de la tesis: 0
Sexenio activo: 2003-2008

CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Desarrollo de pilas de combustible microbianas de alta eficiencia empleando
nanomateriales y líquidos iónicos. ENE2011-25188
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 142.532 euros
Investigador responsable: Luís Javier Lozano Blanco
Número de investigadores participantes: 6
Artículos:
1.- Recent advances in supported ionic liquid membrane technology.
Autores: L.J. Lozano, C. Godínez, A.P. de los Ríos, F.J. Hernández-Fernández, S. Sánchez-Segado, F.J.
Alguacil.
Revista: Journal of Membrane Science, 2011 (376), 1-14.
Posición de la revista en la disciplina: 8/133 (primer cuartil), Engineering, Chemical
Índice de impacto en 2011: 3.850
Citas recibidas: 4

2.- Spatial and temporal variations in airbone particulate matter (PM10 and PM2.5 ) across Spain 19992005.
Autores: Querol, X., Alastuey, A., Moreno, T., Viana, M. M., Castillo, S., Pey, J., Rodríguez, S.,
Artiñano, B., Salvador, P., Sánchez, M., García Do Santos, S., Herce Garraleta, M. D., FernándezPatier, R., Moreno-Grau, S., Negral, L., Minguillón, M. C., Monfort, E., Sanz, M. J., Palomo-Marín, R.,
Pinilla-Gil, E., Cuevas, E., De la Rosa, J., and Sánchez de la Campa, A.
Revista: Atmospheric Environment, 2008 (42) 3964-3979
Posición de la revista en la disciplina: 25/205 (primer cuartil), Enviromental Sciences
Índice de impacto en 2011: 3.465
Citas recibidas: 85
3.- On the repeatability and reproducibility of experimental two-chambered microbial fuel cells.
Autores: A. Larrosa, L.J. Lozano, K.P. Katuri, I. Head, K. Scott, C. Godinez
Revista: Fuel, 2009 (88), 1852–1857.
Posición de la revista en la disciplina: 13/133 (Q1), Engineering, Chemical
Índice de impacto en 2011: 3.791
Citas recibidas:
4.- On Determination of Antioxidant Constituents in Cactus Pear Fruits.
Autores: J.A. Fernández-López, L. Almela, J.M. Obón y M.R. Castellar
Revista: Plant foods for human nutrition, 2010 ( 65 (3)) 253-259.
Posición de la revista en la disciplina: 19/128 (Q1), Food Science & Technology
Índice de impacto en 2011: 2.505
Citas recibidas:
Tesis:
1.- Variabilidad de niveles y composición del material particulado en suspensión en el sudeste de la
Península Ibérica
Año: 2010.
Doctorando: Luis Negral Álvarez.
Directores: Stella Moreno Grau y Xavier Querol Carceller
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Doctorado europeo.
2.- Evaluación de la obtención de bioetanol a partir de Ceratonia siliqua. Oportunidades para la
diversificación en la producción de biocombustibles.
Año: 2010.
Doctorando: Sergio Sánchez Segado.
Directores: Luis Javier Lozano, Diego Juan García
Artículos ISI derivados de la tesis: 2

Equipo nº 5
Nombre:
MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A PROBLEMAS DE CIENCIA E INGENIERÍA
Líneas de investigación:
1.- Métodos numéricos en Ingeniería Estructural.
2.- Optimización estructural.
3.- Química del Medio Ambiente
4.- Tecnología de Procesos Químicos Sostenibles
5.- Ingeniería Química y Agroalimentaria
Avalistas:
1.- Pascual Martí Montrull
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Sistema integrado de diseño óptimo robusto de topología de estructuras,
DPI2011-26394.
Entidad financiadora: Ministerio de ciencia e Innovación
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 81.070 euros
Investigador responsable: Pascual Martí Montrull
Número de investigadores participantes: 6
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Diseño óptimo de forma y armado de láminas de hormigón.
Año: 2007.
Doctorando: Antonio Tomás Espín.
Directores: Pascual Martí Montrull
Artículos ISI derivados de la tesis: 3
Sexenio activo: 2005-2010
2.- Francisco Alhama López
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Post-mined polluted landscapes reclamation by means of valorization of different
residues MIPOLARE, LIFE 09 ENV/ES/0000439
Entidad financiadora: Comisión Europea (Life+)
Entidades participantes: Dirección General de Industria, Energía y Minas; Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación de la Región de Murcia; UPCT; Asociación Empresarial de Investigación
Centro Tecnológico del mármol y la Piedra; Dirección General de Planificación, Evaluación y Control
Ambiental; Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia; Portman Golf S. A.
Duración, desde: 2010
hasta: 2014
Cantidad financiada: 1.791.272 euros
Investigador responsable: Ángel Faz Cano
Número de investigadores participantes: 9

Tesis dirigida con publicaciones: 4
Título: Simulación numérica de procesos de intrusión salina en acuíferos mediante el método de
simulación por redes.
Año: 2007
Doctorando: Antonio Soto Meca
Directores: F. Alhama, C.F. González-Fernández
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Sexenio activo: 2003-2008
3.- Antonio Pérez Garrido
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Desarrollo de un método para fotometría de alta precisión temporal y su aplicación
a la detección de planetas extrasolares de baja masa
Entidad financiadora: Fundación Séneca
Duración, desde: 01/01/2011
hasta: 31/12/2013
Cantidad financiada: 36.000 euros
Investigador responsable: Antonio Pérez Garrido
Número de investigadores participantes: 3
Tesis dirigida con publicaciones: 1
Título: Transporte electrónico en nanoestructuras de carbono
Año: 2007.
Doctorando: Esther Jódar Ferrández
Directores: Antonio Pérez Garrido
Artículos ISI derivados de la tesis: 4
Sexenio activo: 2001-2006
CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Sistema integrado de diseño óptimo robusto de topología de estructuras,
DPI2011-26394.
Entidad financiadora: Ministerio de ciencia e Innovación
Duración, desde: 2012
hasta: 2014
Cantidad financiada: 81.070 euros
Investigador responsable: Pascual Martí Montrull
Número de investigadores participantes: 6
Artículos:
1.- Shape and size optimization of concrete shells.
Autores: Tomás, A. and Martí, P.
Revista: Engineering Structures, 2010 (32(6)), 1650-1658.
Posición de la revista en la disciplina: 23/106 (primer cuartil), Engineering, Civil
Índice de impacto en 2011: 1.256
2.- Review on the Modeling of Joint Behaviour in Steel Frames
Autores: Díaz, C., Martí, P., Victoria, M. and Querin, O.M.
Revista: Journal of Constructional Steel Research, 2010 (67), 741-758.
Posición de la revista en la disciplina: 11/53 (primer cuartil), Construction & Building Technology
Índice de impacto en 2011: 1.003

3.-. Density-driven flow and solute transport problems. A 2-D numerical model based on the network
simulation method.
Autores: A. Soto, F. Alhama, C.F. González-Fernández
Revista: Computer Physics Communications, 2007 (177), 720-728.
Posición de la revista en la disciplina: 2/55 (primer cuartil), Physics, Mathematical
Índice de impacto en 2011: 3.268
4.- Discovery of a wide companion near the deuterium-burning mass limit in the upper scorpius
association
Autores: Bejar, V. J. S.; Zapatero Osorio, M. R.; Perez-Garrido, A.; et al.
Revista: ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 673 (2008), Issue 2, L185-L189
Posición de la revista en la disciplina: 8/56 (Q1), ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,
Índice de impacto en 2011: 5.526
Citas recibidas: 29
Tesis:
1.- Diseño óptimo de uniones semirrígidas mediante simulación numérica y modelos Kriging.
Año: 2010.
Doctorando: Concepción Díaz Gómez.
Directores: Pascual Martí Montrull y Mariano Victoria Nicolás
Artículos ISI derivados de la tesis: 3
2.- Simulación numérica de procesos de intrusión salina en acuíferos mediante el método de simulación
por redes.
Año: 2007
Doctorando: Antonio Soto Meca
Directores: F. Alhama, C.F. González-Fernández
Artículos ISI derivados de la tesis: 4

Equipo nº 6
Nombre:
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA APLICADAS A LA CIENCIA E INGENIERÍA
Líneas de investigación:
1.- Matemática Aplicada a la Industria.
2.- Análisis, simulación y control de ecuaciones diferenciales.
3.- Sistemas Dinámicos.
4.- Análisis Numérico.
5.- Estadística Aplicada.
Avalistas:
1.- Sergio Amat Plata
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: APROXIMACIONES NO LINEALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE
DATOS DISCONTINUOS. MTM2010-17508
Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
Instituciones participantes: UPCT
Duración, desde: 31/12/2010
hasta: 31/12/2013
Cantidad financiada: 29040 euros
Investigador responsable: Sonia Busquier Sáez
Número de investigadores participantes: 5
Tesis dirigida con publicaciones: 4
Título: Métodos Iterativos y su relación con algunos modelos matemáticos
Año: 2008.
Doctorando: Virginia Alarcón Martínez
Directores: Sergio Amat Plata, Sonia Busquier Sáez
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Sexenio activo: 2004-2009
2.- Mathieu Kessler
Participación en proyecto de investigación activo:
Título
del
proyecto:
Nuevas
propuestas
de
monitorización
y
modelado
de
generación fotovoltaica basadas en soluciones inalámbricas de bajo coste: aplicación a instalaciones con
tecnología de capa fina de la Región de Murcia
Entidad financiadora: Fundación Séneca, Región de Murcia
Instituciones participantes: UPCT
Duración, desde: 01/01/2011
hasta: 31/12/2013
Cantidad financiada: 40600 euros
Investigador responsable: Ángel Molina
Número de investigadores participantes: 11
Tesis dirigida con publicaciones:2
Título: Métodos Estadísticos para el análisis conformacional.
Año: 2007.
Doctorando: Kim Nolsoee
Directores: Henrik Madsen (DTU, Dinamarca), Mathieu Kessler
Artículos ISI derivados de la tesis: 3
Doctorado europeo. Si
Sexenio activo: 2002-2007

3.- Juan Luis García Guirao
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Differentiable discrete dynamical systems and Hamiltonian dynamics with
emphasis on the periodic structure
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Instituciones participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Castilla La Mancha,
Wilfried Laurier University.
Duración, desde: 01/01/2012
hasta: 31/12/2014
Cantidad financiada: 63.404 euros
Investigador responsable: Juan Luis García Guirao
Número de investigadores participantes: 8
Tesis dirigida con publicaciones: 4
Título: Discrete Dynamical Systems induced by skew–product maps
Año: 2008.
Doctorando: F.L. Pelayo
Directores: Juan Luis García Guirao
Artículos ISI derivados de la tesis: 5
Sexenio activo: 2002-2007

CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Una perspectiva variacional en EDPs: control y diseño
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración, desde: 01/10/2010
hasta: 30/09/2013
Cantidad financiada: 102124 euros
Investigador responsable: Pablo Pedregal Tercero
Número de investigadores participantes: 8
Artículos:
1.- Feedback control in a Cournot-Theocharis oligopoly model
Autores: José S. Cánovas
Revista: Nonlinear Analysis: Real World Applications 11 (2010), 2091-2099.
Posición de la revista en la disciplina: 11/260 (primer cuartil), MATHEMATICS
Índice de impacto en 2011: 2.043
Citas recibidas:
2.- Parabolic equations with nonlinear singularities
Autores: Pedro j. Martínez-Aparicio, Francesco Petitta
Revista: Nonlinear Analysis 11 (2011), 114-131
Posición de la revista en la disciplina: 13/289 (primer cuartil), MATHEMATICS
Índice de impacto en 2011: 1.536
Citas recibidas:

3.- An evolutionary method for complex-process optimization
Autores: Jose A. Egea, Rafael Martí, Julio R. Banga
Revista: Computers and Operations Research
Posición de la revista en la disciplina: 33/99(segundo cuartil), INTERDISCIPLINARY
Índice de impacto en 2011: 1.720
Citas recibidas:
4.- Fast Multiresolution algorithms amd their related variational problems for image denoising
Autores: Amat, S., Ruiz, J., Trillo, J. C.
Revista: J. Comput. Appl. Math. 43 (2010),1–23.
Posición de la revista en la disciplina: 23/245 (primer cuartil), APPLIED MATHEMATICS
Índice de impacto en 2011: 1.557
Citas recibidas:

Tesis:
1.-Estrategias de control óptimo no lineal para el análisis de la maniobrabilidad de submarinos
tripulados.
Año: 2011.
Doctorando: Diana M. Ovalle Martínez
Directores: Francisco Periago Esparza
Artículos ISI derivados de la tesis: 2
Doctorado europeo. SI
2.- Estudio de un tipo de extrapolación no lineal y sus aplicaciones
Año: marzo 2012.
Doctorando: Fernando Manzano García
Directores: Sonia Busquier Sáez, Sergio Amat Plata
Artículos ISI derivados de la tesis: 4

Equipo nº 3
Nombre:
AUTOMÁTICA, NEUROTECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y TELEMÁTICA INDUSTRIAL
Líneas de investigación:
1.- Técnicas avanzadas de Visión e Integración Sensorial, incluyendo técnicas neuromórficas.
2.- Neurotecnología para robótica Inteligente: Aplicación a robótica móvil y de manipulación
incluyendo arquitecturas exoesqueléticas.
3.- Diseño, evaluación y desarrollo de sistemas telemáticos con Calidad de Servicio
4.- Planificación y despliegue de sistemas de inteligencia ambiental, incluyendo domótica, inmótica y
urbótica
5.- Control avanzado e inteligente, incluyendo monitorización y supervisión de sistemas de control
mediante reconocimiento de patrones.
6.- Técnicas avanzadas de interface hombre-máquina y sus aplicaciones a la industria y la medicina.
(BCI, BMI, EMG).
Avalistas:
1.- Juan López Coronado
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Exolegs, AAL 15-2011
Entidad financiadora: Proyecto Europeo. Ministerio de Industria
Instituciones participantes: Consorcio de Universidades y Empresas de distintos países, Suecia, Suiza,
España y Alemania
Duración, desde: 2012
hasta: 2015
Cantidad financiada: 380.000 euros
Investigador responsable en UPCT: Juan López Coronado
Número de investigadores participantes: 5
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Optimización del proceso de fresado a alta velocidad en base a la incorporación de funciones
objetivo.
Año: 2007
Doctorando: José Emilio Jiménez Cantero
Directores: Juan López Coronado, J.A. Alique
Artículos ISI derivados de la tesis: 1
Sexenio activo: 2003-2008
2.- José Fernando Cerdán Cartagena
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Characterization, evaluation, planning and improvement of key technologies for the
future internet: knowledge and transfer (CALM); TEC2010-21405-C02-02
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Instituciones participantes: U. de Vigo, UPCT
Duración, desde: 2010
hasta: 2013
Cantidad financiada: 212.000 euros
Investigador responsable: Joan García Haro
Número de investigadores participantes: 14

Tesis dirigida con publicaciones: 3
Título: Contribución a la Mejora de Rendimiento del transporte de datos en redes 3G
Año: 2009
Doctorando: Juan José Alcaraz Espín
Directores: José Fernando Cerdán Cartagena
Artículos ISI derivados de la tesis: 6
Sexenio activo: 2002-2007
3.- Juan Suardiaz Muro
Participación en proyecto de investigación activo:
Título del proyecto: Sistema para la monitorización y seguimiento de los indicadores de estado hídrico,
basado en redes de sensores inalámbricas (MOTEFRUT), 08850/PI/08
Entidad financiadora: Fundación Séneca de la Región de Murcia
Duración, desde: 2009
hasta: 2012
Cantidad financiada: 32.640 euros
Investigador responsable: Juan Suardiaz Muro
Número de investigadores participantes: 4
Tesis dirigida con publicaciones: 2
Título: Desarrollo de algoritmos de visión artificial para la inspección de defectos en superficies
metálicas. Aplicación en tareas de mantenimiento naval
Año: 2009
Doctorando: Pedro Javier Navarro Lorente
Directores: Juan Suardiaz Muro, Carlos Fernández Andrés
Artículos ISI derivados de la tesis: 3
Sexenio activo: 2006-2011
CV resumido del equipo:
Proyecto de investigación:
Título del proyecto: Exolegs, AAL 15-2011
Entidad financiadora: Proyecto Europeo. Ministerio de Industria
Instituciones participantes: Consorcio de Universidades y Empresas de distintos países, Suecia, Suiza,
España y Alemania
Duración, desde: 2012
hasta: 2015
Cantidad financiada: 380.000 euros
Investigador responsable en UPCT: Juan López Coronado
Número de investigadores participantes: 5
Artículos:
1.- Unifying heterogeneous elearning modalities in a single platform: CADI, a case study
Autores: Andres Cabrera-Lozoya, Fernando Cerdan, Maria-Dolores Cano, Diego Garcia-Sanchez,
Sergio Lujan
Revista: Computers & Education, 2012 (58(1)) 617-630
Posición de la revista en la disciplina: 15/ 99(primer cuartil),
Índice de impacto en 2011: 2.621 Computer Science, Interdisciplinary Applications
Citas recibidas:

2.- Development of a sensor node for precision horticulture
Autores: López, J.A., Soto, F., Sánchez, P., Iborra, A., Suardiaz, J., Vera, J.A
Revista: Sensors, 2009 (9(5)) 3240-3255
Posición de la revista en la disciplina: 14/58 (primer cuartil),
Índice de impacto en 2011: 1.739, Instruments and Instrumentation
Citas recibidas: 6
3.- Effect of the output impedance in multiphase active clamp buck converters
Autores: de Jódar, E., Villarejo, J.A., Soto, F., Muro, J.S
Revista: IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008 (55(9)) 3231-3238
Posición de la revista en la disciplina: 1/ 58(primer cuartil),
Índice de impacto en 2011: 5.160 Automation and Control Systems
Citas recibidas: 10
4.- Wireless Sensor Networks for precision horticulture in Southern Spain
Autores: López Riquelme, J.A., Soto, F., Suardíaz, J., Sánchez, P., Iborra, A., Vera,J.A.
Revista: Computers and Electronics in Agriculture 2009 (68(1)) 25-35
Posición de la revista en la disciplina: 6/57 (primer cuartil),
Índice de impacto en 2011: 1.846 Agriculture, Multidisciplinary
Citas recibidas: 30
Tesis:
1.- Optimización del proceso de fresado a alta velocidad en base a la incorporación de funciones
objetivo.
Año: 2007
Doctorando: José Emilio Jiménez Cantero
Directores: Juan López Coronado, J.A. Alique
Artículos ISI derivados de la tesis: 1
2.- Contribución a la Mejora de Rendimiento del transporte de datos en redes 3G
Año: 2009
Doctorando: Juan José Alcaraz Espín
Directores: José Fernando Cerdán Cartagena
Artículos ISI derivados de la tesis: 6
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1.- Descripción del Programa de Doctorado
1.1.

Datos Básicos

1.1.1. Denominación del programa de doctorado
• Denominación Corta: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Denominación Específica: Programa de Doctorado en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Cartagena

1.1.2. Códigos ISCED
• ISCED 1: Ingeniería y profesiones afines
• ISCED 2:
• Universidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Código
064
1.1.3. Títulos Conjuntos
El título será impartido y gestionado por la Universidad Politécnica de Cartagena
dentro de su propia escuela de doctorado.
1.1.4. Datos asociados al centro.
Plazas de nuevo ingreso en los dos primeros años de impartición del programa de
doctorado.
• Curso 2013-14: 15 Plazas (Primer año)
• Curso 2014-15: 15 Plazas (Segundo año)
La oferta de plazas será de un máximo 10 alumnos a tiempo completo, pudiéndose
completar la falta de éstos por otros a tiempo parcial. No obstante, el máximo de
plazas ofertadas a tiempo parcial no será superior a diez.
Normas de permanencia->
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Reglamento_M+D_
Modificado_Consejo_Gobier_11-7-2012.pdf
La universidad se encuentra en estos momentos adaptando la normativa al nuevo
marco legislativo y en la nueva versión del reglamento de máster y doctorado se

incluirá la normativa de permanencia distinguiendo entre alumnos a tiempo parcial y
completo.
Lenguas utilizadas en el proceso formativo
Las lenguas a emplear en el programa de doctorado serán castellano e inglés

1.2. Contexto socioeconómico del programa.
Antecedentes dentro de la Universidad Politécnica de Cartagena
Los estudios superiores en la ciudad de Cartagena son, por su antigüedad, pioneros en
España y han estado ligados, desde su comienzo, a la actividad económica de su zona de
influencia. Así pues, la Escuela de Capataces de Minas y Maquinistas Conductores, parte del
real Decreto de 4 Septiembre de 1883, firmado en San Sebastián por su majestad Alfonso XII.
El nacimiento de dicha Escuela se debe a la gran industria minera afincada principalmente en
la actual población de La Unión. Posteriormente, los estudios en ingeniería industrial
comienzan en Cartagena en 1901 tras Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, del Ministerio de
Educación Pública y Bellas Artes, en su Art. 49.
La evolución de estos estudios hasta la actual Universidad Politécnica de Cartagena pasa
por varias fases como la creación de la Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena en 1975
y la creación de la Escuela Politécnica Superior de Cartagena que surge con la incorporación al
Campus de Cartagena de los estudios de Ingeniero Agrónomo, en 1993, e integra las
titulaciones de: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Agrícola,
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero Técnico Naval.
La actual Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) surge de la base de los centros y
titulaciones impartidas en el Campus de Cartagena y se crea, mediante la Ley 5, de 3 de agosto
de 1998 como complemento a las titulaciones impartidas en nuestra vecina Universidad de
Murcia. Actualmente incluye los siguientes centros:
-

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
Facultad de Ciencias de la Empresa.

y cuenta con los siguientes centros adscritos en la actualidad:
-

Escuela Universitaria de Turismo.
Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire.

A día de hoy, los programas de doctorado ofertados en la Universidad Politécnica de Cartagena
son:

-

Administración y Dirección de Empresas
Doctorado en Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Energías Renovables
Ingeniería del Agua y del Terreno
Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos
Medio Ambiente y Minería Sostenible
Tecnologías Industriales
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario)

de los cuales, los tres últimos tienen Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de
Educación durante los cursos 2011/12, 2012/13 y 2013/14.
La creación de la Escuela de Doctorado de la UPCT, aprobada en Consejo de Gobierno el 20 de
febrero de 2012 y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en julio de 2012. El
objetivo de su creación es seguir “un modelo de formación doctoral con base en la universidad
pero integradora por la colaboración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas
en la I+D+i tanto nacional como internacional”.
En cuanto a las tesis realizadas en los distintos programas de doctorado, se han defendido un
total de 239 tesis desde 2003 hasta 2011, lo que supone un promedio de 26 tesis por
anualidad, siendo el número de tesis defendidas en 2011de 21.
Antecedentes del propio programa de doctorado en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
El programa de doctorado TIC ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia
por el Ministerio de Educación para los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,
según la resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades.
Es un programa interdepartamental impartido en la actualidad por profesores de los
Departamentos “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, “Tecnología
Electrónica” y “Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos” de la UPCT. Este
programa procede a su vez de otro que obtuvo la Mención de Calidad de la ANECA en el año
2004 y que se ratificó en el curso 2008/09, publicado en BOE 12/11/2008 referencia MCD200500340 en página 44930 y que a su vez tuvo su origen en los programas de doctorado
impartidos por los departamentos citados desde la creación de la UPCT en 1999. En el actual
Programa se incorporaran profesores del Departamento de Electromagnetismo y Electrónica
de la Universidad de Murcia
El programa se encuentra integrado en la Escuela de Doctorado de la UPCT desde su
creación acordada en consejo de gobierno el 20 de febrero de 2012.
Interés socioeconómico del programa de doctorado
El principal propósito del programa estriba en formar nuevos investigadores con
espíritu crítico, capaces de elaborar tesis doctorales de calidad dentro de las áreas de
conocimiento relacionadas con las TIC a las que están vinculados los diferentes equipos de
investigación del mismo. Se busca ofrecer una continuidad formativa de excelencia, tanto en
docencia como en investigación a los alumnos de nuestro entorno y de fuera de nuestras

fronteras que desean proseguir por el camino universitario docente o investigador o bien con
otras vocaciones para las que se requiere esta formación superior.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones se fundamentan en el enorme
desarrollo que ha experimentado la tecnología electrónica y las telecomunicaciones y vienen
caracterizadas por un uso intensivo del software, del hardware y de las infraestructuras de
comunicación. La investigación en todos los temas relacionados con las TIC es de gran
relevancia tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La cada vez mayor influencia
que tienen las TIC en nuestra sociedad en general también se refleja en el crecimiento de las
industrias y servicios que se dedican a este ámbito.
El crecimiento del interés de las empresas propicia la mayor demanda de
investigadores formados en este ámbito. Por todo ello, el programa de doctorado cubre
contenidos orientados a dotar de una fuerte capacitación investigadora para incorporarse a
empresas con fuerte base tecnológica. Este desarrollo hace necesario la incorporación a las
empresas de profesionales que no sólo tengan conocimiento técnico de estas materias para
desarrollar productos estables, sino que tengan capacidad de aportar soluciones innovadoras
en un contexto de investigación. En España o en la propia Región de Murcia, donde se
implanta el programa de doctorado, son muchas las empresas que requieren este perfil de
doctores como: los operadores de telefonía (Movistar, Orange, Vodafone), las empresas de
redes de comunicaciones como ONO, las empresas dedicas a las comunicaciones por satélite
(Thales-Alenia, RYMSA), el astillero de NAVANTIA, REPSOL, etc.
Para conseguir esta clase de profesionales, la formación de los estudiantes en el
programa de doctorado está orientada a dotarles de las técnicas y herramientas necesarias
para el desarrollo de su capacidad de comprensión en este tipo de tecnologías. Además de
esto, se promueve su capacidad de aplicar de manera innovadora los conocimientos
adquiridos en la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Para llevar a cabo esta formación, se cuenta con profesores e investigadores invitados de
reconocida experiencia que trabajan en ocho grandes áreas tecnológicas en el ámbito TIC:
•

Tecnologías de Radiofrecuencia y Microondas

•

Radiocomunicaciones

•

Tecnologías en Procesado de Señal

•

Tecnologías aplicadas a salud

•

Sistemas de automatización, robótica e instrumentación

•

Ingeniería del software, sistemas reactivos

•

Smart Cities, Intenet de las Cosas e Inteligencia Ambiental

•

Investigación en redes y nuevos servicios telemáticos

Demanda potencial del programa de doctorado y su interés para la sociedad

El nuevo programa de doctorado es el heredero de diversos planes previos en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) impartidos en la Universidad
Politécnica de Cartagena. En el conjunto de estos planes se han defendido alrededor de 50
tesis doctorales desde el año 2004, con una media de más de 5 por curso académico.
Particularmente, en el año 2012 se han presentado un total de 9 tesis doctorales en el
programa TIC. Asimismo, cada curso académico el número de nuevos matriculados en el
programa de doctorado previo está entorno a diez investigadores en formación. Dada la
situación económica actual de crisis económica, es previsible incluso un aumento de estos
números puesto que ya en las titulaciones de grado y máster se ha observado este aumento de
estudiantes. Estos datos demuestran el interés del programa de doctorado TIC en el contexto
de una universidad pequeña como la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por otra parte, el seguimiento de los doctores egresados del programa ha demostrado la
plena empleabilidad de éstos en universidades, centros de investigación y empresas con una
base importante de I+D+i. Estos doctores han podido continuar investigando en su etapa
postdoctoral tanto en la Región de Murcia como en a nivel nacional e internacional en centros
de reconocido prestigio, valorándose de forma muy positiva la formación recibida en su etapa
doctoral en el programa TIC.

Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.
Dada la dilatada trayectoria de estos estudios de doctorado y la diversidad de
investigadores relacionados con las TIC que lo integran, durante los últimos años se han creado
vínculos con sectores de I+D+i regionales, nacionales e internacionales. Estos vínculos se han
traducido en una estrecha colaboración con empresas, universidades y centros de
investigación en diferentes ámbitos geográficos. Es de especial interés para estos entes la
existencia de un programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del que puedan nutrirse de personal especializado como son los doctores
egresados. Asimismo, la transferencia de tecnología mediante colaboraciones de los equipos
de investigación del programa mediante acuerdos, patentes o proyectos de investigación
conjuntos es de vital importancia para el sector científico profesional implicado en el campo de
las TICs, creándose sinergias que permitan avanzar conjuntamente.
Se detallan en el apartado de colaboraciones de la memoria las relaciones que se han
venido manteniendo hasta la fecha entre los grupos de investigación del programa de
doctorado original y distintas empresas, centros de investigación y universidades de diversos
lugares.

Integración del programa de doctorado dentro de la Escuela Doctoral de la
Universidad
Tal y como se ha indicado, todos los programas de doctorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) y, en consecuencia éste también, se encuentran integrados en
la Escuela de Doctorado de la UPCT desde su creación, que fue aprobada en Consejo de
Gobierno el 20 de febrero de 2012 y entró en vigor al día siguiente de su aprobación.

La necesidad de la creación de esta escuela de doctorado se indica en el preámbulo del
acuerdo para su puesta en marcha:
“Los estudios de doctorado son actividades básicas, esenciales e imprescindibles de la
vida universitaria que influyen de manera decisiva y complementan a la actividad docente,
además de ser uno de los factores más determinantes de calidad universitaria. Estos estudios
deben ser un pilar fundamental de la estrategia institucional de la Universidad en materia de
investigación, desempeñando un papel fundamental como intersección entre el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), en el que se desarrollan los estudios de Grado y Máster,
y el Espacio Europeo de Investigación (EEI).”
A través de la escuela de doctorado de la UPCT se encuentra plenamente integrado
dentro de la estrategia de I+D+i de la propia universidad, habiéndose destinado en los pasados
años importantes recursos a la creación de infraestructuras y equipos que apoyen las líneas de
investigación que se han seguido en el doctorado TIC. Entre estas infraestructuras se
encuentra el Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la UPCT que cuenta con
supercomputadores, analizadores vectoriales de redes empleados para estudiar equipos de
radiocomunicaciones, o un taller electrónico para mecanizado de prototipos. A destacar
también el recientemente creado Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) de la
UPCT, donde se albergan empresas spin-off, laboratorios especializados y equipos
principalmente destinados al campo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El programa de doctorado TIC es uno de los programas que fueron incluidos como
parte de la Escuela de Doctorado desde su creación pues cumplía los requisitos iniciales para
su integración como consecuencia de haber obtenido la mención hacia la excelencia en la
convocatoria de 2011. El programa de doctorado TIC junto con otros programas listados
anteriormente representan la oferta formativa inicial de la citada escuela cuya puesta en
marcha tras su aprobación por la Comunidad Autónoma está prevista para los próximos meses
con el nombramiento de su director.

Plazas para estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
Dada la experiencia con programas de doctorado anteriores, se ha detectado que
aproximadamente un 65-70% de los estudiantes suelen acceder directamente de los máster
impartidos en la UPCT, mientras que un 30-35% suelen provenir de empresas de la región en
las que desempeñan labores de investigación y/o desarrollo por lo que se encuentran
trabajando y su dedicación a la consecución del doctorado será a tiempo parcial. Por lo tanto
de las 15 plazas ofertadas en el programa de doctorado, se destinarán 10 para estudiantes a
tiempo completo y 5 para estudiantes con dedicación parcial. No obstante, esta oferta puede
ser flexible dependiendo de las circunstancias particulares de cada curso, pudiéndose destinar
más plazas para estudiantes a tiempo parcial en detrimento de los estudiantes a tiempo
completo.

Independientemente del tipo de dedicación se cree que ambos tipos de estudiantes
serán capaces de adquirir las mismas competencias aunque la evolución temporal de esta
adquisición, evidentemente, será más lenta en el caso de los estudiantes de doctorado a
tiempo parcial.
Justificación de la denominación del programa de doctorado
Dado que se valorará en este apartado la coherencia de la denominación con las líneas
de investigación planteadas en el mismo se debe indicar las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones incluyen las propuestas en el presente documento. En concreto las
tecnologías de radiofrecuencia y microondas son básicas en gran parte de los sistemas de
comunicaciones actuales, como por ejemplo las comunicaciones por satélite o los
radioenlaces. Asimismo, la línea de investigación en radiocomunicaciones también es básica
dentro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyéndose en este
ámbito las comunicaciones móviles o la difusión de televisión tradicional a modo de ejemplo.
Por otro lado, las tecnologías en procesado de señal constituyen también un pilar fundamental
de las TICs con aplicaciones que van desde el reconocimiento de voz e imagen hasta algoritmos
de encriptación o de compresión de información. En el ámbito de las tecnologías aplicadas a la
salud las TICs representan una parte fundamental existiendo múltiples aplicaciones como la
detección de tumores por tomografía o la ayuda a personas mayores mediante una
monitorización a distancia. Los sistemas de automatización, robótica e instrumentación
también se pueden englobar dentro del campo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, existiendo múltiples aplicaciones de control remoto o algoritmos de
automatización con un importante procesado de señales capturadas por sensores. La
Ingeniería de Software y la Tecnología Electrónica constituye una de las bases tanto de soporte
tecnológico físico (hardware) como de capacidad de organización del software que sustenta las
TICs hoy en día. El Internet de las Cosas es un novedoso paradigma que está teniendo un
amplio crecimiento en el escenario de las telecomunicaciones inalámbricas modernas en los
últimos años. La idea básica de este concepto es la presencia omnipresente de elementos de
diferente tipos u objetos, como los tags de identificación por radio frecuencia (RFID), sensores,
actuadores, smartphones, etc. Todos estos objetos disponen de un mecanismo de
direccionamiento unívoco, que les permite interactuar con otros objetos, así como cooperar
con los dispositivos cercanos, con el objetivo de conseguir objetivos comunes. Es
incuestionable el elevado impacto que tendrá el Internet de las Cosas en muchos aspectos de
la vida diaria y en el comportamiento de los usuarios potenciales. Desde el punto de vista de
los usuarios privados, el efecto más destacado del uso del Internet de las Cosas será visible en
los entornos domésticos y laborales. En este contexto, domótica, Ambient Assisting Living, ehealth, enhanced learning son algunos pocos ejemplos de los posibles escenarios de
aplicación, en los que este nuevo paradigma jugará un rol muy importante en el futuro. Por
todo lo comentado, se puede llegar a la conclusión de que el despliegue del Internet de las
Cosas es una tarea muy compleja, a la que todavía le faltan muchos años para que llegue a ser
una realidad diaria y cotidiana. Por ello, en los últimos años se ha desarrollado el concepto de
las Smart Cities, que generalmente consiste en que los ciudadanos acceden a una serie de
nuevos servicios de utilidad en las ciudades gracias a las Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones. Asimismo, se consigue con el concepto de Smart Cities una gestión más

eficiente y ahorro energético en las ciudades. El despliegue de las Smart Cities es menos
ambicioso que el despliegue del Internet de las Cosas, y se trata de un primer intento antes de
llegar a la implantación del Internet de las Cosas. Las TICs juegan un papel fundamental en la
Internet de las Cosas. En el terreno de la inteligencia ambiental se usan las TICs para adquirir y
procesar información del entorno, así como actuar en consecuencia. Por último, las redes
telemáticas, estudiadas dentro la línea de investigación en redes y sistemas telemáticos,
forman parte hoy en día de los pilares básicos dentro del sector de las TICs con innumerables
aplicaciones como comercio electrónico, servicios webs, transferencia de archivos, etc.

1.3. Colaboraciones
Colaboraciones a nivel internacional
A nivel internacional, durante los últimos años se ha colaborado en la realización de
proyectos fin de carrera con estudiantes en colaboración con la Agencia Espacial Europea.
Actualmente la ESA está cofinanciando la realización de dos tesis doctorales dentro de nuestro
programa de doctorado, bajo el marco de NPI (Networking Partnering Initiative). En uno de los
proyectos NPI también está participando la empresa TESAT Space Com, en Alemania.
Profesores del programa de doctorado participan también en el consorcio de la misión
espacial Euclid, una misión de clase media de la ESA. Investigadores de nuestro programa
colaboran con centros tales como el Instituto de Astrofísica Max Planck, el Laboratorio de
Astrofísica de Marsella o el Instituto Nacional de Astrofísica Italiano, además del Instituto de
Astrofísica de Canarias, entre otros, para el desarrollo de la electrónica de control de uno de
los instrumentos del satélite Euclid. Asimismo, dentro del campo de las aplicaciones
industriales de las microondas se colabora con el Laser Zentrum Hannover de Alemania y el
instituto INOV de Portugal.
Por otro lado, en la línea de investigación centrada en las radiocomunicaciones se ha
colaborado, entre otras, con las universidad de Lund (Suecia), Universidad de Arizona (USA),
Universidad de Newcastle (Reino Unido), Universidad de Gante (Bélgica) y Universidad de Lille
(Francia). En el caso de esta última, se han realizados múltiples estancias por parte de
profesores y alumnos de doctorado, colaborando activamente en acciones europeas COST y
habiendo publicado decenas de artículos y capítulos de libros. Se ha concluido una tesis que ha
dado lugar a una doble titulación entre ambas universidades. Asimismo, recientemente dentro
del ámbito de las radiocomunicaciones se está liderando por parte de la UPCT la petición de un
proyectos europeo ITN, colaborando con la Universidad de Swansea (UK), Universidad de Ruse
(Bulgaria), Universidad de Beira Interior (Portugal) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de
Jordania.
En la línea de investigación sobre radiofrecuencia y particularmente en antenas, se
colabora, entre otras, con la universidad de Loughborough (Inglaterra, Reino Unido), la
universidad de Birminghan (Inglaterra, Reino Unido), la Heriot-Watt University de Edimburgo
(Escocia, Reino Unido), la Queens University of Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido), el EPFL
(Suiza), la Universidad de Siena (Italia), y el CSIRO Centre de Sydney (Australia). Actualmente se
están cofinanciando una tesis doctoral dentro de nuestro programa de doctorado, bajo el
marco de NPI (Networking Partnering Initiative) del proyecto ESF RNP (Europea Social Funding,
Research Networking Programme) titulado NEWFOCUS (http://www.esf-newfocus.org/ ),
sobre sistemas de enfoque para bandas milimétricas y submilimétricas. Como resultado de

estas colaboraciones internacionales, se han publicado durante el año 2012 una decena de
artículos, y se han recibido dos premios en un congreso internacional (EuCAP2012) y otro
nacional (URSI2012).
También a nivel internacional, dentro de la línea de desarrollo de sistemas de
radiofrecuencia y microondas, se realizan colaboraciones con la Universidad Politécnica
Federal de Lausanne, Suiza (EPFL). Las colaboraciones con el Laboratorio de
Electromagnetismo y Acústica (LEMA) se han centrado en el desarrollo de modelos en
ecuación integral para el análisis de dispositivos planares y antenas microstrip para
aplicaciones por satélite. Con esta universidad se ha realizado un proyecto conjunto de la
Agencia Espacial Europea para la investigación de fenómenos de alta potencia en circuitos
microstrip para incorporar en los transmisores de los satélites. En la línea de modelado
electromagnético, también hay que destacar las colaboraciones con el departamento de
electrónica de la Universidad de Pavía en Italia, donde nuestros estudiantes de doctorado han
realizado estancias de investigación relacionadas con la aplicación de la técnica BI-RME al
análisis de componentes en tecnología guiaonda para sistemas espaciales. Otra colaboración
interesante es la mantenida con el centro Fraunhofer para Técnicas de Radar y Alta Frecuencia,
situada en Bonn, Alemania. Algunos de nuestros estudiantes de doctorado han realizado
estancias de investigación en ese centro, lo que les ha permitido realizar investigaciones en el
diseño de antenas para aplicaciones en sistemas radar. Finalmente, podemos mencionar el
convenido firmado con la Universidad Politécnica de Montreal, Canadá (grupo del profesor
Caloz), por el cual las dos instituciones pueden realizar intercambio de estudiantes de
doctorado sin costes de matrícula. Gracias a ese convenio, varios de nuestros estudiantes de
doctorado han realizado estancias de investigación de duración un año en el grupo de
Montreal. Los trabajos en estos casos han estado relacionados con la tecnología de
metamateriales, y sus aplicaciones en dispositivos de radiofrecuencia. También se ha
tutorizado durante un año un estudiante de Montreal, integrado en uno de los grupos de
investigación del programa. El trabajo tutorizado consistió en la investigación de sustratos
anisótropos, y su aplicación en el diseño de nuevas antenas leaky-wave.
Asimismo, dentro del programa de doctorado se colabora con empresas dedicadas a
aplicaciones industriales de las microondas dentro del sector alimentario como la belga HALM
BVBA o Shieltronics Europe con sede en los Países Bajos dedicada al apantallamiento de
sistemas de microondas. Asimismo se mantienen relaciones con la empresa italiana MBN
nanomaterialia dedicada a la fabricación de compuestos especializados, también con la
alemana MicroLS dedicada a la utilización de nanopartículas para diversas aplicaciones o con
Granta Design del Reino Unido dentro de la industria de materiales.
En la línea de investigación centrada en el procesado de señal se colabora con el
Centre de Morphologie Mathematique, Ecole des Mines de Paris. El Centro de Morfología
Matemática de la Escuela de Minas de París es unos de los referentes principales en la
investigación y desarrollo de métodos basados en la morfología matemática aplicada al
procesado de señales. En este centro se han realizado varias estancias en los años 2005, 2007
y 2010, para colaborar con el doctor Jesús Ángulo en temas de formulación de filtros
morfológicos variantes en el espacio. Se han producido publicaciones conjuntas con Jesus
Ángulo en revista en el año 2010 (IEEE Transactions on Image Processing), 2011 (Image and
Vision Computing) y diversos congresos internacionales desde 2008.
Además del intercambio de alumnos de doctorado y la realización de estancias de
profesores en ambos sentidos, es habitual que profesores e investigadores de nivel
internacional de estas Universidades impartan cursos y conferencias en nuestro programa de

doctorado, gracias a las ayudas concedidas por la Mención de Calidad y Mención hacia la
Excelencia.
En cuanto a la investigación relacionada con la Ingeniería Telemática hay lazos de
colaboración con las siguientes universidades: AGH University of Science and Technology
(Poland), Universidad de Varsovia (Poland), Universidad de Bolonia (Italia), Politecnico de
Torino (Italy), University of Zagreb (Croatia), KTH Royal Institute of Technology (Sweden),
Universidad de Viena (Austria), Ottawa University (Canada), Swansea University (UK),
University College Dublin (Ireland), Universidade de São Paulo (Brasil), Cornell University (USA)
y Columbia University (USA). Esta colaboración queda representada a través de estancias de
investigación por parte de profesores y alumnos de doctorado, publicaciones conjuntas y
acciones europeas.
También se mantienen contactos con la UTAD University - CITAB research centre de
Portugal en temas de redes de sensores para aplicaciones agrícolas y marítimas y con la
Universidad de Ulm en investigaciones relacionadas con la ingeniería del software para
robótica. En este último campo, se tiene presencia también en la red europea de robótica
Euron con participación en las reuniones anuales de la misma. Se participa regularmente en la
preparación de proyectos europeos en los ámbitos de investigación del grupo.

Colaboraciones a nivel nacional
A nivel Nacional se mantienen colaboraciones con la empresa AURORASAT y la
Universidad Politécnica de Valencia sobre el desarrollo de métodos numéricos para el diseño y
caracterización de dispositivos de radiofrecuencia en tecnología guía-onda. En concreto se ha
colaborado en la integración de nuevos módulos de cálculo al programa de análisis de
componentes para espacio FEST3D (para más información sobre esta herramienta comercial
puede consultar la página web http://www.fest3d.com/). La Universidad Politécnica de
Cartagena, a través de los grupos de investigación que participan en el programa de
doctorado, también tiene suscrito un acuerdo de cooperación con el laboratorio de alta
potencia que la Agencia Espacial Europea ha instalado en Valencia (Consorcio Espacial
Valenciano, Val Space). Gracias a este consorcio, los estudiantes de doctorado de nuestro
programa tienen a su disposición el equipamiento experimental del laboratorio para realizar
trabajos de investigación sobre fenómenos de alta potencia en componentes para satélites.
Además del uso del equipamiento del laboratorio, también está abierta la posibilidad de
realizar estancias de media y larga duración para nuestros estudiantes de doctorado en las
instalaciones del Val Space.
El Grupo de Electromagnetismo Aplicado del Departamento de Electromagnetismo de
la Universidad de Murcia mantiene desde el año 2000 un proyecto de investigación conjunto
con las Universidades de Cantabria y Valladolid centrado en el diseño y el estudio de las
características electromagnéticas de materiales complejos (quirales) y sus aplicaciones a
problemas de comunicaciones.
A nivel nacional y dentro de la investigación centrada en las radiocomunicaciones se ha
venido colaborando con la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada y
Universidad Politécnica de Valencia. Con estas tres universidades ha realizado cuatro
proyectos nacionales (CICYTs), que han dado a múltiples participaciones en congresos
nacionales, internacionales y artículos en revistas de impacto.

Cabe destacar el convenio marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de
Cartagena y el Instituto de Astrofísica de Canarias, firmado en 2007 y fruto del cual se ha
colaborado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, además de contratos
artículo 83.
Otros centros de investigación con los que se colabora habitualmente en el campo de
la instrumentación para el espacio son el Instituto de Ciencias Espaciales de Cataluña y la
Universidad de Barcelona.
Se han realizado colaboraciones en el ámbito de las aplicaciones industriales de las
microondas, dentro de la línea de investigación del programa de tecnologías de
radiofrecuencia y microondas, con la empresa valenciana Sistemas de Nueva automatización
(RBT Sistemas) y Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA).


LabHuman (i3BH - UPV). El Laboratorio de Tecnologías Centradas en el Humano, del
Instituto Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser
Humano (i3BH) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) es otra de las
colaboraciones importantes debido a su experiencia en el desarrollo de aplicaciones de
procesado de imagen médica, realidad virtual y realidad aumentada. Se ha colaborado con
este centro para la realización de dos contratos de investigación en los años 2011 y 2012,
en particular con la doctora Valery Naranjo. Se han producido diversos congresos
nacionales e internacionales desde el año 2011.



Aido. El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (aido), es una asociación industrial
privada sin ánimo de lucro creada a iniciativa empresarial en 1988 e impulsada por la
Generalitat Valenciana a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana
(IMPIVA) con la misión de aportar soluciones tecnológicas a las empresas mediante la
óptica industrial. Durante el año 2012, se ha concretado una primera colaboración con
este centro a través de un contrato de investigación. En la actualidad, se están gestando
nuevas acciones conjuntas para el futuro inmediato

En Ingeniería Telemática se colabora a nivel nacional con la Universidad de Vigo, la
Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Carlos III de Madrid. La colaboración ha
quedado plasmada en varios proyectos de investigación nacionales de financiación pública
coordinados (CICYT), publicaciones conjuntas, redes temáticas y movilidad del profesorado. A
través de la transferencia de tecnología, el grupo colabora con importantes empresas de porte
nacional como Quobis Networks, Gigle Semiconductor S.L., Treelogic, Siemens S.A., Inabensa,
GMV Aerospace and Defence S.A., Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia
(GRADIANT), Broad Telecom, S.A. y Digital Home S.Coop.
En ingeniería del software se ha mantenido en estos últimos años colaboraciones en el
seno de diversos programas de financiación pública (CICYT), publicaciones en común,
participación en redes temáticas con la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad
Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica de Madrid. En el marco de estos proyectos se
han producido aplicaciones para empresas españolas, como los astilleros Navantia. En el
marco de las redes de sensores inalámbricas se colabora habitualmente con diversas empresas
(Edosoft Factory, Acisa, Asaja, Alimer, Balcón de Nijar, Widhoc,….), asociaciones de empresas y
Fundaciones (Centro Tecnológico Naval y del Mar, TIMUR, CEEIC, CEEIM, AJE) así como grupos
de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Murcia, Universidad
de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS) y Universidad Politécnica de

Valencia. Las colaboraciones se han llevado a cabo en el marco de proyectos AVANZA, CICYT,
INNPLANTA, Emprendemos Juntos y contratos art. 83.
Colaboraciones a nivel autonómico con proyección nacional
El Grupo de Electromagnetismo Aplicado del Departamento de Electromagnetismo de la
Universidad de Murcia acaba de realizar un proyecto financiado por el Instituto TAHE Fertilidad
para el estudio de los efectos de los campos electromagnéticos en gametos porcinos.
Actualmente se mantiene el contacto con la intención de continuar el estudio. Por otro lado,
en el ámbito de las aplicaciones industriales de las microondas se ha colaborado en diversos
proyectos con el Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra Natural con sede en Cehegín.


Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. En los últimos años el grupo de investigación
GTTS (Teoría y Tratamiento de Señal) ha tenido la oportunidad de trabajar con este
hospital en dos proyectos del investigación del Plan Nacional. En particular, se ha
trabajado en la Automatización de un Sistema de Planificación de Radioterapia mediante
Técnicas Emergentes de Registro y Fusión de Imágenes Biomédicas (Ministerio de
Educación y Ciencia, Proyecto TEC2006-13338/TCM. 2006-2009) y en la determinacion
automatica de caracteristicas y dimensiones de paredes arteriales internas sobre
ecografias medicas para el estudio comparativo y la evaluacion del riesgo cardiovascular
(Ministerio de Educación y Ciencia , Proyecto TEC2009-12675, 2009-2012)

La colaboración con PYMES de nuestro entorno es una de nuestras prioridades. En este
sentido se viene colaborando, entre otras, con la empresa Aquiline Computer S.L., que
desarrolla sus actividades en el sector de las tecnologías y los sistemas de información para
PYMES. Esta empresa ha sido la promotora de la Cátedra Aquiline de la UPCT, al amparo de la
cual se vienen realizando desde el año 2008 actividades tanto de formación (cursos de
especialización, charlas/talleres, prácticas en empresa para alumnos) como de transferencia
tecnológica, mediante contratos de I+D, o la participación conjunta en proyectos de I+D del
Plan Nacional.
Como una iniciativa surgida del programa de doctorado con un impacto directo en la
posibilidad de crear empresas en la Región de Murcia con proyección nacional e internacional
destaca el Cloud Incubator HUB ( http://cincubator.com).
El Cloud Incubator HUB es un Centro de Estudios e Investigación para la
incubación/aceleración de startups en el marco de las Aplicaciones para dispositivos móviles
(Apps), Internet TV, Internet de las Cosas y Cloud Computing. Se trata de una iniciativa de la
División de Sistemas e Ingeniería Electrónica (DSIE) y el Grupo de Ingeniería Telemática (GIT)
donde se promueve el coworking entre jóvenes emprendedores y el networking con expertos
en muy diversas áreas (emprendimiento, creatividad, arte, educación, investigación, industria,
entretenimiento, turismo, etc.) con el objeto de crear un ecosistema donde se favorezca de
una manera natural la concepción, creación y aceleración de startups, con un elevado
contenido tecnológico y de conocimiento.
El proyecto tuvo su sede en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, que ha sido el centro
neurálgico donde los emprendedores han iniciado sus proyectos empresariales. Aunque la
iniciativa fue promovida por la Universidad Politécnica de Cartagena, estuvo abierta a
cualquiera que tuviese una idea y quisiera desarrollarla. De esta forma, todos los
emprendedores, pudieron concurrir a los servicios de Cloud Incubator HUB en régimen abierto
y competitivo.

Con esta iniciativa se mantienen colaboraciones procedentes de muy diversas
organizaciones y empresas que ayudan con su esfuerzo desinteresado a la consecución de los
fines del Cloud Incubator HUB. Entre dichas organizaciones cabe señalar Atlantico Partners,
Daleph, Acisa, Cit Development, Smart New Tech, The App Date, Info, Parque Tecnológico de
Fuente Álamo, CEEIC, CEEIM, Cámara de Comercio de Cartagena, Agencia para el Desarrollo
Local y el Empleo del Ayuntamiento de Cartagena, Fundación Integra y TIMUR.
Por otra parte, como fruto de la labor investigadora de los equipos participante en el
programa de doctorado ha sido posible la creación de diversas empresas de tipo Spin-Off con
colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Estas empresas proporcionan
trabajo a diversos investigadores en formación del programa de doctorado actual y permiten
que otros puedan realizar actividades de tipo práctico relacionadas con la elaboración de su
tesis doctoral. Entre estas empresas se encuentran SIDCOM S. L. dedicada al desarrollo de
sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), RADIATIO S. L. centrada en la explotación
de software para el estudio de coberturas radioeléctricas, etc…
La última iniciativa en el campo de las spin-off surgidas del programa de doctorado la
constituye la recién creada WIDHOC ( www.widhoc.com ) con colaboración de la UPCT en el
ámbito de las TICs, con sede en el edificio CEDIT del Parque Tecnológico de Fuente Álamo. La
empresa está especializada en la instrumentación, control y gestión medioambiental haciendo
uso de la tecnología de comunicaciones redes inalámbricas de sensores (Wireless Sensor
Network, WSN). WIDHOC cuenta con amplia experiencia en el ámbito agronómico, marino y
medioambiental, proveniente de los proyectos nacionales de los grupos del programa de
doctorado
Otras empresas con implantadas en la región de Murcia con las que se ha colaborado en
diversos proyectos de investigación son el astillero de Cartagena de Navantia, Dentro de la
línea sobre dispositivos de radiofrecuencia, se realizó un proyecto para detectar y corregir las
interferencias entre distintos sistemas de comunicaciones embarcados en submarinos.
También se ha colaborado con la facultad de informática de la Universidad de Murcia en
proyectos de investigación conjunta relacionados con el desarrollo de algoritmos de
paralelización de software de análisis electromagnético. Dentro del ámbito de las
radiocomunicaciones se han realizado trabajos conjuntos con la Universidad Católica de
Murcia (UCAM). Algunos profesores de la citada universidad en culminado la elaboración de
sus tesis doctorales dentro del programa TIC de la UPCT.
También se coopera con organismos regionales como la Fundación Integra, el Centro de
Supercomputación de la Región de Murcia, el Centro Tecnológico Naval y del Mar, el INFO o las
empresas Inforges y Grupo Aquiline, empresas PYME de la región que desarrollan sus
actividades en el sector de las tecnologías y los sistemas de información para PYMES. La
colaboración con PYMES de nuestro entorno es una de nuestras prioridades. En concreto, el
Grupo Aquiline ha sido el promotor de la Cátedra Aquiline de la UPCT, al amparo de la cual se
vienen realizando desde el año 2008 actividades tanto de formación (cursos de especialización,
charlas/talleres, prácticas en empresa para alumnos) como de transferencia tecnológica,
mediante contratos de I+D, o la participación conjunta en proyectos de I+D del Plan Nacional.

2.- Competencias.
Las competencias y capacidades del programa de doctorado serán las comunes a todos
los estudios de este nivel educativo más las específicas del propio programa. El número de
capacidades específicas no es muy alto para asegurar la consecución de estas al concluir el
periodo formativo e investigador del doctorado.
Competencias Básicas comunes a todos los doctorados
• CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades
y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación.
• CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a
través de una investigación original.
• CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas.
• CB15 - 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.
• CB16 - 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 comunes a todos los doctorados
• CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
• CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un
problema complejo.
• CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en
su ámbito de conocimiento.
• CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto
internacional o multidisciplinar.
• CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con
información limitada.
• CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
Competencias específicas del programa de doctorado en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
• CE1- Capacidad para comprender los aspectos innovadores relacionados con la
investigación más reciente en campos vinculados con las TIC.
• CE2- Capacidad de análisis y resolución de problemas novedosos utilizando
herramientas de simulación.
• CE3- Capacidad de desarrollo de nuevos componentes, prototipos y sistemas en el
campo de las TIC.
• CE4- Capacidad para diseñar y utilizar instrumentos y equipos electrónicos en los
ámbitos de las TIC.

3.- Acceso y Admisión de Estudiantes
3.1. Información previa a la matrícula
El perfil recomendado de acceso al programa de doctorado será el de aquellos
alumnos que hayan realizado un máster oficial en telecomunicaciones. Asimismo,
otros alumnos que hayan cursado másteres oficiales afines a las TICs, como los
relacionados con informática, electrónica o física, podrán realizar de forma adecuada
su formación investigadora dentro del programa.
Los alumnos que hayan cursado otro tipo de másteres oficiales deberán cursar
unos complementos formativos para poder acceder al programa de doctorado. Serán
materias de nivel de máster y completarán los conocimientos de los estudiantes en
aspectos específicos según la línea o líneas de investigación del programa escogida
por éstos para la realización de su tesis doctoral.
Las lenguas a utilizar en el proceso formativo serán fundamentalmente
castellano e inglés, por lo que para los investigadores en formación nacionales se
recomienda un mínimo nivel de B2 en cuanto al conocimiento de la lengua inglesa. Por
otro lado, aquellos estudiantes extranjeros que decidan realizar su doctorado dentro
del programa deben asimismo llegar a un nivel B2 en el conocimiento de la lengua
castellana, ya que parte de las actividades formativas se llevarán a cabo en la citada
lengua.
Los canales de información a potenciales estudiantes serán fundamentalmente
los medios telemáticos a través de la web de la Universidad Politécnica de Cartagena,
en concreto la propia web creada para dar cobertura al programa
(http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/curso_201213_doctorado/tecnologiasdelainformacionycomunicaciones.html). También se puede
encontrar información en las webs de los departamentos implicados en el programa
de doctorado, o las páginas de los grupos de investigación participantes. Asimismo, en
secretaría de gestión académica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación existirá personal cualificado que informará sobre el proceso de
matriculación a los posibles alumnos. Por último, como medios de captación de
alumnos se realizarán trípticos informativos del programa, se publicarán anuncios en
prensa escrita y se colgarán carteles.

3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión.
En base al Real Decreto 99/2011 de 28 de enero los requisitos de acceso al programa de
doctorado son:

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario
estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de
Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el
acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300
créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al
menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya
duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300
créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación del programa, salvo que el plan de estudios del
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en
investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación
procedentes de estudios de Máster.
c. Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de
formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las
especialidades en Ciencias de la Salud.
d. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del
título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor
del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará,
en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a
enseñanzas de Doctorado.
e. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a
anteriores ordenaciones universitarias.
Los estudios de doctorado contarán con una Comisión Académica, designada por la
Comisión de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, que constará de un
mínimo de cuatro miembros titulares y dos suplentes. En ella se buscará la representación
adecuada, procurando la participación proporcional de los distintos Departamentos, Centros,
Institutos Universitarios de Investigación o Grupos de Investigación que intervengan en el plan
de estudios. Todos los miembros deberán ser doctores, tendrán experiencia investigadora
acreditada. Podrán integrarse, además de los doctores del programa, investigadores de
Organismos Públicos de Investigación así como de otras entidades e instituciones implicadas
en la I+D+i, públicas o privadas, tanto nacional como internacional. En cumplimiento del Real
Decreto 99/2011 será la Comisión académica del programa de doctorado en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones la encargada de establecer requisitos y criterios adicionales
para la selección y admisión de los estudiantes.

En el caso de titulados que cumplan los criterios de admisión fijados en el RD 99/2011
y que no respondan al perfil de ingreso recomendado, la correspondiente Comisión Académica
del Programa, determinará qué complementos de formación específicos deberán cursar en
función de su formación previa. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes factores:
•

Idoneidad de la titulación o perfil de origen. Se dará preferencia a los estudiantes que
hayan curso másteres profesionales en telecomunicación, en informática, en
tecnologías industriales, en física aplicada o en automática y electrónica industrial.

•
•
•
•

Expediente académico.
Experiencia profesional e investigadora.
Certificaciones de dominio de idiomas.
Alumnos extranjeros que estén en posesión de una beca de movilidad.

Los complementos de formación estarán basados en cursar, dependiendo de cada caso,
distintas asignaturas de nivelación basadas en un máster oficial en tecnologías de la
Información y las Telecomunicación hasta un máximo de 60 créditos ECTS. Las asignaturas se
describen en el punto 3.3.
En el caso de estudiantes con discapacidad la comisión académica del programa de
doctorado estudiará cada caso particular y propondrá las acciones que considere adecuadas
para facilitar la accesibilidad de estas personas a las distintas actividades de formación. Estas
actividades se podrán adaptar o modificar en función del tipo de discapacidad del investigador
en formación. Asimismo, el centro donde se desarrolla el programa de doctorado y la propia
escuela de doctorado en la que se integra éste, dispondrán de personal especializado para
apoyar y asesorar a los estudiantes con dificultades debidas a discapacidades.
Estarán exentos de realizar de complementos de formación específicos aquellos
estudiantes que accedan al programa de doctorado tras haber realizado un máster oficial en
telecomunicaciones u otras materias afines a las TIC, como informática, electrónica y física, ya
sea de carácter profesional o investigador. El resto de estudiantes que accedan con perfiles
afines llevarán a cabo complementos de formación específicos determinados por la comisión
académica del programa en función de cada caso.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
La admisión de alumnos a tiempo parcial será determinada por la propia comisión
académica del programa de doctorado valorando ciertos aspectos relevantes como la
disponibilidad laboral, geográfica y familiar, que permitan poder concluir la tesis doctoral en
los plazos legalmente previstos en el RD 99/2011. Asimismo, el programa ha de asegurar que
estos estudiantes de doctorado a tiempo parcial sean capaces de desarrollar las actividades

formativas previstas y de movilidad en la cantidad y plazos propuestos. Se valorará
positivamente a la hora de la admisión en modalidad a tiempo parcial:
•
•
•
•

Jornada laboral continua de mañana o tarde, o desempleo.
Distancia del lugar de residencia al centro de impartición del programa de
doctorado menor a 100 km.
Ausencia de importantes cargas familiares.
Etc.

Se podrá cambiar de modalidad de estudios pasando de tiempo parcial a completo a
criterio de la comisión académica del programa. Para ello se valorarán ciertas circunstancias
particulares como:
•
•
•
•
•

Pérdida del empleo o cambio de éste
Obtención de un contrato de i+D+i o beca predoctoral
Cambio del lugar de residencia
Nuevas cargas familiares
Etc.

Actualmente se está trabajando en la UPCT para establecer la normativa de matrícula y
evaluación de estudiantes a tiempo parcial. La normativa actual viene recogida en el siguiente
enlace:
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Reglamento_M+D_Modifica
do_Consejo_Gobier_11-7-2012.pdf
3.3. Complementos de formación.
Los complementos de formación específicos para los perfiles no preferentes para el
programa de doctorado serán determinados por la comisión académica en función de cada
caso particular. Estos complementos están basados en cursar hasta 60 créditos ECTS del
máster oficial en telecomunicaciones impartido en la misma escuela donde se desarrolla
físicamente el programa de doctorado en tecnologías de la información y las comunicaciones.
El sistema de evaluación de estos complementos será el mismo al que están sometidos los
estudiantes del máster en telecomunicaciones, al cursarse éstos de forma simultánea por
estudiantes de máster y doctorado. Los contenidos, resultados de aprendizaje, actividades
formativas, etc., están definidos en la memoria de verificación del mencionado máster y están
a disposición de los alumnos en la web de la ETSIT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procesado de Señales Acústicas e Imágenes
Radiocomunicaciones Terrestres y Espaciales
Conceptos Avanzados de Internet
Convergencia de Redes
Tecnología y Componentes Microelectrónicos y Fotónicos
Sistemas de Radionavegación, Posicionamiento y Radar
Operación e Ingeniería de Red
Diseño de Sistemas Electrónicos

Cada una de las asignaturas anteriores es de 6 ECTS. Adicionalmente, los estudiantes podrán
elegir y cursar una asignatura optativa de 3 ECTS de cada uno de los tres bloques siguientes :
Bloque I
1. Aplicaciones del Procesado de Señal en Bioingeniería
2. Difusión Digital Multimedia
Bloque II
1. Admon. De Sistemas y Servicios Telemáticos Corporativos
2. Redes Ambientales y Computación Ubicua
Bloque III
1. Sistemas Electrónicos y Fotónicos para Astronomía
2. Sistemas Electrónicos para Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica

3.4. Estudiantes Matriculados y Universidades de procedencia.
El programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones proviene
de otros programas de doctorado previos regulados por los reales decretos 56/2006 y RD
1393/2007. Como se puede apreciar en la tabla los números de matrícula han aumentado a un
ritmo sustancial en los últimos cursos llegándose a un total de 41 alumnos matriculados en el
2011-12. En el máster investigador que se ha venido desarrollado en los últimos años como
periodo formativo previo al programa de doctorado se ha venido contando con decenas de
estudiantes iberoamericanos. Estos estudiantes han cursado el máster como consecuencia de
convenios de colaboración con sus países de origen. De estos estudiantes de máster al menos
dos se han matriculado del programa de doctorado actual en los últimos cursos. Asimismo, el
programa de doctorado ha acogido a estudiantes extranjeros que han realizado estancias en la
UPCT en los últimos años.
Años

Nº Total Estudiantes

Curso 2007-08
Curso 2008-09
Curso 2009-10
Curso 2010-11
Curso 2011-12

12
13
29
40
41

Estudiantes
Nuevos
5
5
10
15
9

Nº Estudiantes
extranjeros
0
0
0
2
2

4. Actividades Formativas
4.1. Organización
En el programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se
propondrá una oferta total de al menos 20-25 actividades formativas a realizar por los
investigadores en formación en los años destinados a la realización de su tesis doctoral y que
completarán la formación adquirida por éstos. Estas actividades serán tanto de tipo transversal
como específico y contribuirán a la adquisición de competencias objetivo del programa de
doctorado. Asimismo, se ha distinguido en la planificación la circunstancia de realización de un
doctorado a tiempo parcial o completo a la hora de exigir la finalización de un número
determinado de actividades formativa. En principio, los estudiantes de doctorado a tiempo
parcial llevarán a cabo de forma obligatoria la mitad de actividades formativas que las
realizadas por aquellos que dediquen su esfuerzo a tiempo completo a la consecución del
título. Se posibilita la elección de actividades formativas de tipo específico dependiendo de la
línea o línea de investigación en las que se especialice el doctorando.
Para un investigador en formación tipo con dedicación a tiempo completo, la planificación tipo
de actividades formativas a realizar en los tres años previstos para la finalización de su tesis
doctoral será:
•

Primer año:
o Actividades de tipo transversal: Se llevarán a cabo actividades de tipo general
propuestas por la propia Escuela de Doctorado de la UPCT en la cual se
encuentra integrado el programa de doctorado TIC u otras de interés para
todos los investigadores en formación matriculados. Entre estas actividades se
pueden encontrar cursos sobre documentación científica organizados por el
servicio de documentación de la UPCT, visitas a centros tecnológicos y de
investigación, jornadas de jóvenes investigadores o doctorandos, asistencia a
cursos organizados por instituciones internacionales (ESA, IEEE, URSI,…), etc.
o Actividades de tipo específico: Se cursaran seminarios especializados
propuestos por los equipos de investigación del programa o prácticas (por
ejemplo, manejo de instrumentación científica, software de simulación, etc).
o La carga de actividades formativas en este año será de cinco, realizándose un
mínimo de dos de cada tipo, transversal o específico.

•

Segundo año:
o Actividades de tipo transversal: Se realizarán actividades propuestas por la
escuela de doctorado o generales para todo el programa como, por ejemplo,
un seminario sobre como escribir un artículo y realizar una ponencia en un
congreso en inglés (impartido por el servicio de idiomas de la universidad).
Otra posible actividad general sería aquella que de unas directrices generales
de como redactar de forma apropiada una tesis doctoral. Asimismo, los
investigadores en formación podrán asistir a un taller sobre ofimática
destinada al mundo científico usando instrumentos como Latex, Word,

o

o

•

Powerpoint, software para la preparación y edición de gráficas. Al igual que el
primer año los doctorandos podrán asistir a cursos organizados por
instituciones internacionales como la ESA, el IEEE o la URSI..
Actividades de tipo específico: Se propone además de seminarios y talleres
organizados por los equipos de investigación, la realización de estancias cortas
en centros de investigación internacionales, así como la asistencia y
presentación de resultados obtenidos por el doctorando en congresos
científicos de reconocido prestigio.
La carga de actividades formativas en este año será de tres, realizándose un
mínimo de una de cada tipo, transversal o específico.

Tercer año:
o Actividades de tipo transversal: Se propone la realización de actividades
comunes a todos los doctorando del programa, pudiendo ser éstas
organizadas por la Escuela de Doctorado de la UPCT. Al realizarse estas
actividades formativas en la fase final de los estudios de doctorado se
centraran fundamentalmente en la explotación de los resultados de
investigación y en ayudar en la búsqueda de empleo a los futuros doctores
egresados. Entre las posibles actividades a organizar se puede citar un
seminario-taller sobre patentes, un seminario-taller sobre la creación en
empresas de base tecnológica o spin-off o un seminario sobre convocatorias
de carácter post-doctoral tanto España como Europa. También se permite la
posibilidad de asistir a cursos, talleres o seminarios organizados por
instituciones internacionales como la ESA, el IEEE o la URSI.
o Actividades de tipo específico: Como actividades específicas, además de
posibles seminarios especializados, se propone la realización de una estancia
larga (tres meses mínimos) en centro investigador o universidad extrajera de
reconocido prestigio, así como posibles estancias cortas y realización de
ponencias en congresos especializados de cada línea de investigación donde se
presenten los resultados logrados en la tesis. La realización de la estancia larga
estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria correspondiente al momento
económico en que se llegue al tercer año de estudios de doctorado.
o La carga de actividades formativas en este año será de dos,
independientemente de que sean de tipo transversal o específico. No
obstante, la realización de una estancia podrá convalidarse por todas las
actividades del curso.

Los investigadores en formación que realicen sus estudios de doctorado a tiempo
parcial tendrán que finalizar durante cada curso académico al menos la mitad de las
actividades formativas requeridas a los doctorandos con dedicación a tiempo
completo. Previendo las posibles dificultades de diversa índole (familiar, laboral, otros
estudios) que un estudiante de doctorado a tiempo parcial puede tener a la hora de
disponer del tiempo necesario para la culminación de una estancia de investigación en
el extranjero de larga duración, este no será un requisito obligatorio. No obstante, sí

que se requerirá el cumplimiento de varias estancias cortas (una o dos semanas) en
centros de investigación foráneos de prestigio durante el periodo de realización de la
tesis doctoral, al tratarse la movilidad y el intercambio de conocimientos de un valor
fundamental dentro del mundo científico.

Actividades formativas propuestas
Se pasa a continuación a presentar las distintas actividades formativas propuestas en el
programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Actividades formativas de tipo transversal
En primer lugar se presentan las actividades de carácter general del programa de doctorado
que podrán ser organizadas por la Escuela de Doctorado de la UPCT o por los propios equipos
de investigación pertenecientes al programa de doctorado en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
1.-Presentación de resultados de investigación
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
10 horas. 5 horas presenciales (exposiciones del profesor y de los alumnos) y 5 horas de
trabajo individual de los alumnos.
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo es mejorar la capacidad del doctorando para la presentar, de manera efectiva,
ideas y resultados de investigación en formatos visuales en artículos científicos y
presentaciones.
Esta actividad incide en competencias transversales básicas de los programas de
doctorado como la CB14 (Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y
síntesis de ideas nuevas y complejas) y la CB15 (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), o capacidades y destrezas personales como la CA06 (La crítica y defensa
intelectual de soluciones)
ii. Descripción de contenidos
• Software (libre) para la elaboración de diagramas y figuras (Inskape).
• Herramientas para la realización de gráficas (Gnuplot, Matlab, Excel).
• Consejos para presentar y describir una gráfica en un artículo científico.
• Presentación de resultados en tablas.
• Elaboración de presentaciones en Latex: el paquete Beamer.
• Otras alternativas para la presentación de resultados, animaciones y multimedia.
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Este tipo de actividad está pensada por su carácter básico para su realización durante los
dos primeros años de doctorado.
iv. Resultados de aprendizaje
El objetivo es que alumno sea capaz de presentar sus resultados con mayor claridad,

calidad y profesionalidad en el ámbito científico. Se fortalecen las competencias básicas
CB14-15 y de las destrezas personales CA06.
v. Lengua en la que se imparte
Español (hablado) e inglés escrito en los trabajos realizados por los alumnos
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Cada alumno deberá realizar un ejercicio consistente en la elaboración de uno o dos ejemplos
de presentación de resultados. Cada alumno realizará una breve explicación de sus ejemplos y
de cómo los ha elaborado.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
2.-Adquisición de Competencias en Información
TIPO DE ACTIVIDAD
Esta actividad combina seminarios teórico – prácticos
DURACIÓN
10 horas presenciales(presentaciones, mesas redondas)/ 5 horas no presenciales
(trabajo del alumno)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Se trata de una actividad pensada para fortalecer ciertas competencias transversales
básicas de los programas de doctorado, de manera que los doctorandos puedan adquirir
los conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que les permitan:
·
Conocer las fuentes donde poder buscar la información necesitada.
·
Analizar y seleccionar la información de manera eficiente.
·
Organizar la información adecuadamente.
·
Utilizar y comunicar la información eficazmente, de forma ética y legal, en un
entorno digital y en red.
Para ello se proporcionaran los conocimientos necesarios para desenvolverse en la
Sociedad del Conocimiento y ser capaz de utilizar las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) adecuadamente, para así poder localizar, evaluar, utilizar y
comunicar la información en cualquier ámbito de especialización.
ii.

Descripción de contenidos
Los contenido de la actividad se dividen en dos grandes bloques teóricos:
Bloque 1. Planificación, búsqueda y organización de la información
• El conocimiento de las fuentes, servicios de información y documentación
• Recursos, medios y servicios de la biblioteca universitaria
• Herramientas de búsqueda
• Recuperación y valoración de la información
• Programas y herramientas digitales de apoyo
Bloque 2 Comunicación de los resultados
• La comunicación de los resultados
• Las implicaciones éticas y legales del uso de la información
• Introducción a las redes sociales

• Introducción a la investigación
Estos conceptos teóricos serán complementados con las siguientes sesiones prácticas
• Práctica 1. Acceso a los recursos electrónicos
• Práctica 2. Herramientas de búsqueda generales
• Práctica 3. Herramientas de búsqueda especializadas
• Práctica 4. Gestor de referencias
• Práctica 5. Elaboración de trabajos académicos
• Práctica 6. Presentación de trabajos académicos
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Este tipo de actividad está pensada por su carácter básico para su realización durante los
dos primeros años de doctorado, aunque es igualmente útil en los últimos años.
iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando será capaz de acceder a la información de una forma más efectiva,
utilizando procedimientos de búsqueda avanzados. Podrá analizar racional y críticamente
la información y será capacidad de producir nueva información en distintos formatos y
tecnologías, adquirir habilidades y conocimientos para organizar, difundir y publicar la
información.
Se desarrolla la capacidad CA01 y CA05.
v. Lengua en la que se imparte
Español e inglés para las presentaciones técnicas de los alumnos
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El procedimiento de control será mediante control de asistencia, ejercicios evaluables
y presentación de un trabajo final. Así mismo se tendrá en cuenta la participación recogida de
firmas y mediante la valoración de las presentaciones de los alumnos, así como de los trabajos
resumen en los que se basan las citadas presentaciones. Por otro lado, se tendrá en cuenta la
participación activa de los alumnos en las distintas mesas redondas sobre temas de interés.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
3.-Herramientas y técnicas de Internet 2.0 para el desarrollo de
modelos de negocio relacionados con la actividad investigadora.
TIPO DE ACTIVIDAD
Taller práctico para el aprendizaje de herramientas y técnicas de Internet 2.0 necesarias para
el desarrollo por los investigadores de su propio modelo de negocio, que les permita mejorar
sus capacidades investigadoras, docentes y emprendedoras.
DURACIÓN
16 horas presenciales(taller presencial)/ 8 horas no presenciales (trabajo del alumno)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
La Web 2.0 se expande sin remedio en todos los ámbitos sociales, incluidos el mundo de
la investigación y las actividades tecnológicas. La red digital deja de ser una simple
vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma donde conviven
multitud de aplicaciones y sistemas informáticos (wikis, redes sociales, portales web,
servidores de correo, etc) , creándose una nueva forma de comunicación y trabajo entre
investigadores, organizaciones y empresas que permiten desarrollar modelos de negocio
personales en donde el investigador es capaz de explotar directamente el conocimiento

generado por el mismo.
Con la presente actividad se pretende enseñar a los investigadores las herramientas
necesarias para definir su propio modelo de negocio y explotarlo basándose en la
Internet 2.0.
ii.

Descripción de contenidos
Este curso proporcionará a los investigadores las bases necesarias para la definición de su
propio modelo de negocio en base al método Canvas. Se identificarán las principales
propuestas de valor de cada uno de los investigadores participantes del taller (¿qué valor
tiene la investigación que estamos entregando a los clientes?¿Qué problemas estamos
ayudando a resolver?¿Qué necesidades estamos satisfaciendo?). Se identificarán los
principales clientes (otros investigadores, empresas, profesionales, estudiantes, etc), qué
relaciones deben establecerse con los mismos, qué socios estratégicos y recursos se
necesitan, etc.
Se estudiará también la posibilidad de rentabilizar los conocimientos resultantes de la
investigación de muy diferentes modos, no solamente monetariamente.
En base a dicho modelo de negocio personal, el alumno implementará un conjunto
herramientas basadas en la Internet 2.0 que lo desarrollen Previamente a ello, el
alumno será instruido desde lo más básico (configuración y registro de dominios) hasta
ser capaz de instalar y administrar sistemas para la gestión del conocimiento (blogs,
Wikis, sistemas de correo, listas de distribución, redes sociales, etc.). Es un taller
eminentemente práctico, dirigido a la mejora de la productividad de los nuevos
investigadores 2.0.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Este tipo de actividad está pensada por su carácter básico para su realización durante los
dos primeros años de doctorado.
iv. Resultados de aprendizaje
Como resultados del aprendizaje se espera el fortalecimiento de las competencias básicas
CB12 y CB16 y de la destreza personal CA03.
v. Lengua en la que se imparte
Español
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El procedimiento de control será mediante recogida de firmas y mediante la
valoración del trabajo a realizar por el alumno.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
4.-Jornadas de Introducción a la Investigación
TIPO DE ACTIVIDAD
Esta actividad combina jornadas de doctorados de los distintos programas del
universidad, así como seminarios, mesas redondas, visitas a centros tecnológicos.
DURACIÓN
18 horas presenciales(presentaciones, mesas redondas)/ 8 horas no presenciales

(trabajo del alumno)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Se trata de una actividad pensada para fortalecer ciertas competencias transversales
básicas de los programas de doctorado como la CB14 (Capacidad de realizar un análisis
crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y compleja),
CB15 (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), la CB16 ( Capacidad de fomentar,
en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social,
artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento)
o capacidades y destrezas personales como la CA06 (La crítica y defensa intelectual de
soluciones)
ii. Descripción de contenidos
Esta actividad está pensada como unas jornadas de convivencia entre los distintos
alumnos de programas de doctorado de la universidad (a los que se pueden unir jóvenes
doctores), en la que asistirán a seminarios de interés común, como por ejemplo:
- Becas y la carrera investigadora
- Becas y prácticas de empresa
- La carrera investigadora en la Región de Murcia
- La investigación como carrera profesional (posibilidades a nivel nacional e
internacional)
Asimismo, se organizarán visitas a laboratorios de la universidad y a centros tecnológicos
del entorno (por ejemplo, el parque tecnológico de Fuente Álamo).
Por otro lado, los alumnos presentarán y discutirán sus compañeros de doctorado de la
universidad, preferentemente en lengua inglesa, el tipo de investigación que están
desarrollando y cuáles son sus objetivos en este periodo de su etapa formativa.
Por último, en esta actividad también existirán mesas redondas donde los alumnos
puedan discutir con expertos (también jóvenes doctores) o con otros investigadores sus
diferentes perspectivas y experiencias sobre la carrera investigadora
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Este tipo de actividad está pensada por su carácter básico para su realización durante los
dos primeros años de doctorado.
iv. Resultados de aprendizaje
Como resultados del aprendizaje se espera el fortalecimiento de las competencias básicas
CB14-16 y de las destrezas personales CA06.
v. Lengua en la que se imparte
Español e inglés para las presentaciones técnicas de los alumnos
vi. Otras aclaraciones
El programa final de esta actividad cambiará ligeramente cada curso dependiendo de los
expertos invitados para impartir seminarios y de los centros tecnológicos que se visitan.
Asimismo está actividad será organizada por la escuela de doctorado de la universidad
propia de la universidad (UPCT) a la que pertenece el programa.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El procedimiento de control será mediante recogida de firmas y mediante la
valoración de las presentaciones de los alumnos, así como de los trabajos resumen en los que
se basan las citadas presentaciones. Por otro lado, se tendrá en cuenta la participación activa
de los alumnos en las distintas mesas redondas sobre temas de interés.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
5.-Ponencia en congreso científico nacional o internacional
TIPO DE ACTIVIDAD
Ponencia a realizar por el doctorando y asistencia a conferencias técnicas
DURACIÓN
La duración depende del tipo de congreso científico, estimándose unos 20 minutos de
presentación oral de ponencia o unas dos horas si se trata de un póster. A este tiempo hay
que sumar el invertido en la redacción del documento técnico que se envía al congreso
científico que puede ser de varios días, y el tiempo dedicado a la asistencia a conferencias y
mesas redondas organizadas en el congreso (tres a cinco días de forma típica).
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Mediante la participación activa en conferencias científicas el investigador potenciará la
competencia básica CB15 (comunicación con la comunidad académica y científica) y las
capacidades CA05 (integración de conocimiento y formulación de juicio), CA06 (la crítica y
defensa intelectual de soluciones).
ii.

Descripción de contenidos
Los contenidos son los propios de una conferencia científica:
- Presentación y discusión de los resultados obtenidos por el doctorando como
parte de su tesis doctoral, ya sea mediante ponencia oral o póster.
- Asistencia a ponencias, sesiones de póster y mesas redondas del congreso que
ayuden al doctorando en el conocimiento del estado del arte sobre las líneas de
investigación de su trabajo doctoral.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Este tipo de actividad está pensada para el segundo y tercer año de realización de la tesis
doctoral para investigadores en formación a tiempo completo. Este hecho está motivado
por la necesidad de obtener resultados novedosos de investigación que sean relevantes
para la comunidad científica.
iv. Resultados de aprendizaje
Como resultados del aprendizaje se espera la adquisición de competencias básicas CB15 y
capacidades CA05-CA06. Asimismo, la asistencia al congreso permitirá al doctorando
recibir una visión crítica sobre su trabajo que le permita mejorar. Además el investigador
en formación integrará nuevos conocimientos en su área de investigación que puedan
dar lugar a nuevos avances en el desarrollo de la tesis.
v. Lengua en la que se imparte
Fundamentalmente inglés, aunque podrá ser español en el caso de tratarse de congresos
nacionales.
vi. Otras aclaraciones
La realización de esta actividad dependerá de la disponibilidad presupuestaria del curso.
Las fuentes de financiación serán proyectos de investigación de los grupos participantes
en el programa de doctorado, bolsas de viaje para congresos a nivel de universidad,
autonómico, nacional o europeo, así como la utilización de parte del presupuesto
asignado al propio programa de doctorado.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El procedimiento de control de la actividad será el certificado emitido por la entidad organizadora del
congreso en el cual se certifique el haber realizado la ponencia por parte del doctorando. Asimismo, se
exigirá la presentación del artículo enviado al congreso.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
6.-Modelado y análisis en el entorno Matlab ®
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/taller – transversal –
DURACIÓN
10-12 horas presenciales (realizado en laboratorio)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Matlab es una herramienta fundamental para el trabajo investigador y científico en el
sector de la electrónica, teoría de la señal y de las comunicaciones e ingeniería
telemática. Por ello, este seminario pretende facilitar el conocimiento de este framework,
por un lado, para la utilización eficiente del mismo, y por otro, para el adiestramiento en
sus capacidades más relevantes, y en general, en aquello que permita su mejor
conocimiento. Esta actividad cumple con las competencias CB11 (Comprensión
sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con dicho campo), ya que permite la comprensión y expresión
de problemas científicos en entornos matemáticos y la competencia CB12 (Capacidad de
concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación o creación) ya que a su vez en una forma común de expresión de problemas
científicos, permite su modificación y desarrollar evaluaciones de los mismos. También se
cumple con las específicas: CA05 (Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y
formular juicios con información limitada) y CA06 (La crítica y defensa intelectual de
soluciones).
ii. Descripción de contenidos
1.
Introducción
1.1.
Introducción
1.2.
Introducción a librerías
1.3.
Uso de la ayuda de matlab
1.4.
Formatos de presentación numérica
1.5.
Números reales y complejo
2.
Arrays.
2.1.
Arrays.
2.2.
Direccionamiento de arrays
2.3.
Manipulación matricial
2.4.
Resolución numérica de ecuaciones
3.
Gráficos.
3.1.
Análisis numérico
3.2.
Gráficos 2-d
3.3.
Gráficos 3-d
4.
Matemática simbólica y programación
4.1.
Expresiones
4.2.
Variables simbólicas
4.3.
Operaciones sobre expresiones simbólicas
4.4.
Bucles y expresiones condicionales
4.5.
Resolución simbólica de ecuaciones
5.
Presentación y resolución de problemas

5.1.
Problemas matemáticos comunes
5.2.
Problemas de optimización
5.3.
Función solve
5.4.
Función linprog
5.5.
Ejemplo práctico. Diseño de una red inalámbrica
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Se puede realizar en cualquier momento a lo largo del periodo de investigación del doctorando.

iv. Resultados de aprendizaje
Conocimiento del framework Matlab.
Conocimiento de las propiedades más relevantes, adiestramiento y mejor uso.
Conocimiento de la expresión matemática de problemas científicos comunes.
Conocimiento de las estrategias de cálculo y evaluación de los problemas científicos comunes.

v.

Lengua en la que se imparte
Español/inglés.
vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
7.-Patentes
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/Taller
DURACIÓN
La duración estimada será de unas 10 horas.
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Mediante un seminario-taller dedicado a patentes se potenciarán las capacidades básicas
CB12 (Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación) y CB16 (Capacidad de fomentar, en contextos
académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento). Además se fortalecen las
capacidades CA03 (Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e
innovadores en su ámbito de conocimiento) y CA06 (La crítica y defensa intelectual de
soluciones).
ii.

Descripción de contenidos
1.-Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes,
en el mundo actual.
2. Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención.

3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención
patentable.
4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado.
5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida.
6. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de
otros OPIs.
7. Por qué utilizar las patentes como fuente de información tecnológica.
8. Cómo localizar información sobre patentes.
9. A quién dirigirse en la Universidad Politécnica de Cartagena para temas de patentes.
10. Coloquio.
11. Caso práctico
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Debido a que es una actividad dirigida a la transferencia y explotación de resultados de
investigación, esta actividad es más indicada para doctorandos en la fase final de
elaboración de su tesis. En principio, está pensada para investigadores en formación en
su tercer año de estudios de doctorado, si trabajan a tiempo completo, o en el cuarto y
quinto año, si se encuentran a tiempo parcial.
iv. Resultados de aprendizaje
Además del fortalecimiento de las competencias CB12 y CB16, y las capacidades CA03 y
CA06, se espera con esta actividad formativa despertar el espíritu emprendedor de los
investigadores en formación.
v. Lengua en la que se imparte
Español
vi. Otras aclaraciones
Esta actividad será organizada por la Escuela de Doctorado de la UPCT en la cual se
integra el programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
El procedimiento de control será mediante recogida de firma de asistencia y evaluación del caso
práctico propuesto en el seminario-taller.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
8 - Accesibilidad universal y diseño para todos en al ámbito de las TIC
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/taller – transversal –
DURACIÓN
10 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007, Disposición nº18770,
Páginas: 44037-44048) establece como requisito la formación en materia de accesibilidad
universal y diseño para todos, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley de
Igualdad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE núm. 289,
03/12/2003, Disposición nº 22066, Páginas: 43187-43195).
El diseño para todos y la accesibilidad universal conforman una filosofía de diseño que

tiene como objetivo conseguir que los entornos, productos, servicios y sistemas puedan
ser utilizados por el mayor número posible de personas. Es un modelo de diseño basado
en la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. En concreto, en el ámbito de las
TIC, las barreras de accesibilidad que se dan provocan que muchos ciudadanos se vean
excluidos de ejercer sus derechos en el acceso a la Sociedad de la Información. En esta
actividad se pretende sensibilizar al alumno en esta temática e introducir los requisitos de
accesibilidad que se deben tener en cuenta la diseñar y desarrollar los distintos productos
y servicios TIC, así como normativa y legislación vigente a cumplir. Se proporciona una
formación básica en temas de accesibilidad y Diseño para Todos fundamental para que
los estudiantes lo apliquen en sus futuras profesiones en el ámbito de las TIC.

ii.

Esta actividad cumple con las competencias CA03 (Diseñar, crear, desarrollar y
emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento), CB12
(Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación), CE3 (Capacidad de desarrollo de nuevos
componentes, prototipos y sistemas en el campo de las TICs) y CE4 (Capacidad para
diseñar y utilizar equipos e instrumentos y equipos electrónicos en los ámbitos de las
TIC), enfocadas a la accesibilidad y diseño universal en soluciones TIC.
Descripción de contenidos
1.
Introducción a la Accesibilidad en las TIC.
2.
Situaciones de exclusión por barreras de accesibilidad. Diseño Universal
3.
Accesibilidad a los sitios web, los contenidos digitales y servicios móviles
5.
Ejemplos de implementación de desarrollos tecnológicos accesibles
Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Se puede realizar en cualquier momento a lo largo del periodo de investigación del doctorando,
aunque se recomienda el segundo o tercer año-

iv. Resultados de aprendizaje
v.

Conocimiento y sensibilización en el diseño y accesibilidad universal en las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Se desarrolla la competencia básica CB16

Lengua en la que se imparte
Español/inglés.
vi. Otras aclaraciones

La participación de investigadores internacionales y de expertos en la temática (por ejemplo,
ONCE, etc.) puede variar de un año a otro en función de las ayudas disponibles y/o del
presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Evaluación del nivel de conocimientos adquiridos mediante la realización y exposición de un trabajo.

Actividades formativas de tipo específico
Seguidamente se presentan las actividades formativas de tipo específico propuestas para el
programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
1.-Introducción a la Tecnología Microstrip para la Caracterización de
Componentes de Radiofrecuencia en Aplicaciones Espaciales

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario/taller ofrece una introducción a las técnicas analíticas y numéricas que
existen para el análisis de componentes de microondas que contienen elementos
dieléctricos. Las aplicaciones son numerosas, como por ejemplo el estudio de radomos de
antenas, efectos biológicos de la radiación electromagnética, y finalmente circuitos y
antenas microstrip y multicapa. Aunque el seminario abordará técnicas generales, se
pondrá especial hincapié en aplicaciones para circuitos y antenas de Radiofrecuencia muy
utilizados en sistemas Espaciales.
El seminario también tiene por objetivo poner a los alumnos en contacto con la actividad
espacial en Europa, mostrando las posibilidades para el desarrollo de carreras
profesionales y científicas en este campo, a la vez que se mostrarán las últimas
tendencias en los desarrollos tecnológicos asociados, que están llevando a cabo las
empresas del sector espacio en Europa.
Aunque el seminario será impartido por el profesor Alejandro Alvarez Melcón del
programa de doctorado, se intentarán programas charlas de expertos Europeos en el
sector espacial, tales como el Dr. Marco Guglielmi, que trabaja actualmente en la sección
estratégica de la Agencia Espacial Europea, y que fue durante 20 años el responsable de
dispositivos pasivos para satélites en la propia Agencia Espacial Europea. También van a
participar en el seminario el grupo de electromagnetismo de la Universidad de Murcia
(UMU), introduciendo al alumno en el concepto de materiales artificiales, y sus
aplicaciones en sistemas de radiofrecuencia.
El seminario terminará con una sesión taller, donde los alumnos revisarán con
herramientas software algunos de los dispositivos empleados en los satélites de
comunicaciones.
ii.

Descripción de contenidos
1. Función de Green para medios multicapa.
1.1. Introducción. Revisión de las ecuaciones de Maxwell y uso de potenciales.
1.2. Funciones de Green en espacio libre. Función de Green diádica y álgebra diádico.
1.3. Función de Green para el potencia escalar eléctrico.
1.4. Formulación de las funciones de Green en medios multicapa usando
transformadas al dominio espectral.
2. Formulaciones de ecuación integral.
2.1. Ecuación integral de volumen. Principales aplicaciones en el sector espacio.
2.2. Ecuación integral de superficie. Principales aplicaciones en el sector espacio.
3. Sesión práctica con Software comercial (FEST3D, ADS).

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.
iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Conocimiento de las herramientas analíticas y numéricas para abordar el análisis

de objetos dieléctricos en subsistemas de radiofrecuencia.
2. Conocimiento de las principales aplicaciones en sistemas por satélite.
3. Contacto con la tecnología espacial y su problemática.
4. Contacto con la tecnología de metamateriales y sus aplicaciones en sistemas de
radiofrecuencia.
5. Adquisición de habilidades prácticas en la utilización de herramientas comerciales
para el análisis y diseño de dispositivos de radiofrecuencia utilizados en sistemas
espaciales.
Se desarrolla la competencia básica CB11 y la expecífica CE2
v. Lengua en la que se imparte
Español e Inglés
vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en
función de las ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de
doctorado.
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos
adquiridos mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
2.-El método de elementos finitos en problemas electromagnéticos de
alta frecuencia
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
12 horas (presenciales)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario aborda la aplicación del método numérico más empleado en las distintas
ramas de la ingeniería, el método de los elementos finitos, en problemas
electromagnéticos de alta frecuencia.
Tras una introducción general del MEF, se enumeran las ventajas e inconvenientes
respecto a otros métodos y se abordan las particularidades en su aplicación a problemas
electromagnéticos e alta frecuencia, como análisis modal de líneas de transmisión o
análisis de circuitos de microondas.
A lo largo del seminario se describen diferentes técnicas de mallado y tipos de funciones
de interpolación 2D y 3D, y se concreta la formulación del método para dos tipos de
problemas: análisis de circuitos de microondas cerrados y análisis modal de cavidades
resonantes.
Finalmente, se describen los procedimientos adaptativos que permiten la generación
automática de la malla con el objetivo de minimizar el error de la simulación.
Estos contenidos teóricos se complementan con la realización de prácticas con el
software comercial CST Microwave Studio, cuyo "solver" en el dominio de la frecuencia
está basado en elementos finitos.

ii.

Descripción de contenidos
Teoría (6h):
1. Particularidades del MEF en la resolución de la ecuación vectorial de onda.
Modos espurios y singularidades de campo.
2. Métodos de generación de malla (estructurada y no estructurada). Interpolación,
superposición, crecimiento estructurado, frente de avance, Delaunay,
Multibloque.
3. Funciones de interpolación vectorial 2D y 3D (triángulos y tetraedros).
4. Aplicación al análisis de circuitos de microondas cerrados.
5. Aplicación al análisis modal de cavidades resonantes de microondas.
6. El método de los elementos finitos adaptativo. Estimadores de error. Estrategias
de refinamiento de malla.
Prácticas (6h):
1. Resolución de problemas en líneas de transmisión con CST Microwave Studio.
2. Resolución de problemas en cavidades con CST Microwave Studio.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.
iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
- Comprensión de la necesidad de utilizar métodos numéricos para la resolución de
problemas electromagnéticos reales.
- Conocimiento de la filosofía general del MEF.
- Comprensión la aplicación del método de elementos finitos en problemas
electromagnéticos y conocer las particularidades de su aplicación a este tipo de
problemas, sus ventajas y sus inconvenientes.
Adquisición de habilidades prácticas en el manejo de software comercial de simulación
electromagnética.
v.

Lengua en la que se imparte
Español e inglés
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos
adquiridos mediante la comprobación final de las sesiones prácticas.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
3.-Técnicas de medida de propiedades dieléctricas
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
10 horas (presenciales)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

i.

Justificación
En electromagnetismo el conocimiento de las propiedades dieléctricas de los materiales
(no conductores) que intervienen es fundamental en el análisis del problema y, por tanto,
también en el diseño de dispositivos. En este seminario se describe en detalle el concepto
de permitividad eléctrica y se presentan las diferentes técnicas de medida para un amplio
rango de frecuencias (1Mz – 100GHz).

ii.

Descripción de contenidos
Teoría (6h):
1. Introducción
2. Definición de permitividad
3. Clasificación de los métodos de medida de permitividad
4. El método de placas paralelas: el analizador de impedancias
5. La sonda coaxial
6. Métodos en transmisión-reflexión
7. Métodos de medida en cavidades resonantes
8. Medida inversa de la permitividad
Prácticas (4h):
3. Medidas con analizador de redes vectorial.
4. Medida inversa.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.
iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
- Comprensión del concepto de constante dieléctrica y factor de pérdidas.
- Comprensión de la metodología de medida específica (preparación de la muestra,
instrumentación empleada, procedimiento de medida, cálculo de incertidumbres) según
el tipo de material, rango de frecuencias o tipo de medida (discreta o continua).
- Adquisición de habilidades prácticas en el manejo de instrumentación para medida de
parámetros de dispersión.
v.

Lengua en la que se imparte
Español
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos
adquiridos mediante la comprobación final de las sesiones prácticas.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
4.-Herramientas para diseño microelectrónico mixto
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/taller

DURACIÓN
10 horas: 3 sesiones de 3 horas y 20 minutos 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación

Actualmente el 90 % del tiempo de diseño de un circuito electrónico mixto (analógico-digital) de
aplicación específica típico, lo ocupa la parte analógica, mientras que ésta representa
normalmente sólo el 10 % del área total de silicio de dicho circuito. Esto se debe a que el diseño de
circuitos microelectrónicos analógicos no se encuentra tan automatizado como el diseño de
circuitos digitales puros, y la mayor parte del proceso de diseño debe ser realizada de forma
manual por ingenieros expertos en el campo. En este seminario se presenta una de las
herramientas de diseño microelectrónico analógico y mixto más empleada tanto en entornos
académicos como profesionales a nivel global: Cadence. Se pretende que el alumno adquiera las
nociones básicas y las estrategias más comunes de diseño microelectrónico desde las etapas
iniciales hasta la realización de los ficheros para la fabricación del circuito
El seminario será impartido por el Profesor Ginés Doménech Asensi de la UPCT, aunque en función
de la disponibilidad operativa y presupuestaria se tratará de contar en cada edición con la
presencia de ingenieros especialistas que han trabajado con dichas herramientas.
El seminario/taller es eminentemente práctico, por lo que se desarrollará completamente en
laboratorio, con sesiones interactivas de exposición y prácticas alternándose cada pocos minutos.
Este seminario complementa la formación recibida en la asignatura Dispositivos y Diseño
Microelectrónico del Master en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPCT.

ii.

Descripción de contenidos
El programa general previsto es el siguiente (con posibles variaciones en función de los profesores
invitados y/o actualizaciones del estado de la técnica y las herramientas):
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la herramienta Cadence.
Realización de esquemas: edición de esquemas, simulaciones y post-procesado de datos.
Realización de layouts: colocación de dispositivos, creación de capas y contactos.
Comprobacion de reglas de diseño (DRC). Extracción de parásitos. Simulaciones Ppostlayout.
Diseño mixto: realización de esquemas, definición de estímulos digitales y simulaciones
mixtas.
Conclusiones.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
Los resultados esperados del aprendizaje son los siguientes:
1. Conocimiento de las técnicas actuales de diseño microelectrónico analógico.
2. Conocimiento de las técnicas más utilizadas para la realización de layouts de circuitos
analógicos y mixtos.
3. Conocimiento de las técnicas de diseño mixto combinando descripciones a nivel de
esquema y mediante lenguajes de descripción hardware.

v.

Lengua en la que se imparte
Español y/o inglés en función del profesorado.

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos

mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
5.-Herramientas HLS para FPGAs
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/taller

DURACIÓN

12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El diseño de sistemas digitales ha evolucionado de las herramientas basadas en esquemáticos y los
lenguajes de descripción hardware (HDLs, Hardware Description Languages) a la síntesis con
lenguajes de alto nivel (HLS, High Level Synthesis). En este seminario se introducen las
características de las herramientas HLS, el flujo de diseño a partir de descripciones en C/C++, y las
opciones de optimización por área y velocidad más importantes, que son comunes a estas
herramientas. Los ejemplos se apoyarán en dos de las herramientas comerciales más significativas
en este momento: Vivado, de Xilinx Inc. y CoDeveloper, de Impulse Accelerated Technologies Inc.
El seminario será impartido por el Profesor Javier Garrigós Guerrero de la UPCT, aunque en
función de la disponibilidad operativa y presupuestaria se tratará de contar en cada edición con la
presencia de ingenieros especialistas de las empresas proveedoras de las herramientas (Xilinx Inc.
y/o Impulse Accelerated Tech.).
El seminario/taller es eminentemente práctico, por lo que se desarrollará completamente en
laboratorio, con sesiones interactivas de exposición y prácticas alternándose cada pocos minutos.
Este seminario complementa la formación recibida en la asignatura Arquitecturas Hardware para
Procesamiento Digital de Señal del Master en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de la UPCT.

ii.

Descripción de contenidos
El programa general previsto es el siguiente (con posibles variaciones en función de los profesores
invitados y/o actualizaciones del estado de la técnica y las herramientas):
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Introducción a la Síntesis de Alto Nivel (HLS).
El Flujo de diseño (C/C++ to gates).
a. Diseño de componentes (IP cores).
b. Diseño de sistemas basados en microprocesador.
c. Co-diseño sw/hw y bancos de prueba.
Codificación en C/C++ para síntesis hardware. Tipos de datos específicos. Construcciones
no soportadas.
Optimización de prestaciones: latencia, productividad (throughput), desenrrollamiento
(loop unrolling), segmentación (pipelining), acceso concurrente a memoria.
Optimización de área: control de recursos, reutilización de componentes, optimización
de buffers, balanceo de memoria.
Directivas para el control de optimizaciones en área y velocidad.
Creación de bancos de pruebas (testbenches). Simulación C a nivel de ciclo y simulación
HDL.
Conclusiones.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje

v.

Los resultados esperados del aprendizaje son los siguientes:
4. Conocimiento de las últimas tendencias en diseño de sistemas digitales de alta
complejidad.
5. Conocimiento de las opciones de optimización a nivel de arquitectura (área y velocidad)
más importantes para la evaluación rápida de soluciones.
6. Conocimiento de las técnicas más utilizadas para el control de optimizaciones y proceso
de síntesis.
7. Adquisición de habilidades prácticas de utilización de herramientas comerciales HLS.
8. Conocimiento de los ámbitos de aplicación y oportunidades mejora que las herramientas
HLS pueden aportar a un determinado problema de diseño.
Las competencias desarrolladas son CE4, CA01, CA02 y CB11.

Lengua en la que se imparte

Español y/o inglés en función del profesorado.

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
6.-Medidas en altas frecuencias: Analizadores de redes microondas
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/Taller
DURACIÓN
10 horas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Un analizador de redes es un equipo de radiofrecuencia/microondas que permite
caracterizar de manera precisa un componente o dispositivo multi-puerto, pasivo o
activo, en un amplio rango de frecuencias mediante una matriz de parámetros de
impedancia, admitancia, cadena, repartición, etc. El analizador de redes constituye la
herramienta más compleja de un equipamiento de prueba en altas frecuencias. Se utiliza
en aplicaciones de investigación y desarrollo, y también para fines de pruebas en cadenas
de producción.
Este seminario/taller trata de los analizadores de redes en altas frecuencias donde las
tensiones y corrientes son difíciles de medir y de menor interés que conocer la
repartición de las potencias del componente o dispositivo multi-puerto a caracterizar. Los
objetivos de este seminario/taller consisten en proporcionar las bases (teóricas y
prácticas) en el manejo de este equipo. En la primera parte temática, se describirá la
arquitectura de un analizador de redes. Abordaremos en la segunda parte los distintos
errores de medidas y las técnicas de calibración que permiten reducir algunos errores. La
tercera parte, tratará de una opción del analizador de redes que permite análisis en el
dominio del tiempo. En la cuarta parte, se describirá las distintas tecnologías de
conectores y cables, y la importancia de estos para llevar a cabo medidas precisas con el
analizador de redes. Finalmente, se realizará una práctica con un analizador de redes
donde se podrá ver los efectos positivos de una calibración sobre la caracterización de un
componente.

Este seminario/taller está dirigido a doctorandos que desean descubrir técnica o
necesitan realizar medidas en radiofrecuencia/microondas. Para ello, será necesario
conocimientos en radiofrecuencia y microondas.
ii.

Descripción de contenidos
1. Tipos, descripción y evolución de los analizadores de redes
2. Precisión de las medidas y técnicas de calibración del analizador
3. Medidas en el dominio del tiempo
4. Conectores y cables
5. Práctica con un analizador de redes

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Conocimientos en arquitectura de un analizador de redes vectoriales
2. Conocimientos en análisis vectorial en el dominio de la frecuencia
3. Conocimientos en análisis vectorial en el dominio del tiempo
4. Conocimientos en precisión de medidas en altas frecuencias y técnicas de calibración
5. Adquisición de habilidades prácticas en la utilización de analizadores de redes.

v.

Las competencias desarrolladas son: CB11, CA03 y CE4.

Lengua en la que se imparte
Español o inglés
vi. Otras aclaraciones

Podrá participar investigadores internacionales. La participación dependerá de las ayudas de
movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
7.-Introducción práctica al desarrollo de software dirigido por modelos
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo del curso/seminario es ofrecer a los asistentes una introducción práctica al nuevo
paradigma de desarrollo de software conocido como DSDM (Desarrollo de Software Dirigido por
Modelos). Este seminario desarrolla la competencia básica CB11, al igual que otros seminarios,
profundiza en métodos de investigación relacionados en este caso con una de las líneas de
investigación de uno de los grupos del programa de doctorado.
En la actualidad, la apuesta por este nuevo enfoque tanto por parte de la industria del software

como por parte de los más prestigiosos centros de investigación, es clara y decidida. Como
resultado, entre otras muchas iniciativas, la plataforma Eclipse ha optado por incorporar
herramientas para dar soporte al enfoque de DSDM. A lo largo de este curso, los asistentes
aprenderán a manejar varias de estas herramientas.
Las herramientas Eclipse seleccionadas permiten dar soporte a cada una de las fases del ciclo de
vida del DSDM por lo que, al terminar el curso, los asistentes contarán con los conocimientos
suficientes para:
1. Definir sus propios meta-modelos y lenguajes específicos de dominio,
2. Crear editores gráficos de modelos (a partir de los meta-modelos anteriores) para
poder diseñar sus aplicaciones gráficamente,
3. Definir transformaciones modelo-texto para generar automáticamente código a partir
de sus modelos.

ii.

Descripción de contenidos
1.

2.

3.
4.

Introducción al desarrollo de software dirigido por modelos
1.1. Introducción. Carencias del actual procedimiento de desarrollo de software.
1.2. Modelos y meta-modelos.
1.3. Model-Driven Architecture (MDA).
1.4. Eclipse como herramienta de soporte al DSDM.
Meta-modelado en Eclipse: EMF
2.1. Introducción a EMF.
2.2. Definición de meta-modelos con EMF.
2.3. Creación de modelos.
Creación de editores gráficos en Eclipse: GMF
3.1. Introducción a GMF
3.2. Desarrollo de editores gráficos
Generación de código: JET
4.1. Introducción a las transformaciones de modelos en DSDM
4.2. Desarrollo de transformaciones con JET
4.3. Lenguaje JET
4.4. Transformaciones de ejemplo

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje tras la realización del curso:
1. Conocimiento de los fundamentos del desarrollo de software dirigido por modelos.
2. Adquisición de habilidades prácticas en la utilización de una herramienta para el diseño
de software dirigido por modelos. Concretamente:
a. Definición de meta-modelos y creación de modelos (EMF).
b. Creación de editores gráficos (GMF).
c. Generación de texto (JET).

v.

Lengua en la que se imparte
Español

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
8.-Diseño de Sistemas Electrónicos Inalámbricos Interactivos
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

15 horas: 5 sesiones de 3 horas en 5 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario/taller ofrece una introducción al diseño de sistemas inalámbricos interactivos,
utilizando como ejemplos las últimas novedades en este campo a nivel internacional. Este
seminario desarrolla la competencia básica CB11, al igual que otros seminarios, profundiza en
métodos de investigación relacionados en este caso con una de las líneas de investigación de uno
de los grupos del programa de doctorado.
Parte del curso es impartido por profesores del programa y parte por investigadores invitados de
otros centros de investigación europeos, como el profesor Raul Morais dos Santos de la
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Portugal). http://www.rmorais.utad.pt
El prof. Morais explicará el diseño de los sistemas de energy harvesting, que son muy críticos en el
diseño de sistemas de tipo inalámbrico. Además, presentará un estándar del IEEE, que permite la
conexión de sensores plug and play y que ha demostrado su utilidad en el diseño de dispositivos
eléctronicos inalámbricos interactivos.
Se explicará también una revisión de las plataformas hardware disponibles para el diseño e
implementación de los sistemas mencionados anteriormente, así como del software disponible
para el diseño de los mismos. También se describirán las tecnologías inalámbricas disponibles y
que pueden ser utilizadas en estos sistemas, así como las topologías de red que se pueden
desplegar con la tecnología inalámbrica seleccionada. En este punto será muy importante hablar
del estándar de comunicación para dispositivos de bajo consumo y baja tasa de envío de datos
IEEE 802.15.4. Además, en redes compuestas por dispositivos de este tipo, se genera gran
cantidad de información que hay que almacenar de forma segura, así como proporcionar a
usuarios finales de manera resumida. Por ello, también se explicarán los sistemas de integración y
agregación de datos.
La mayor parte de los conceptos explicadas serán reforzados con sesiones prácticas, entre las que
se destacan las siguientes: diseño de una red inalámbrica de sensores usando el sistema operativo
TinyOS y el diseño de una base de datos para registrar los datos de la red anterior.

ii.

Descripción de contenidos
Está previsto desarrollar una estructura modular, de complejidad creciente (iniciación, principiante
y avanzado), de manera que la persona que acuda al curso adquiera conocimientos en las
siguientes competencias técnicas:
Módulo Básico:
- Introducción al diseño de sistemas electrónicos inalámbricos interactivos.
- Aplicaciones de los sistemas electrónicos inalámbricos interactivos. Redes Inalámbricas de
Sensores, Smart Cities, Ambient Intelligence, Agricultura de Precisión, monitorización de
ecosistemas, entre otros.
Módulo Principiante:
- Revisión de las plataformas HW para el diseño de sistemas electrónicos inalámbricos interactivos.
- Software para el diseño de sistemas electrónicos inalámbricos interactivos.
- Tecnologías inalámbricas y arquitecturas de red.
Módulo Avanzado:

- Gateways y agregación de datos.
- Smart Networks y el IEEE1451.
- Restricciones energéticas. Recolección y gestión.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Conocimiento de la evolución de las líneas de investigación relacionadas con los sistemas
electrónicos inalámbricos interactivos.
2. Conocimiento de los elementos principales de los sistemas electrónicos inalámbricos
interactivos.
3. Conocimiento de las tecnologías inalámbricas y las arquitecturas de red disponibles para
los sistemas electrónicos inalámbricos interactivos.
4. Comprensión de las necesidades particulares de integración y agregación de datos en
redes inalámbricas heterogéneas y escalables.
5. Conocimiento de las ventajas de utilizar el estándar IEEE 1451 en los sistemas
electrónicos inalámbricos interactivos.
6. Conocimiento de las restricciones energéticas con las que se tienen que diseñar los
dispositivos mencionados anteriormente.

v.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
9.-El kernel de Linux como una herramienta para el desarrollo de
prototipos TIC de I+D
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/Taller

DURACIÓN

12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación

Este seminario/taller muestra distintas maneras de aprovechar el carácter open-source del sistema
operativo Linux para desarrollar módulos y prototipos de I+D.
El seminario/taller se centrará fundamentalmente en cuestiones relacionadas con las redes de
comunicaciones (es decir, con el código asociado a la pila de protocolos TCP/UDP/IP y en los
módulos del kernel con funcionalidades propias del networking). También se estudiarán sistemas
operativos open-source para sistemas empotrados (como eCos, Contiki, TinyOS) así como equipos
de red comerciales que tienen en sus entrañas una versión reducida de Linux y por lo tanto,
susceptibles de ser alterados a conveniencia de nuestros propios diseños.
Las sesiones prácticas se irán dando a medida que se adquieran los conocimientos teóricos

necesarios, entremezclándose teoría y prácticas en cada una de las sesiones de Seminario/Taller.

ii.

Descripción de contenidos
Los contenidos de esta actividad vendrán determinados por las temáticas de investigación en las
que se encuentren inmersos los miembros del grupo de investigación de Ingeniería Telemática. En
particular, en esta actividad se describirán los trabajos que se están llevando en el campo de las
redes overlay, en las técnicas de distribución de contenidos mediante el paradigma p2p, en
planificación de redes de fibra óptica, en el campo de la seguridad en las redes de comunicaciones
y diversos aspectos novedosos asociados al networking.

Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje

v.

El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Conocimiento del código asociado a la pila de los protocolos TCP/UDP/IP de Linux.
2. Conocimiento de los mecanismos para la transmisión y recepción de tramas Ethernet e IP.
3. Conocimientos básicos del código asociado a la pila de los protocolos TCP/UDP/IP en
sistemas operativos open-soruce para sistemas empotrados.
4. Adquisición de habilidades prácticas en la utilización de Linux para el desarrollo de
prototipos de I+D

Lengua en la que se imparte
Español

vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante evaluación continuada.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
10.-Optimización de redes y sistemas de comunicaciones
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN
10 horas, repartidas en 3 sesiones de 4, 3 y 3 horas.
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario intenta aportar al alumno una revisión de las técnicas de optimización matemática,
aplicadas a redes y/o sistemas de telecomunicaciones. Se manejarán varias herramientas software
específicas de optimización, con vistas a que los alumnos adquieran práctica en su uso, y puedan
utilizarlas en su investigación.
El objetivo es que el alumno adquiera conocimientos y habilidades matemáticas de optimización,
que son transversales en el sentido en que pueden aplicarse a muy diversos campos de
investigación en redes y en sistemas de telecomunicaciones.

ii.

Descripción de contenidos
1.

Fundamentos matemáticos de optimización
1.1. Tipos de problemas de optimización y sus resultados principales.

1.2 Diseño de algoritmos de optimización.
Fundamentos de la teoría de la complejidad algorítmica.
Algoritmos basados en métodos tipo gradiente/subgradiente
Algoritmos basados en meta-heurísticos (genéticos, colonia de hormigas, búsqueda
tabú, simulated annealing…)
2. Resolución con herramienta software de varios casos de estudio: problemas de optimización
en redes y sistemas de comunicaciones
Los problemas concretos se pueden definir en colaboración con otros profesores del
programa. El objetivo es que la asignatura pueda ser útil a alumnos con líneas de
investigación diversas.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje

v.

El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Conocimiento de los fundamentos matemáticos de la optimización
2. Adquisición de habilidades prácticas para el modelado de problemas de optimización en
campos diversos
3. Adquisición de habilidades prácticas en diseño de algoritmos de optimización adecuados
a cada problema.
4. Adquisición de habilidades prácticas de utilización de software para la resolución
numérica de problemas de optimización.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante un trabajo práctico.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
11.-Aplicaciones P2P y multimedia a través de Internet
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo del seminario es ofrecer una visión general de las arquitecturas y tecnologías utilizadas
para proporcionar aplicaciones multimedia a través de Internet. Las aplicaciones de streaming,
que incluyen la distribución de películas, audio, música, video, voz y televisión, pueden estar
basadas en diferentes tecnologías y arquitecturas que tienen un profundo impacto en la calidad
percibida por los usuarios. El curso describe los elementos fundamentales necesarios para
satisfacer las necesidades multimedia de los usuarios, con especial énfasis en la distribución del
tráfico multimedia a través de Internet. El seminario se centra en las cuestiones de la capa de
aplicación y transporte. Algunos sistemas son modelados a través de técnicas analíticas. Se leerán
y discutirán artículos tomados de la literatura científica.

ii.

Descripción de contenidos
•

Recapitulación de cuestiones básicas en la creación de redes (1h)

•
•
•
•
•

Cuestiones de la capa de transporte para aplicaciones P2P y multimedia (1h)
Video Coding (1h)
IPTV (televisión por Internet) Sistemas y arquitecturas (1h)
Aplicaciones peer-to-peer para compartir archivos (4h)
Aplicaciones peer-to-peer de streaming (4h)

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
Los alumnos adquirirán los siguientes conocimientos:
• Fundamentos de la codificación multimedia
• Aspectos de las capas de transporte y de red para el aprovisionamiento multimedia
• Sistemas de streaming a través de Internet
• Arquitecturas peer-to-peer
La capacidad de aplicar el conocimiento adquirido se verificará a través del ejercicio de clase
y debates. La discusión de artículos científicos extraídos de la literatura mejorará la capacidad
de los estudiantes en la toma de juicio.

v.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
12.-Calidad de Servicio en redes de telecomunicación
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

8 horas: 2 sesiones de 4 horas en 2 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario/taller ofrece una introducción a la Calidad de Servicio y la Calidad de Servicio
Experimentada por el Usuario, utilizando como ejemplos las últimas novedades en este campo a
nivel internacional. Este seminario desarrolla la competencia básica CB11, al igual que otros
seminarios, profundiza en métodos de investigación relacionados en este caso con una de las
líneas de investigación de uno de los grupos del programa de doctorado.

ii.

Parte del curso es impartido por profesores del programa y parte por investigadores invitados de
otros centros de investigación internacionales (según disponibilidad presupuestaria).

Descripción de contenidos
1. Introducción a la QoS/QoE

2. Arquitecturas y tecnologías para la provisión de Calidad de Servicio en redes de
telecomunicación
2.1 QoS/QoE en redes cableadas

3.

2.1 QoS/QoE en redes inalámbricas
Modelos y herramientas de medida/monitorización

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje

v.

El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Desarrollar la capacidad para evaluar las características y el rendimiento de las diferentes
técnicas de Calidad de Servicio (QoS) desde el punto de vista de la tecnología de red y
desde el punto de vista de usuario (QoE)
2. Desarrollar la capacidad para aportar soluciones con Calidad de Servicio (QoS) extremo a
extremo sobre redes heterogéneas (diferentes tecnologías y diferentes protocolos) de
forma transparente al usuario

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante un trabajo final.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
13.-Introducción a Android y Arduino
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario/taller
DURACIÓN
12 horas presenciales (explicaciones teóricas + desarrollos en laboratorio)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Por un lado, Arduino es una plataforma de hardware libre cuya filosofía está basada en
una placa con un microcontrolador más un entorno de desarrollo sencillo. El objetivo
perseguido es doble, por un lado se trata de una plataforma didáctica y por otro lado un
hardware sencillo pero suficientemente potente y versátil que permite el prototipado de
proyectos multidisciplinares que requieran microcontroladores.
Por otro lado, Android es un S.O. libre diseñado principalmente para smartphones y
tablets. Dichos dispositivos disponen de multitud de sensores e interfaces de
comunicación que nos permiten comunicarnos con otros dispositivos de cualquier índole.
El propósito de este seminario es proporcionar una introducción a ambas plataformas
para que se puedan desarrollar proyectos aprovechando la versatilidad de uso de los
dispositivos Android y Arduino.
ii.

Descripción de contenidos
1. Introducción a Android.
1.1. Introducción: Smartphones y su mercado
1.2. Historia de Android
1.3. ¿Qué es Android?
1.4. Arquitectura de Android
1.5. Herramientas SDK-Eclipse-ADT

1.6. Primera aplicación: “Hello, Android!”
2. Componentes de una Aplicación Android
2.1. Activities
2.2. Views
2.3. Intents
2.4. Services
2.5. Notifications
2.6. ContentProviders
2.7. AndroidManifest.xml
3. Comunicación con Android.
3.1. Comunicación Wifi.
3.2. Comunicación Bluetooth.
3.3. Ejemplos de aplicaciones
4. Introducción a Arduino
4.1. Definición, historia, versiones y modelos
4.2. Presentando el entorno de programación: primer sketch
4.3. Conociendo los sensores y actuadores
4.4. Integración de sensores y actuadores con código
4.5. Comunicaciones: Interfaces Bluetooth y wifi
5. Intregración Android – Arduino
5.1. Ejemplos sencillos de comunicación
5.2. Creación de un proyecto propio
iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Se puede realizar en cualquier momento a lo largo del periodo de investigación del doctorando.

iv. Resultados de aprendizaje
Conocimiento de programación Android.
Conocimiento de microcontroladores: arduino
Conocimiento de comunicaciones con Bluetooth
Conocimiento de comunicaciones con Wifi

v.

Lengua en la que se imparte
Español/inglés.
vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la creación de un trabajo final.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
14.-Desarrollo de Simulaciones para Redes Inalámbricas en el
Framework ns-2

TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario /taller

DURACIÓN

10 horas. Una clase de dos horas, dos sesiones en laboratorio de 4h. 8h adicionales de trabajo del
alumnos: 4h lectura de documentación, 2h ejercicios en laboratorio y 2h, preparación de resultados

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación

La simulación de redes inalámbricas es fundamental en innumerables investigaciones tanto
fundamental como orientada a aplicaciones. Como parte del proceso de desarrollo de nuevo
conocimiento científico es habitual el desarrollo de simulaciones para validar resultados teóricos,
para la evaluación de múltiples variables y figuras de mérito simultáneamente, o para predecir el
comportamiento global de la red previa a su implementación.
Por todo ello, se hace necesario que los investigadores dedicados al networking, sean capaces de
preparar y diseñar simulaciones de alto nivel científico con objeto de obtener resultados y
evaluaciones que puedan ser aceptadas tanto a nivel profesional como científico.
Este seminario permite la obtención rápida, a nivel fundamental, de estas competencias a partir
de un software de libre distribución como es network simulator 2 (ns-2), y aplicar los resultados
obtenidos al conocimiento de la tecnología aplicada.
Las competencias que implica este seminario son: CA02 (Encontrar las preguntas claves que hay
que responder para resolver un problema complejo), ya que permite evaluar estos problemas
desde múltiples parámetros simultáneamente encontrando los más críticos, y las competencias
CA05 (Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada), y CA06 (La crítica y defensa intelectual de soluciones) ya que la creación de simulaciones
permite expresar los problemas y encontrar las posibles soluciones.

ii.

Descripción de contenidos
1.

El framework ns-2.
1.1. Estructura y formato de las simulaciones.
1.2. Simulaciones por eventos.
1.3. El framework ns-2. Estudio de las colas de eventos
1.4. El Script TCL
1.5. El fichero TRACE

2.

Simulación por eventos con ns-2.
2.1. Estudio de las librerías de ns-2 de comunicaciones inalámbricas.
2.2. Conocimiento de las librerías de ns-2 para el nivel de acceso al medio.
2.3 Conocimiento de las librerías de ns-2 del nivel físico.
2.4. Simulación de una red Wifi con ns-2.

3.

Simulación práctica de una red de sensores inalámbrica (WSNs).
3.1. Estudio de la librería de WSNs
3.2 Diseño y desarrollo de una WSNs
3.3. Ejecución y resultados.
3.4. Análisis de diferentes figuras de mérito.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Se puede realizar en cualquier momento a lo largo del periodo de investigación del doctorando.

iv. Resultados de aprendizaje
Conocimiento de las herramientas más apropiadas, conocidas y validadas para el desarrollo de
simulaciones que incluyan redes inalámbricas.
Conocimiento del framework ns-2.
Conocimiento de las figuras de mérito y sus resultados, su valoración y estudio crítico.
Conocimiento de la expresión de problemas científicos para entornos de simulación.

v.

Lengua en la que se imparte
Español/Inglés. Material proporcionado en inglés.

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de las sesiones de laboratorio.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
15.-Desarrollo de software para redes inalámbricas de Sensores
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

12 horas: 3 sesiones de 4 horas en 3 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario/taller ofrece una introducción a las posibilidades del desarrollo de protocolos y
aplicaciones para redes inalámbricas de sensores. Este seminario desarrolla la competencia básica
CB11, al igual que otros seminarios, profundiza en métodos de investigación relacionados en este
caso con una de las líneas de investigación de uno de los grupos del programa de doctorado. Se
contempla asimismo la posibilidad de invitar a profesores extranjeros a impartir parcialmente
alguno de los contenidos del curso.
Este seminario sigue la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Partiendo de un objetivo
práctico claro, se construirá una aplicación para redes inalámbricas de sensores donde se
integrarán los conceptos básicos de las mismas.
El curso se estructura en sesiones prácticas (2 sesiones) y teóricas (1 sesión). En la sesión teoría se
hará un repaso por los puntos clave del funcionamiento de las redes inalámbricas de sensores, con
énfasis en sus aplicaciones y protocolos de red.
En las sesiones prácticas se emplearán distintos equipos, incluyendo los más comunes en el
mercado, como los MicaZ, Imote2 y Telos, así como sus módulos de sensado.

ii.

Descripción de contenidos
1.

Introducción a redes inalámbricas de sensores
1.1. Repaso de protocolos básicos a nivel MAC, Transporte y encaminamiento
1.2. Redes inalámbricas ad-hoc especificas: WLAN, WSN, VANET

2. Protocolos de acceso al medio en redes inalámbricas de sensores
2.1. Mecanismos básicos a nivel MAC: consideraciones energéticas
2.2. Mecanismos de ciclo actividad/sueño
2.3. Mecanismos de detección de preámbulo
3. Protocolos de encaminamiento
2.2. Mecanismos básicos a nivel de routing: supervivencia de red
2.3. Protocolos reactivos

2.4. Protocolos proactivos
4. Programación de protocolos en WSN

4.1. TinyOS
4.2. Envío/recepción mensajes
4.3. Módulos de sensado
4.4. Programación de protocolo simple de red

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
3. Conocimiento de cuales son los subsistemas y componentes típicos de una red
inalámbrica de sensores.
4. Conocimiento del sistema TinyOS y NesC
5. Conocimiento del hardware de las familias Mica y Telos.
6. Conocimiento de protocolos y aplicaciones para redes de sensores.

v.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
16.-Técnicas de control de acceso y modelado de redes inalámbricas
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN
9 horas.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo del seminario es ofrecer una visión general de nuevas técnicas de control de acceso al
medio en redes inalámbricas. Éstas incluyen mecanismos generales para combatir problemas
propios del medio (nodos ocultos, fading), así como técnicas específicas adaptadas a necesidades
particulares de tecnologías emergentes, como son las redes vehiculares, redes de sensores y la
RFID.
El curso introduce técnicas de modelado analítico habituales en el estudio de redes inalámbricas y
diseño de mecanismos de control, como el modelado espacial y la programación dinámica.
Se leerán y discutirán artículos de la literatura científica. Se contempla asimismo la posibilidad de
invitar a profesores extranjeros a impartir parcialmente alguno de los contenidos del curso.

ii.

Descripción de contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Características de las redes inalámbricas.
El control de acceso al medio clásico.
Mecanismos de control de acceso optimizados.
Técnicas específicas para RFID y WSN.
Influencia de la posición en las redes inalámbricas: técnicas de modelado espacial.
Mecanismos de difusión en redes vehiculares.
Herramientas matemáticas para el modelado y optimización del control de acceso
inalámbrico.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere una visión general de los problemas específicos del medio radio y las
últimas técnicas de modelado del control de acceso. En particular:
• Conocimiento de los mecanismos fundamentales de control de acceso en redes
inalámbricas.
• Conocimiento de diferentes técnicas de modelado y optimización de la capa de acceso.
• Conocimiento de métodos de modelado espacial.
• Conocimiento de técnicas cross-layer para la difusión de información.
• Una introducción a las técnicas más recientes y tendencias en el campo de investigación.
Las competencias desarrolladas son CE1, CA5, CA6 y CB11

v.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia. Se propondrá y evaluará un caso práctico para el que se
pedirá que se sugiera justificadamente una técnica apropiada.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
17.-Tendencias de investigación en el campo de las redes inalámbricas.
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
10 horas.
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo de esta actividad es mostrar al estudiante de doctorado algunas de las líneas
de investigación más avanzadas y actuales del campo de la Ingeniería Telemática, en
particular en el campo de las redes inalámbricas.

ii.

Esta actividad incide principalmente en una competencia transversal básica de los
programas de doctorado como es la CB11 (Comprensión sistemática de un campo de
estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo) y una competencia específica como es la CE1 (Capacidad para comprender los
aspectos innovadores relacionados con la investigación más reciente en campos
relacionados con las TIC).
Descripción de contenidos
Los contenidos de esta actividad vendrán determinados por las temáticas de
investigación en las que se encuentren inmersos los miembros del grupo de investigación
de Ingeniería Telemática. En particular, en el campo de las redes inalámbricas se
describirán los trabajos que se están llevando a cabo sobre redes vehiculares, redes de
sensores y RFID.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.
iv. Resultados de aprendizaje
El objetivo es que alumno conozca las principales líneas de investigación en las que se
desarrolla trabajo en el campo de la Ingeniería Telemática y sea capaz de comprender e
identificar los aspectos novedosos que involucran dichas líneas de trabajo.
v. Lengua en la que se imparte
Español/Inglés
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
18.-Tendencias de investigación en el campo del networking.
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller
DURACIÓN
10 horas.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo de esta actividad es mostrar al estudiante de doctorado algunas de las líneas
de investigación más avanzadas y actuales del campo de la Ingeniería Telemática.

ii.

Esta actividad incide principalmente en una competencia transversal básica de los
programas de doctorado como es la CB11 (Comprensión sistemática de un campo de
estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo) y una competencia específica como es la CE1 (Capacidad para comprender los
aspectos innovadores relacionados con la investigación más reciente en campos
relacionados con las TIC).
Descripción de contenidos
Los contenidos de esta actividad vendrán determinados por las temáticas de
investigación en las que se encuentren inmersos los miembros del grupo de investigación
de Ingeniería Telemática. En particular, en esta actividad se describirán los trabajos que
se están llevando en el campo de las redes overlay, en las técnicas de distribución de
contenidos mediante el paradigma p2p, en el campo de la seguridad en las redes de
comunicaciones y diversos aspectos novedosos asociados al networking.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.
iv. Resultados de aprendizaje
El objetivo es que alumno conozca las principales líneas de investigación en las que se
desarrolla trabajo en el campo de la Ingeniería Telemática y sea capaz de comprender e
identificar los aspectos novedosos que involucran dichas líneas de trabajo.
v. Lengua en la que se imparte
Español/Inglés
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
19.- Modelado teórico-experimental de la capa física para sistemas de
radiocomunicaciones
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario / Taller

DURACIÓN

12 horas: 4 sesiones de 3 horas en 4 días.

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Este seminario pretende dar una visión general sobre le modelado del canal de
radiocomunicaciones para cualquier tipo de sistema inalámbrico. Actualmente gran parte de la
investigación va dirigida hacia el desarrollo de sistemas sin cables, y la capa física radio el primer
eslabón en cualquier sistema de telecomunicaciones inalámbrico.
Este seminario/taller está justificado desde el punto de vista de que prácticamente la totalidad de
las áreas implicadas en el programa de doctorado realizan investigación en sistemas inalámbricos,
así que de esta forma pueden entender e implementar modelos para las investigaciones que

ii.

llevan a cabo.
El seminario abordará el modelado del canal radio, tanto desde el punto de vista teórico como
experimental, para que el alumno conozca y trabaje respuestas reales, y su modelado.

Descripción de contenidos
1. Mecanismos de Propagación
2. Modelado del canal Radio
- Modelos basados en las ecuaciones de Maxwell (deterministas)
- Modelos basados en medidas (empíricos)
- Modelos estocásticos
3. Equipos de medidas del canal de radiocomunicaciones.
- Equipos basados en la frecuencia
- Equipos basados en el tiempo
- Taller de medidas del canal radio
4. Herramientas de Simulación (Lanzador y Trazador ) e Integración en GIS

Las 12 horas impartirán combinando tanto clase magistral participativa, como ejercicios prácticos
en el laboratorio.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
7. Conocimiento de los diferentes modelos de propagación.
8. Conocimiento de los diferentes sistemas de medidas para capturar respuestas de capa
física.
9. Comprensión de modelos que sirven para predecir el comportamiento del canal radio.
10. Capacidad de implementar modelos de propagación.
11. Adquisición de habilidades en el uso de herramientas donde se utilizan los modelos de
propagación.

v.

Lengua en la que se imparte
Español e Inglés

vi. Otras aclaraciones
La participación de investigadores internacionales puede variar de un año a otro en función de las
ayudas de movilidad disponibles o del presupuesto del propio programa de doctorado.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final de la sesión práctica.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
20.-Procesado Digital de Imagen. Teoría y Aplicaciones
TIPO DE ACTIVIDAD
Seminario

DURACIÓN
12 horas: 4 sesiones de 3 horas (4 días)

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
El objetivo de este seminario es introducir al alumno en el procesado de imágenes digitales y
mostrarle algunas de sus aplicaciones en el ámbito de la ciencia. Se comienza, por tanto, con las
operaciones más básicas de procesado de imagen, se muestran técnicas más avanzadas como son

la morfología matemática y el registro de imagen y se termina con una introducción al aprendizaje
máquina y su empleo como herramienta de procesado de imagen. En particular, se introduce al
alumno el concepto de extracción de características y clasificación de patrones mediante
máquinas de aprendizaje.

ii.

Descripción de contenidos
Si se cuenta con un programa detallado se puede poner:
1.
2.
3.
4.

Procesado Digital de Imágenes
Segmentación. Morfología Matemática
Registro y Fusión de Imágenes
Reconocimiento Estadístico de Patrones. Aplicaciones.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
Pueden asistir alumnos que estén matriculados en cualquier año.

iv. Resultados de aprendizaje
El doctorando adquiere los siguientes resultados de aprendizaje:
- Comprensión del concepto de imagen digital y procesado básico
- Comprensión de las principales técnicas de procesado de imagen en el dominio del espacio y la
frecuencia.
- Comprensión del concepto de segmentación de una imagen
- Compresión del concepto de registro de imagen
- Comprensión del concepto de clasificación estadística de patrones y su aplicación en sistemas
CAD.

v.

Lengua en la que se imparte
Español
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Recogida de firmas como control de asistencia y evaluación del nivel de conocimientos adquiridos
mediante la comprobación final básica.

4.2. Movilidad
En este apartado describiremos las posibles acciones de movilidad para que los doctorandos
adquieran las competencias del programa de doctorado TIC. Las acciones de movilidad
consistirán básicamente en la realización de estancias cortas de una a dos semanas, y estancias
largas de un mes o más, en centros de investigación de prestigio preferentemente
internacionales. Estos centros podrán ser universidades públicas o privadas, así como
organismos sin ánimo de lucro con clara actividad investigadora.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
21.- Movilidad de los investigadores en formación

TIPO DE ACTIVIDAD
Movilidad
DURACIÓN
Desde una semana hasta varios meses dependiendo del tipo de estancia
DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
i. Justificación
Además de las posibles competencias de tipo específico que el investigador en formación
desarrollará durante la realización de una estancia en centro externo dentro de su ámbito
de investigación, este tipo de actividades sirven para fortalecer determinadas
competencias básicas como la CB15 o capacidades como la CA04. El doctorando mejora
claramente su capacidad de comunicación con la comunidad científica en su campo,
conoce nuevos métodos de trabajo o pone en práctica el uso de idiomas como el inglés
que se básicos en la ciencia actual. Asimismo, se fortalece el trabajo en equipo en el
contexto internacional.
ii.

Descripción de contenidos
Dependiendo de la duración de la estancia el planteamiento será diferente. Para una
estancia corta de una a dos semanas, el trabajo se puede basar en la presentación en el
centro de destino por parte del doctorando los resultados más relevantes de la
investigación llevada a cabo hasta la fecha. De esta forma, pueden surgir nuevas ideas y
sinergias que ayuden a continuar con la investigación. Asimismo, el doctorando podrá
asistir a reuniones de trabajo de los grupos de investigación anfitriones donde se discuta
alguna técnica o método novedoso que se pueda aplicar en su tesis, y que permita una
posible colaboración.
Para una estancia larga de un mes o más (preferentemente tres-seis meses) el
planteamiento fundamental será el desarrollo de un trabajo conjunto con el grupo de
investigación anfitrión a propuesta de éste que permita al doctorando la adquisición de
conocimientos que en la universidad de origen no sería posible. Esta estancia larga
debería culminar con la publicación de un trabajo científico novedoso en una revista de
impacto o en un congreso internacional.

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando
La movilidad se podrá realizar a lo largo de todo el periodo en que se lleve a cabo el
doctorado. No obstante, si bien las estancias cortas son apropiadas en cualquier fase de
la tesis, las largas son más adecuadas para los últimos años cuando el investigador en
formación esté maduro. Para los doctorandos a tiempo parcial debido a sus
características especiales (familiares, laborales) es posible que no puedan culminar
ninguna estancia de larga.
No obstante, la planificación de las acciones de movilidad dependerá en gran medida de
la situación presupuestaria. En un principio, las estancias se financiarán
fundamentalmente con el presupuesto del propio programa, con convocatorias de
movilidad internas de la UPCT y con convocatorias de ámbito autonómico, nacional y
europeo. El número y cuantía de las ayudas como es de imaginar vienen en función de la
coyuntura económica por lo que habrá que tener en cuenta este factor a la hora de
planificar las estancias.
iv. Resultados de aprendizaje
Como resultados fundamentales del aprendizaje se espera que los investigadores en

formación adquieran nuevos conocimientos sobre métodos y técnicas científicas del
centro de destino. Asimismo, se espera que los doctorandos mejoren en su capacidad de
trabajo en equipo y en el uso de la lengua extranjera, principalmente inglés, para la
comunicación científica.
v. Lengua en la que se imparte
Inglés, otras lenguas habladas en el centro de destino
vi. Otras aclaraciones
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Memoria del trabajo científico realizado durante la estancia en el centro de destino.
Documento acreditativo del centro receptor donde se certifique el aprovechamiento de la
estancia por parte del doctorando.

5. Organización del programa de doctorado.

En este apartado se valoran los procedimientos de seguimiento del doctorando y de
supervisión de la tesis doctoral.

5.1. Supervisión de tesis doctorales
La Universidad Politécnica de Cartagena dispone de una normativa propia de reducción de
carga docente asignada dentro del programa de ordenación docente (POD) de cada
departamento. Estas reducciones de carga se llevan a cabo valorando las tareas de carácter
investigador y docente de los profesores del departamento. Entre estas tareas se encuentra la
dirección y defensa de tesis doctorales con su correspondiente reducción docente.
La universidad cuenta con una guía de buenas prácticas para la dirección de tesis
doctorales que consiste la firma de un documento de manera conjunta por el estudiante de
doctorado, su/s directores y el vicerrector con competencia en doctorado, en el cual se
recogen los derechos y deberes de cada parte. Los puntos abordados en este documento son
los siguientes:
•

•

•

•

•

Colaboración Mutua. El doctorando y su director o directores se comprometen a
la colaboración mutua para realizar los trabajos de investigación necesarios para
conducir a la defensa de la tesis doctoral dentro de los plazos establecidos por la
normativa.
Obligaciones y dedicación del director. El director/es se compromete a seguir con
regularidad el plan de investigación del doctorando, asegurándose que éste vaya
ganando autonomía en el proceso. El director/es ha de asegurar que el plan de
investigación sea original, formador, innovador y realizable. Se especifica que la
dedicación del director/es se reconocerá en la normativa de la UPCT.
Obligaciones y dedicación del investigador en formación. El Investigación en
formación se compromete a desarrollar los estudios de doctorado en el marco de
lo que establece la normativa aplicable. Asimismo, ha de informar el director/es
regularmente de la evolución del trabajo, de los resultados obtenidos, y de los
problemas que se le puedan plantear en el desarrollo, y se compromete a
observar los comentarios que le haga el director/es. La dedicación será a tiempo
parcial o completo.
Confidencialidad. El investigación en formación, se obliga a mantener en secreto
todos los datos e informaciones que el director/es de la tesis que puedan tener la
consideración de información confidencial. El investigador en formación, se obliga
a no revelar ninguna información del Plan de Investigación en que participe sin
haber obtenido, de manera expresa y por escrito, la autorización correspondiente
del director/es de tesis doctoral. El compromiso de confidencialidad y secreto
continúa en vigor y es vinculante incluso después de finalizada la relación
administrativa o laboral entre el doctorando y la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Régimen de propiedad intelectual/industrial. El investigador en formación tiene
derecho a ser reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual o

•

•

industrial y a aparecer como coautor en todos los trabajos, los artículos o las
comunicaciones en que se expongan los trabajos de investigación en que el éste
haya participado de manera relevante.
Resolución de conflictos. En caso de incumplimiento de los compromisos incluidos
en el documento de derechos y deberes, las partes lo tienen que poner en
conocimiento del presidente de la Comisión Académica del programa de
doctorado, que ha de actuar como mediador. Si la mediación no resuelve el
conflicto, se traslada a la Comisión de Doctorado, para su resolución. La resolución
de la Comisión de Doctorado será recurrible ante el rector.
Vigencia. El documento produce efectos desde la fecha de la firma hasta la lectura
de la tesis doctoral.

En los casos en los que se lleva a cabo una supervisión múltiple de la tesis doctoral y
los directores pertenezcan a diferentes universidades, desde el programa de doctorado se
fomentará mediante acciones de movilidad como estancias de diferente duración la ubicuidad
del investigador en formación cuando se considere necesaria para el correcto desarrollo de su
tesis. Asimismo, mediante bolsas de viaje se fomentarán las reuniones de coordinación
necesarias entre los directores de la tesis doctoral y el investigador en formación.
En el programa de doctorado está prevista la participación de expertos internacionales
que emitan informes de idoneidad de las tesis doctorales que optan a la mención
internacional. Asimismo, el programa también prevé y financia la participación de este tipo de
expertos en los tribunales de tesis que se presenten con el objetivo de lograr la mención
internacional. En los últimos cursos ha venido sucediendo de esta manera con las tesis
defendidas en el programa de doctorado previo baja mención de doctor europeo. Por otro
lado, si bien no se cuenta con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento del
programa, se tiene muy presente la opinión de éstos en las múltiples visitas de colaboración
que se han producido en los últimos cursos.

5.2. Seguimiento del doctorando
Procedimiento de asignación de tutor y director de tesis por la
Comisión Académica.
•

•

Una vez admitido al programa de doctorado a cada doctorando o doctoranda le
será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor o
tutora, doctor o doctora con acreditada experiencia investigadora (según el
reglamento interno de doctorado), ligado a la unidad o a la Escuela que organiza el
programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando o
doctoranda con la Comisión Académica.
En el plazo máximo de seis meses desde su primera matriculación, la Comisión
Académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda un
Director o Directora de tesis doctoral, a propuesta del alumno o alumna y con la
conformidad del Director o Directora propuesto, que podrá ser coincidente o no
con el tutor o tutora a que se refiere el apartado anterior. Este Director o Directora
será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de
formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral
y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos
y actividades donde se inscriba el doctorando o doctoranda. Dicha asignación

•

podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia
acreditada investigadora según regula el reglamento interno de doctorado de la
UPCT, con independencia de la Universidad, Centro o institución en que preste sus
servicios.
La Comisión Académica, oído el doctorando o doctoranda y el Director o Directora,
podrá modificar el nombramiento de Director o Directora de tesis doctoral a un
doctorando o doctoranda en cualquier momento del periodo de realización del
doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Procedimiento para el registro de actividades del doctorando y la
certificación de sus datos.
Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el
documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él
se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado según regule la
Universidad Politécnica de Cartagena o la Comisión Académica del programa de doctorado.
Será responsabilidad del directores o directores de tesis el mantenimiento actualizado del
documento de actividades del doctorando, siendo certificada la veracidad de sus datos por el
coordinador del programa y la comisión académica de éste. Este documento será
regularmente revisado por el tutor o tutora y el Director o Directora de la tesis y evaluado por
la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

Procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y el
Registro de Actividades del doctorando
Antes de la finalización del primer año el doctorando o doctoranda elaborará un Plan
de Investigación que deberá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa. Este
plan deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos identificativos del doctorando o doctoranda y de los Directores de la tesis
que se propone.
b) Título de la propuesta de tesis.
c) Resumen de la propuesta.
d) Objetivos estimados del trabajo.
e) Estado del arte del problema.
f) Plan de trabajo con una estimación de calendario.
g) Metodología que se va a utilizar.
h) Investigación bibliográfica, publicaciones más relevantes realizadas en el
ámbito de estudio, si las hay.
i) La Comisión Académica correspondiente podrá especificar los requisitos
adicionales (presentación pública del proyecto, evaluación del proyecto por
parte de expertos, etc.) que estime oportunos
j) Actividades formativas realizadas durante el primer año de periodo
investigador, si procede.

Este plan investigador será actualizado anualmente incluyendo el trabajo realizado en el
curso previo y la planificación de actividades investigadoras y formativas para el siguiente
curso.

Anualmente, la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de Investigación y
el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán remitir el tutor o
tutora y el Director o Directora. La evaluación positiva será requisito indispensable para
continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, el doctorando o doctoranda deberá
ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de
Investigación. En dichos casos se articulará un análisis detallado que pueda en su caso definir si
la responsabilidad de la evaluación negativa recae en el doctorando o no. En el supuesto de
producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando o doctoranda causará baja definitiva
en el programa.

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros,
nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas.
Entre las actividades formativas a realizar por los doctorandos tanto a tiempo parcial como
completo se requiere la realización de estancias en otros centros nacionales o internacionales.
Para el caso de los doctorandos a tiempo completo entre las estancias a realizar al menos una
a tener una duración de tres o más meses. Para las doctorandos a tiempo parcial se prevé la
realización de varias estancias cortas de menos de un mes, dadas las circunstancias
particulares de este tipo de estudiantes. En el caso de doctorandos que realicen su trabajo con
codirectores de tesis externos se realizarán estancias y reuniones de coordinación regulares
entre directores y alumnos que aseguren una correcta supervisión. En el caso de estudiantes
de doctorado que opten a la mención internacional en la defensa de su tesis doctoral el
programa de doctorado y la universidad facilitarán la consecución de ayudas de movilidad de
al menos tres meses de duración en el centro destino escogido.

5.3. Normativa de lectura de tesis
La Universidad Politécnica de Cartagena dispone de su propia normativa da lectura de tesis
común a todos sus programas de doctorado. Esta normativa se refleja a continuación.

Elaboración y depósito de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
doctorando o doctoranda en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe
capacitar al doctorando o doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la
I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento.

3.

4.

5.

6.

7.

La Comisión de Doctorado establecerá unas normas mínimas de encuadernación de
las tesis doctorales, que garanticen la uniformidad de presentación, portadas,
formatos electrónicos de las mismas, permisos de acceso a sus contenidos, y cualquier
otro aspecto que se considere relevante.
Terminada la elaboración de la tesis doctoral, los Directores autorizarán su depósito,
siempre que se acrediten al menos los indicios de calidad detallados en la normativa
del presente Reglamento. La autorización, junto con la de la Comisión Académica del
programa de doctorado responsable de la misma, se incluirá en la encuadernación de
la tesis y hará constar la rama de conocimiento vinculada al trabajo desarrollado,
repercutiendo de esta forma en la convocatoria de premios extraordinario de
doctorado descrito en el Reglamento de doctorado.
El depósito de la tesis será al menos 12 semanas antes de la defensa ante el tribunal y
se realizará en la Sección de Postgrado o Escuela de Doctorado, según el caso. Este
depósito requerirá siempre de la autorización previa por parte de la Comisión de
Doctorado en cuanto a que el trabajo realizado efectivamente acredita los indicios de
calidad mínimos citados. Para ello, el doctorando o doctoranda dirigirá solicitud al
Presidente o Presidenta de la Comisión de Doctorado aportando toda la información
acreditativa de los indicios de calidad acreditados (ejemplar de la memoria de la tesis,
fotocopias de los artículos, acreditación del factor de impacto, informe razonado de
relación con el trabajo de tesis, fotocopia concesión de patente, etc.) y las
autorizaciones correspondientes de depósito por parte del Director o Directora y la
Comisión Académica del programa. La Comisión de Doctorado, a la vista de la
documentación aportada autorizará finalmente el depósito o no, emitiendo en este
último caso el correspondiente informe justificado que hará llegar tanto al
doctorando o doctoranda como al Coordinador o Coordinadora Académico y los
Directores de la tesis.
La tesis doctoral, una vez autorizada para el depósito, se presentará por duplicado a la
Comisión de Doctorado que lo comunicará a todos los doctores de la rama de
conocimiento vinculada, responsables de Grupos de Investigación, Departamentos y
Centros. Los ejemplares quedarán depositados durante 15 días hábiles (no se
computarán los días no lectivos ni los festivos) para que puedan ser examinados por
cualquier doctor o doctora en los siguientes lugares: el Departamento al que
pertenezca el Director o Directora de la tesis y la Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Además, se entregará una copia de la tesis en formato
electrónico PDF (un único fichero) que será archivada, tras la defensa y aprobación de
la tesis, en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Transcurrido el plazo de exposición pública, la Comisión Académica del programa de
doctorado remitirá a la Comisión de Doctorado:
a. una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del
tribunal encargado de juzgarla. Esta propuesta irá acompañada de un informe
razonado sobre la idoneidad de los expertos propuestos, con indicación del
Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del tribunal.
b. el documento de actividades del doctorando o doctoranda con las
actividades formativas llevadas a cabo por el mismo.

Indicios de calidad de una tesis doctoral
El criterio para determinar que una tesis doctoral acredita al menos un indicio de
calidad depende, a efectos del presente Reglamento, del campo de conocimiento por el que se
haya desarrollado:

a)

Para las tesis desarrolladas en el Campo “Arquitectura, Ingeniería Civil,
Construcción y Urbanismo”, se valorará el aportar al menos uno de los
siguientes, a la vista de lo que publique la Comisión Nacional de Evaluación de
la Actividad Investigadora (CNEAI) en su última convocatoria anual de
evaluación de tramos de investigación:
• la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista
listada en el Journal Citation Reports del Science Citation Index (ISIJCR).
• la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista de
cualquiera de los repertorios citados por la CNEAI, siempre que, a
juicio de la Comisión de Doctorado, cuenten con una calidad científica
similar a las incluidas en ISI-JCR.
• la aceptación acreditada o publicación de dos trabajos entre libros,
capítulos de libros o congresos internacionales que cumplan las
condiciones consideradas por la CNEAI.
• uno de cualquiera del resto de criterios fijados por la CNEAI.

b) Para las tesis desarrolladas en el Campo “Ciencias Económicas y

Empresariales” se valorará el aportar al menos uno de los siguientes:
• la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en ISI-JCR.
• la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en el SCImago Journal Rank, y que ésta se encuentre
posicionada en el primer, segundo o tercer cuartil de la distribución
del SCImago Journal Rank Indicator correspondiente a su categoría. Se
aceptará además de dicho repertorio la aportación de dos artículos en
el último cuartil.
• la aceptación acreditada o publicación de un artículo en una revista
listada en el INRECS, y que ésta se encuentre posicionada en el primer
cuartil de la distribución del índice de impacto. Se aceptará además de
dicho repertorio la aportación de dos artículos del segundo o tercer
cuartil.
• la aceptación acreditada o publicación de dos artículos en revistas
listadas en el Catálogo de LATINDEX que cumplan con al menos 31 de
los criterios de calidad empleados por dicho repertorio. Entre estos
criterios, se deberán incluir necesariamente: i) “evaluadores
externos”; ii) “autores externos”; iii) “selección de originales” y iv)
“apertura editorial”.

c)

Para las tesis desarrolladas en el Campo “Derecho y Jurisprudencia” se
permitirá aportar dos informes positivos de doctores de instituciones
diferentes y ajenos a la Universidad Politécnica de Cartagena que tengan
reconocidos al menos dos sexenios de investigación, especialistas en la
materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma.
Estos doctores no podrán formar parte del tribunal calificador de la tesis.

d)

Para las tesis desarrolladas en los demás campos de conocimiento se valorará
el aportar al menos uno de los siguientes:
• la aceptación acreditada o publicación de un trabajo en una revista
internacional listada en ISI-JCR del Sciences Citation Index en primer,
segundo o tercer cuartil.
• una patente concedida.

En todos los casos, los méritos aportados deben ser fruto del trabajo de tesis. Además,
se considerará como año de referencia para determinar la posición de la revista el
correspondiente a la fecha de publicación (o de la carta de aceptación definitiva) del artículo y,
en caso de no estar disponibles, el último listado de factores de impacto disponible.
El doctorando o doctoranda aportará a la Comisión de Doctorado un informe razonado
de la relación entre el trabajo publicado y el mérito aportado, con el visto bueno de sus
Directores y una extensión máxima de dos folios por una cara. Además, cuando el indicio de
calidad involucre a varios autores, éstos deberán remitir un escrito a la Comisión de Doctorado
que indique que la aportación y trabajo del doctorando o doctoranda en dicho trabajo ha sido
relevante.

La tesis como compendio de publicaciones
1. Podrán optar por la presentación de tesis doctoral en la modalidad de
compendio de publicaciones aquellos doctorandos que, previamente a la
presentación de su tesis y con la autorización expresa de sus Directores,
tengan publicados o aceptados definitivos artículos listados en ISI-JCR o
patentes, que sumen al menos 12 puntos con el siguiente criterio:
a. revistas del primer cuartil de su categoría o patente concedida: 4
puntos.
b. revistas del segundo cuartil de su categoría o patente solicitada: 3
puntos.
c. revistas del tercer cuartil de su categoría: 2 puntos.
d. revistas del cuarto cuartil de su categoría: 1 punto.
Esta modalidad lleva implícito el cumplimiento del indicio de calidad establecido en el
artículo previo.
2. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando o
doctoranda presentará una solicitud de autorización para el depósito de su

tesis mediante la modalidad “compendio de publicaciones” a la Comisión de
Doctorado, a la cual debe adjuntar la siguiente documentación:
a. Copia de los artículos o trabajos publicados (o aceptados) que
conformarán la tesis doctoral (siempre trabajos posteriores al inicio de
los estudios de doctorado), acreditando el factor de impacto de las
revistas, medios de referencia en los que hayan sido publicados y, en
el caso de las patentes, copia de la solicitud, concesión y explotación,
según sea el caso.
b. Informe de los Directores de tesis justificando la presentación de la
tesis doctoral como compendio de publicaciones.
c. Escrito en el que los Directores, y con el visto bueno del coordinador o
coordinadora del programa de doctorado, declaren su conformidad
con la presentación de la citada tesis por parte del doctorando o
doctoranda así como que la aportación del doctorando o doctoranda
en los artículos que componen la tesis ha sido relevante. En el caso de
la participación de otros autores distintos a los Directores, se requerirá
además renuncia expresa por parte de cada uno a usar los citados
artículos o patentes en otro depósito de tesis por compendio.
3. La presentación de la tesis por compendio de publicaciones deberá atenerse a
lo siguiente:
a. Deberá incluir una página inicial en la que se especifique que la tesis
es un compendio de trabajos previamente publicados o aceptados
para publicación, y en la que constarán las referencias completas de
los artículos o patentes que constituyen el cuerpo de la tesis. Esta
página debe ir seguida de la autorización del Director o Directora de
tesis para la presentación de la tesis en esta modalidad, el informe del
organismo responsable de los estudios de doctorado, y la autorización
de la Comisión de Doctorado.
b. Exponer los objetivos del trabajo.
c. Analizar el “estado del arte” del problema.
d. Seguidamente, se incluirá una copia completa de los artículos
(publicados o aceptados) o de las patentes.
e. Para cada uno de los trabajos que constituyen el compendio, se
incluirá un resumen en el que se especificará la metodología utilizada,
los resultados alcanzados, las aportaciones más relevantes que ha
realizado en el trabajo y las conclusiones finales.
f. Conclusiones del trabajo de tesis.
g. Las tesis presentadas para la obtención de la mención europea o
internacional como compendio de publicaciones que estén redactadas
en una lengua europea distinta del castellano y del inglés, deberán
incluir un resumen en castellano o en inglés con las características
antes especificadas.
h. Por último, la tesis contendrá un apéndice en el que se incluyan:

•

copias de las cartas o correos electrónicos de aceptación de
las publicaciones de que consta la tesis (si la publicación está
pendiente por parte de la editorial).
• documento acreditativo del índice de impacto de las
publicaciones incluidas en la tesis o justificación
documentada de la importancia científica de los canales de
publicación utilizados.
• alcance de las patentes y justificación documentada de su
importancia y vinculación con la tesis desarrollada.
4. Los requisitos de dirección, inscripción y elaboración, nombramiento de
tribunal y defensa de la tesis doctoral por esta modalidad de presentación
serán los establecidos con carácter general.

El tribunal de evaluación de la tesis doctoral
1. Las propuestas de tribunal calificador serán aprobadas por la Comisión de
Doctorado a propuesta de las Comisiones Académicas de cada programa de
doctorado.
2. Estarán integrados por tres miembros titulares y dos suplentes, todos ellos
doctores, debiendo respetarse los siguientes requisitos:
a. Todos los miembros deberán ser especialistas en la materia a que se
refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Para su
justificación, se deberá aportar informe individualizado sobre la
idoneidad de la propuesta.
b. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la
Universidad y a las instituciones colaboradoras a la escuela o al
programa de doctorado. En cualquier caso, no podrá haber más de un
miembro pertenecientes a la misma institución o entidad.
c. En ningún caso podrá formar parte del tribunal los Directores ni el
tutor o tutora de la tesis.
d. Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios
podrán formar parte de los tribunales de tesis doctorales aunque se
hallen en situación de excedencia o jubilación.
e. Todos los miembros del tribunal constituido tendrán actividad
investigadora acreditada, tal y como se recoge en el Reglamento. De
manera excepcional, y previa autorización de la Comisión de
Doctorado, podrán considerarse otros méritos para formar parte de
un tribunal de tesis. Entre los miembros del tribunal en activo, ejercerá
de Presidente o Presidenta preferentemente el que tenga más
antigüedad en la obtención del grado de doctor.
f. Se podrá proponer a un tercer suplente en casos que puedan preverse
extraordinarios (mención europea/internacional, expertos externos)
para garantizar la constitución del tribunal.
3. Una vez nombrado el tribunal por resolución rectoral, se notificará tal
nombramiento a los miembros constituyentes, al órgano responsable del
Programa y al Director o Directora de la tesis. Éste dispondrá de un plazo de

diez días naturales para hacer llegar a los miembros de dicho tribunal un
ejemplar de la tesis que ha de ser juzgada, junto con el currículum vitae del
doctorando o doctoranda.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral
1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del calendario
académico que en ningún caso podrá ser después de 6 meses desde el depósito de la
misma, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Comisión de
Doctorado. Será convocado por el Presidente o la Presidenta del tribunal y
comunicado por el Secretario o Secretaria a la Comisión de Doctorado con una
antelación mínima de quince días naturales a su celebración. Constituido el tribunal,
la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y consistirá en la exposición
por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la metodología, el contenido y
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
2. La defensa de la tesis se podrá realizar en los idiomas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento. En el caso de realizar la
defensa en idioma diferente al castellano o inglés, será imprescindible contar con el
visto bueno y aceptación por escrito de todos los miembros del tribunal, previo a la
constitución del mismo.
3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando o doctoranda con
las actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de
seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un
instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis
doctoral.
4. Los miembros del tribunal podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas,
a las que el doctorando o doctoranda habrá de contestar. Asimismo, los doctores
presentes en el acto público podrán formular cuestiones y el doctorando o
doctoranda deberá responder en el momento y forma que señale el Presidente o
Presidenta del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá por
escrito un informe razonado sobre ella.

Calificación de la tesis
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos
de “apto” o “no apto”. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum
laude” si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para la
materialización final de dicha concesión, la Comisión de Doctorado garantizará que el
escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la
correspondiente a la de la defensa de la tesis doctoral.

Archivo de tesis doctorales
1. De cada tesis doctoral aprobada, a efectos de documentación y archivo, quedará un
ejemplar impreso en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Cartagena y otro en
formato electrónico PDF (un único fichero) que se difundirá en formato electrónico
abierto en el archivo digital de la Universidad. Además, se remitirá al Ministerio de

Educación la información necesaria sobre la tesis y un ejemplar de la misma a los
efectos oportunos de registro.
2. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del
programa, como pueden ser entre otras, la participación de empresas en el programa
o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la
posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se
seguirá el procedimiento aprobado por la Comisión de Doctorado para asegurar la no
publicidad de estos aspectos.

6. Recursos Humanos
6.1. Líneas y Equipos de Investigación
El programa de doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
propuesto constará de tres equipos de investigación centrados en las áreas de teoría de la
señal y las comunicaciones, ingeniería telemática, robótica y lenguajes informáticos.
Líneas de Investigación
• Las líneas de investigación correspondientes al equipo de teoría de la señal y las
comunicaciones son:
1. Tecnologías de Radiofrecuencia y Microondas
2. Radiocomunicaciones
3. Tecnologías en Procesado de Señal
4. Tecnologías aplicadas a la salud
• La línea de investigación correspondiente al equipo de ingeniería telemática es:
1. Investigación en redes y nuevos servicios telemáticos
• Las Líneas de investigación del equipo de Sistemas de automatización, lenguajes y
sistemas informáticos son:
1. Sistemas de automatización, robótica e instrumentación
2. Ingeniería del software sistemas reactivos
3. Smart Cities, Internet de las Cosas e Inteligencia Ambiental

Contribuciones Científicas
A continuación se detallan las 25 contribuciones científicas relevantes realizadas durante
los últimos cinco años y correspondientes a los tres equipos de investigación del programa.
Todas estas contribuciones son artículos en revistas indexadas con índice de calidad relativo.
Asimismo, las aportaciones se han distribuido de forma homogénea entre los tres equipos de
investigación del programa, correspondiendo las nueve primeras a teoría de la señal y las
comunicaciones, las ocho siguientes a ingeniería telemática y las ocho restantes a robótica y
lenguajes informáticos.
1. Título: “A Novel Design of a Robust Ten-Port Microwave Reflectometer with
Autonomous Calibration Using Neural Networks”. Autores: Juan Monzó-Cabrera,
Juan Luis Pedreño Molina y A. Lozano-Guerrero. Nombre de la revista:
IEEE
Transactions on Microwave Theory and Techniques. ISSN: 0018-9480. Año: 2008.
Índice de Impacto (JCR): 2.711. Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número
de revistas en el área: 229. Posición relativa de la revista: 29 de 229. Cuartil: Q1.
Referencias recibidas: 3
2. Título: “Frequency Steerable Two Dimensional Focusing Using Rectilinear Leaky-Wave
Lenses”. Autores: José Luis Gómez-Tornero, Fernando D. Quesada-Pereira, Alejandro

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alvarez-Melcón, George Goussetis, A. R. Weily, and Y. Jay Guo. Nombre de la revista:
IEEE Transactions on Antennas and Propagation. ISSN: 0018-926X. Año: 2011. Índice
de Impacto (JCR): 2.151. Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número de
revistas en el área: 245. Posición relativa de la revista: 44 de 245. Cuartil: Q1.
Referencias recibidas: 4
Título: “Novel implementations for microstrip resonator filters in transversal and
alternative topologies”. Autores: David Cañete Rebenaque, Mónica Martínez
Mendoza, Juan Pascual García, Juan Sebastián Gómez Díaz, Alejandro Alvarez Melcón.
Nombre de la revista:
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND
TECHNIQUES. ISSN: 0018-9480. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 2.056. Área:
Engineering, Electrical and Electronic. Número de revistas en el área: 245. Posición
relativa de la revista: 55 de 245. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 0
Título: “Polarized Indoor MIMO Channel Measurements at 2.45 GHz”. Autores: JoseMaria Molina-Garcia-Pardo, José Víctor Rodriguez Rodríguez; Leandro Juan Llácer.
Nombre de la revista: IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION. ISSN:
0018-926X. Año: 2008. Índice de Impacto (JCR): 2.479. Área: Engineering, Electrical
and Electronic. Número de revistas en el área: 229. Posición relativa de la revista: 36
de 229. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 7
Título: “A Hybrid UTD-PO Solution for Multiple-Cylinder Diffraction Analysis Assuming
Spherical-Wave Incidence”. Autores: José Víctor Rodríguez Rodríguez; José Maria
Molina García-Pardo; Leandro Juan Llácer. Nombre de la revista: IEEE TRANSACTIONS
ON ANTENNAS AND PROPAGATION. ISSN: 0018-926X. Año: 2008. Índice de Impacto
(JCR): 2.479. Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número de revistas en el
área: 229. Posición relativa de la revista: 36 de 229. Cuartil: Q1. Referencias
recibidas: 0
Título: “Frequency domain regularization of D-dimensional structure tensor-based
directional fields”. Autores: Jorge Larrey, Rafael Verdú, Juan Morales y Jesús Angulo.
Nombre de la revista: Image and Vision Computing. ISSN: 0262-8856. Año: 2011.
Índice de Impacto (JCR): 1.723. Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número
de revistas en el área: 245. Posición relativa de la revista: 59 de 245. Cuartil: Q1.
Referencias recibidas: 0
Título: “K nearest neighbours with mutual information for simultaneous classification
and missing data imputation”. Autores: Pedro J. García-Laencina, Jose L. SanchoGómez, Aníbal R. Figueiras-Vidal y Michel Verleysen. Nombre de la revista:
Neurocomputing. ISSN: 0925-2312. Año: 2009. Índice de Impacto (JCR): 1.44. Área:
Computer Science, Artificial Intelligence. Número de revistas en el área: 103. Posición
relativa de la revista: 59 de 103. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 9
Título: “Implementation of a CNN-Based Retinomorphic Model on a High Performance
Reconfigurable Computer”. Autores: J. Javier Martínez, Javier Garrigós, Javier Toledo,
Eduardo Fernández y J. Manuel Ferrández. Nombre de la revista: Neurocomputing.
ISSN: 0925-2312. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 1.58. Área: Computer Science,
Artificial Intelligence. Número de revistas en el área: 111. Posición relativa de la
revista: 39 de 111. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 1
Título: “A system for ubiquitous fall monitoring at home via a wireless sensor network
and a wearable mote”. Autores: Roberto Paoli , Francisco J. Fernández-Luque , Ginés

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Doménech, Félix Martínez, Juan Zapata y Ramón Ruiz. Nombre de la revista: Expert
Systems with Applications. ISSN: 0957-4174. Año: 2012. Índice de Impacto (JCR):
2.203. Área: Engineering, Electrical & Electronic. Número de revistas en el área: 245.
Posición relativa de la revista: 41 de 245. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 0
Título: “Multi-Frame Maximum-Likelihood Tag Estimation for RFID Anti-Collision
Protocols”. Autores: Javier Vales Alonso, María Victoria Bueno Delgado, Esteban Egea
Lopez, Juan José Alcaraz Espín, Francisco Javier Gonzalez Castaño. Nombre de la
revista: IEEE Transactions on Industrial Informatics. ISSN: 1551-3203. Año: 2011.
Índice de Impacto (JCR): 2.99. Área: Computer Science, Interdisciplinary Applications.
Número de revistas en el área: 99. Posición relativa de la revista: 12 de 99. Cuartil:
Q1. Referencias recibidas: 4
Título: “Dimensioning the add/drop contention factor of directionless ROADMs”.
Autores: Pablo Pavón Mariño y María Victoria Bueno Delgado. Nombre de la revista:
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. ISSN: 0733-8724. Año: 2011. Índice de
Impacto (JCR): 2.784. Área: Telecommunications. Número de revistas en el área: 79.
Posición relativa de la revista: 5 de 79. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 0
Título: “Link-Layer Scheduling in Vehicle to Infrastructure Networks: An Optimal
Control Approach”. Autores: Juan José Alcaraz, Javier Vales-Alonso y Joan GarcíaHaro. Nombre de la revista: IEEE Journal on Selected Areas in Communications
(JSAC). ISSN: 0733-8716. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 3.413. Área:
Telecommunications. Número de revistas en el área: 79. Posición relativa de la
revista: 4 de 79. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 3
Título: “Control-Based Scheduling with QoS Support for Vehicle to Infrastructure
Communications”. Autores: Juan José Alcaraz, Javier Vales-Alonso y Joan García-Haro.
Nombre de la revista: IEEE Wireless Communications. ISSN: 1536-1284. Año: 2009.
Índice de Impacto (JCR): 2.394. Área: Telecommunications. Número de revistas en el
área: 77. Posición relativa de la revista: 6 de 77. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 12
Título: “Lightpath bundling and anycast switching (LB+AS): a new paradigm for
multilayer optical networks”. Autores: Pablo Pavón Mariño y José Luis Izquierdo
Zaragoza. Nombre de la revista: IEEE Communications Magazine. ISSN: 0163-6804.
Año: 2012. Índice de Impacto (JCR): 3.785. Área: Telecommunications. Número de
revistas en el área: 79. Posición relativa de la revista: 3 de 79. Cuartil: Q1. Referencias
recibidas: 0
Título: “Implementation of traceability using a distributed RFID-based mechanism”.
Autores: Juan Pedro Muñoz Gea, Jose María Malgosa Sanahuja, Pilar Manzanares
López y Juan Carlos Sánchez Aarnoutse. Nombre de la revista: Computers in Industry
ISSN: 0166-3615. Año: 2010. Índice de Impacto (JCR): 1.62. Área: Computer Science,
Interdisciplinary Applications. Número de revistas en el área: 97. Posición relativa de
la revista: 32 de 97. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 4
Título: “A Comprehensive Approach to WSN-Based ITS Applications: A Survey”.
Autores: Fernando Losilla, Antonio Javier Garcia-Sanchez, Felipe Garcia-Sanchez, Joan
Garcia-Haro y Z. J. Haas. Nombre de la revista: Sensors. ISSN: 1424-8220. Año: 2012.
Índice de Impacto (JCR): 1.739. Área: Instruments & Instrumentation. Número de
revistas en el área: 58. Posición relativa de la revista: 14 de 58. Cuartil: Q1.
Referencias recibidas: 2

17. Título: “A stochastic model for chain collisions of vehicles equipped with vehicular
communications”. Autores C. García-Costa, E. Egea-López, J. B. Tomás-Gabarrón, J.
García-Haro y Z. J. Haas. Nombre de la revista: IEEE Transactions on Intelligent
Transportation Systems. ISSN: 1524-9050. Año: 2012. Índice de Impacto (JCR): 3.452.
Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número de revistas en el área: 245.
Posición relativa de la revista: 13 de 245. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 0
18. Título: “Wireless Sensor Networks for precision horticulture in Southerm Spain”.
Autores: J. A. López Riquelme, F. Soto, J. Suardíaz, P. Sánchez, A. Iborra, y J. A. Vera.
Nombre de la revista: Computers and Electronics in Agriculture. ISSN: 0168-1699.
Año: 2009. Índice de Impacto (JCR): 1.312. Área: Computer Science, Interdisciplinary
Applications. Número de revistas en el área: 95. Posición relativa de la revista: 43 de
95. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 59
19. Título: “Design of Service Robots “. Autores: Andrés Iborra, Diego Alonso, Francisco
Ortiz, Juan Angel Pastor, Pedro Sánchez y Bárbara Alvarez. Nombre de la revista:
IEEE Robotics & Automation Magazine. ISSN: 1070-9932. Año: 2009. Índice de
Impacto (JCR): 2.09. Área: Automation & Control Systems. Número de revistas en el
área: 95. Posición relativa de la revista: 11 de 59. Cuartil: Q1. Referencias recibidas:
23
20. Título: “HAbitATION: a Domain Specific Language for Home Automation“. Autores:
Manuel Jiménez, Francisca Rosique, Pedro Sánchez, Bárbara Álvarez y Andrés Iborra.
Nombre de la revista: IEEE Software. ISSN: 0740-7459. Año: 2009. Índice de Impacto
(JCR): 2.039. Área: Computer Science, Software Engineering. Número de revistas en el
área: 93. Posición relativa de la revista: 14 de 93. Cuartil: Q1. Referencias recibidas:
19
21. Título: “Development of a Sensor Node for Precision Agriculture“. Autores: Juan
Antonio López Riquelme, Fulgencio Soto, Juan Suardíaz, Pedro Sánchez, Andrés Iborra
y J. A. Vera. Nombre de la revista: Sensors-Basel. ISSN: 1424-8220. Año: 2009. Índice
de Impacto (JCR): 1,821. Área: Instruments & Instrumentation. Número de revistas en
el área: 58. Posición relativa de la revista: 11 de 58. Cuartil: Q1. Referencias
recibidas: 11
22. Título: “Wireless Sensor Networks for Oceanographic Monitoring: A systematic review
“. Autores: Cristina Albaladejo, Pedro Sánchez, Andrés Iborra, Fulgencio Soto, Juan
Antonio López y R. Torres. Nombre de la revista: Sensors-Basel. ISSN: 1424-8220.
Año: 2010. Índice de Impacto (JCR): 1,774. Área: Instruments & Instrumentation.
Número de revistas en el área: 61. Posición relativa de la revista: 14 de 61. Cuartil:
Q1. Referencias recibidas: 10
23. Título: “Introducing Safety Requirements Traceability Support in Model-Driven
Development of Robotic Applications “. Autores: Pedro Sánchez, Diego Alonso,
Francisca Rosique, Bárbara Álvarez y Juan Ángel Pastor. Nombre de la revista: IEEE
Transactions on Computers. ISSN: 0018-9340. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR):
1,103. Área: Computer Science, Hardware & Architecture. Número de revistas en el
área: 50. Posición relativa de la revista: 19 de 50. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 0
24. Título: “Design and Validation of a Wireless Sensor Network Architecture for Precision
Horticulture Applications“. Autores: Juan Antonio López, A. J. García, Fulgencio Soto,
Andrés Iborra, F. García y J. García. Nombre de la revista: Precision Agriculture. ISSN:

1385-2256. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 1,549. Área: Agriculture,
Multidisplinary. Número de revistas en el área: 57. Posición relativa de la revista: 8 de
57. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 0
25. Título: “A Low-Cost Sensor Buoy System for Monitoring Shallow Marine Environments
“. Autores: Cristina Albaladejo, Fulgencio Soto, Roque Torres, Pedro Sánchez, Juan A.
López. Nombre de la revista: Sensors. ISSN: 1424-8220. Año: 2011. Índice de Impacto
(JCR): 1,77 Área: Instruments and Instrumentation. Número de revistas en el área: 57.
Posición relativa de la revista: 14 de 61. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 0
Tesis doctorales
1. Título: “Experimental Characterization of the Radio Channel for Systems with Large
Bandwidth and Multiple Antennas”. Doctorando: Concepción García Pardo.
Directores: Jose-Maria Molina García-Pardo, Martine Lienard y Leandro Juan Llácer.
Fecha de su defensa: 23/02/2012. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad
de lectura: Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución Científica, Título:
“Frequency Dependence of 2-5GHz Polarized UWB Channel Parameters in Office
Environment”. Autores: Concepción García Pardo, José María Molina García-Pardo,
Andrés Garrido Cervantes, John Danson Muhehe y Leandro Juan Llácer. Nombre de la
revista: IEEE Transactions on Antennas and Propagation. ISSN: 0018-926X. Año: 2012.
Índice de Impacto (JCR): 2.151. Área: Engineering, Electrical and Electronic. Número
de revistas en el área: 245. Posición relativa de la revista: 44 de 245. Cuartil: Q1.
Referencias recibidas: 0
2. Título: “Novel Integral Equation Methods Applied to the Analysis of new Guiding and
Radiating Structures and Optically Inspired Phenomena at Microwaves”. Doctorando:
Juan Sebastián Gómez-Diaz. Directores: Alejandro Alvarez Melcon y Christophe Caloz.
Fecha de su defensa: 15/07/2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad
de lectura: Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica, Título:
“Tunable Talbot Imaging Distance Using an Array of Beam-Steered Metamaterial
Leaky-Wave Antennas“. Autores: Juan Sebastián Gómez-Diaz, Alejandro ÁlvarezMelcón y Christophe Caloz. Nombre de la revista: Journal of Applied Physics. ISSN:
0021-8979. Año: 2009. Índice de Impacto (JCR): 2,072. Área: Physicas, Applied.
Número de revistas en el área: 108. Posición relativa de la revista: 24 de 108. Cuartil:
Q1. Referencias recibidas: XXX
3. Título: “Aprendizaje Máquina para Imputación y Clasificación Simultánea de Patrones
con Datos Incompletos”. Doctorando: Pedro J. Laencina. Directores: José Luis Sancho
Gómez y Anibal R. Figueiras Vidal. Fecha de su defensa: 21/06/2010. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude. Universidad de lectura: Universidad Politécnica de
Cartagena. Contribución científica, Título: “K nearest neighbours with mutual
information for simultaneous classification and missing data imputation”. Autores:
Pedro J. García-Laencina, Jose L. Sancho-Gómez, Aníbal R. Figueiras-Vidal y Michel
Verleysen. Nombre de la revista: Neurocomputing. ISSN: 0925-2312. Año: 2009.
Índice de Impacto (JCR): 1.44. Área: Computer Science, Artificial Intelligence. Número
de revistas en el área: 103. Posición relativa de la revista: 59 de 103. Cuartil: Q2.
Referencias recibidas: 9

4. Título: “Diseño e Implementación sobre Hardware Reconfigurable de una Arquitectura
para la Emulación en Tiempo Real de Redes Neuronales Celulares”. Doctorando: José
Javier Martínez Álvarez. Director: José Manuel Ferrández Vicente. Fecha de su
defensa: 18/05/2012. Calificación: Apto Cum Laude. Universidad de lectura:
Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica, Título: “Implementation
of a CNN-Based Retinomorphic Model on a High Performance Reconfigurable
Computer”. Autores: J. Javier Martínez, Javier Garrigós, Javier Toledo, Eduardo
Fernández y J. Manuel Ferrández. Nombre de la revista: Neurocomputing. ISSN:
0925-2312. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 1.58. Área: Computer Science,
Artificial Intelligence. Número de revistas en el área: 111. Posición relativa de la
revista: 39 de 111. Cuartil: Q2. Referencias recibidas: 1
5. Título: “Avances en Conmutación Óptica de Paquetes”. Doctorando: Juan Veiga Gotán.
Directores: Pablo Pavón Mariño y Joan García Haro. Fecha de su defensa: 28/07/2009
Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad de lectura: Universidad Politécnica
de Cartagena. Contribución científica, Título: “Guaranteeing packet order in IBWR
Optical Packet Switches with Parallel Iterative Schedulers”. Autores: M. RodelgoLacruz, P. Pavon-Marino, F. J. González-Castaño, J. García-Haro, C. López-Bravo, J.
Veiga-Gontán, F. Gil-Castiñeira y C. Raffaelli. Nombre de la revista: European
Transactions on Telecommunications. ISSN: 1124-318X. Año: 2009. Índice de Impacto
(JCR): 0.453. Área: Telecommunications. Número de revistas en el área: 77. Posición
relativa de la revista: 43 de 77. Cuartil: Q3. Referencias recibidas: 0
6. Título: “Contribución a los protocolos anticolisión y técnicas de dimensionamiento
para sistemas de identificación por radiofrecuencia”. Doctorando: María Victoria
Bueno. Director: Javier Vales Alonso. Fecha de su defensa: 23/05/2010. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude Universidad de lectura: Universidad Politécnica de
Cartagena. Contribución científica, Título: “Multi-Frame Maximum-Likelihood Tag
Estimation for RFID Anti-Collision Protocols”. Autores: Javier Vales Alonso, María
Victoria Bueno Delgado, Esteban Egea Lopez, Juan José Alcaraz Espín, Francisco Javier
Gonzalez Castaño. Nombre de la revista: IEEE Transactions on Industrial Informatics.
ISSN: 1551-3203. Año: 2011. Índice de Impacto (JCR): 2.99. Área: Computer Science,
Interdisciplinary Applications. Número de revistas en el área: 99. Posición relativa de
la revista: 12 de 99. Cuartil: Q1. Referencias recibidas: 4
7. Título: “Optimización y Planificación de Redes Ópticas Transparentes WDM”.
Doctorando: Ramón Aparicio Pardo. Director: Pablo Pavón Mariño. Fecha de su
defensa: 8/07/2011. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad de lectura:
Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica, Título: “(Non)reconfigurable Virtual Topology Design under Multi-hour Traffic in Optical Networks”.
Autores: Ramón Aparicio Pardo, Nina Skorin Kapov, Pablo Pavón Mariño y Belen
García Manrubia. Nombre de la revista: IEEE/ACM Transactions on Networking . ISSN:
1063-6692. Año: 2012. Índice de Impacto (JCR): 2.03. Área: Telecommunications.
Número de revistas en el área: 79. Posición relativa de la revista: 14 de 79. Cuartil:
Q1. Referencias recibidas: 0
8. Título: “Desarrollo de sistemas domóticos utilizando un enfoque dirigido por modelos”.
Doctorando: Manuel Jiménez Buendía. Director: Pedro Sánchez Palma y Andrés Iborra
García. Fecha de su defensa: 03/03/2009. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica,
Título: “HAbitATION: a Domain Specific Language for Home Automation“. Autores:
Manuel Jiménez, Francisca Rosique, Pedro Sánchez, Bárbara Álvarez y Andrés Iborra.
Nombre de la revista: IEEE Software. ISSN: 0740-7459. Año: 2009. Índice de Impacto
(JCR): 2.039. Área: Computer Science, Software Engineering. Número de revistas en el
área: 93. Posición relativa de la revista: 14 de 93. Cuartil: Q1. Referencias recibidas:
19
9. Título: “Contribución a las redes de sensores inalámbricas estudio e implementación
de soluciones hardware para agricultura de precisión”. Doctorando: Juan Antonio
López Riquelme. Director: Andrés Iborra García y Juan Suardiaz Muro. Fecha de su
defensa: 26/01/2012. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad de lectura:
Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica, Título: “Wireless Sensor
Networks for precision horticulture in Southerm Spain”. Autores: J. A. López
Riquelme, F. Soto, J. Suardíaz, P. Sánchez, A. Iborra, y J. A. Vera. Nombre de la
revista: Computers and Electronics in Agriculture. ISSN: 0168-1699. Año: 2009. Índice
de Impacto (JCR): 1.312. Área: Computer Science, Interdisciplinary Applications.
Número de revistas en el área: 95. Posición relativa de la revista: 43 de 95. Cuartil:
Q2. Referencias recibidas: 59
10. Título: “Desarrollo integral de aplicaciones domóticas: una perspectiva metodológica”.
Doctorando: Francisca Rosique Contreras. Director: Pedro Sánchez Palma y Manuel
Jiménez Buendía. Fecha de su defensa: 23/05/2012. Calificación: Apto Cum Laude.
Universidad de lectura: Universidad Politécnica de Cartagena. Contribución científica,
Título: “HAbitATION: a Domain Specific Language for Home Automation“. Autores:
Manuel Jiménez, Francisca Rosique, Pedro Sánchez, Bárbara Álvarez y Andrés Iborra.
Nombre de la revista: IEEE Software. ISSN: 0740-7459. Año: 2009. Índice de Impacto
(JCR): 2.039. Área: Computer Science, Software Engineering. Número de revistas en el
área: 93. Posición relativa de la revista: 14 de 93. Cuartil: Q1. Referencias recibidas:
19
Equipos de Investigación
Profesores
• Equipo de Teoría de la Señal y las Comunicaciones con un total de 25 doctores.
1. Alejandro Álvarez Melcón. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5. Año de
Concesión del último Sexenio: 2008. Número de Sexenios: 3.
2. Leandro Juan Llácer. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2. Año de Concesión del
último Sexenio: 2011. Número de Sexenios: 3.
3. José Luis Sancho Gómez. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2. Año de
Concesión del último Sexenio: 2009. Número de Sexenios: 2.
• Equipo de ingeniería telemática con un total de 14 doctores.
1. Joan García de Haro. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1. Año de
Concesión del último Sexenio: 2007. Número de Sexenios: 3.
2. Pablo Pavón Mariño. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3. Año de
Concesión del último Sexenio: 2006. Número de Sexenios: 1.

•

3. Javier Vales Alonso. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2. Año de Concesión
del último Sexenio: 2006. Número de Sexenios: 1.
Equipo de robótica y lenguajes informáticos con un total de 15 doctores.
1. Andrés José Iborra García. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3. Año de
Concesión del último Sexenio: 2006. Número de Sexenios: 2.
2. Bárbara Álvarez Torres. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3. Año de
Concesión del último Sexenio: 2006. Número de Sexenios: 2.
3. Pedro Sánchez Palma. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3. Año de
Concesión del último Sexenio: 2009. Número de Sexenios: 2.

Proyectos de Investigación.
1. Equipo: Teoría de la Señal y las Comunicaciones. Título del Proyecto: “Técnicas de
Modelado, Síntesis y Diseño de Circuitos Pasivos Minituarizados en Tecnología Híbrida
Guiada-Planar”. Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia:
TEC2010-21520-C04-04/TCM. Duración: 3 años. Tipo de Convocatoria: Nacional.
Instituciones Participantes: Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad
Politécnica de Valencia, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de
Castilla la Mancha. Investigadores Participantes: 13.
2. Equipo: Ingeniería Telemática. Título del Proyecto: “Characterization, Evaluuation,
Planing and Improvement of Key Technologies for the Future Internet: Knowledge and
Transfer (CALM)”. Entidad Financiadora: Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 Referencia: TEC2010-21405-C02-02.
Duración: 3 años. Tipo de Convocatoria: Nacional. Instituciones Participantes:
Universidad de Vigo, Universidad Politécnica de Cartagena. Investigadores
Participantes: 15.
3. Equipo: Equipo de robótica y lenguajes informáticos. Título del Proyecto: “Patrones
de diseño y modelos para el desarrollo de sistemas en tiempo real (EXPLORE)” Entidad
Financiadora: CICYT. Referencia: TIN2009-08572. Duración: 3 años. Tipo de
Convocatoria: Nacional. Instituciones Participantes: Universidad Politécnica de
Cartagena. Investigadores Participantes: 15

Participación de expertos internacionales
Los expertos internacionales participan en el programa de doctorado en diferentes niveles.
Un primer nivel se corresponde con la colaboración en diversos proyectos de investigación
Nacionales en calidad de EPO's de los proyectos (Entes Promotores Observadores). Dentro de
esta actividad, los expertos internacionales junto con los organismos a los que pertenecen,
realizan revisiones periódicas del trabajo que se está realizando en los diversos proyectos
nacionales. También realizan labores de orientación dentro de los proyectos, dirigiendo las
líneas en las que se trabaja hacia intereses más relevantes a nivel Europeo, a nivel industrial, y
de su propia organización. A continuación enumeramos las colaboraciones que se están
manteniendo a este nivel:
•

La Agencia Espacial Europea está realizando labores de EPO en uno de los proyectos
del programa de doctorado. Las labores de supervisión y guía se realizan dentro del
diseño de sistemas de radiofrecuencia para aplicaciones espaciales.

Además de la participación como EPO's en varios proyectos de investigación, expertos
internacionales colaboran dentro del programa de doctorado realizando trabajos de
investigación con varios de los grupos de investigación que soportan el programa. En estos
casos las colaboraciones se materializan tanto en resultados de investigación (publicaciones y
patentes conjuntas), como en intercambio de estudiantes entre las diferentes instituciones y
grupos internacionales. En este último caso, las colaboraciones también han dado lugar a la
supervisión conjunta de tesis doctorales entre nuestro programa de doctorado y los expertos
internacionales.
Algunos ejemplos de publicaciones conjuntas con expertos internacionales son:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Publicación conjunta con la Agencia Espacial Europea (Holanda) y el INRIA (Francia): M.
Martinez Mendoza, Christoph Ernst, J.A. Lorente, A. Alvarez Melcon, Fabien Seyfert.
“On the Relation Between Stored Energy and Fabrication Tolerances in Microwave
Filters”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 60, No. 7, pp.
2131--2141, July 2012. DOI: 10.1109/TMTT.2012.2195023.
Publicación conjunta con la Heriot-Watt University (Escocia, UK): M. García-Vigueras,
J.L. Gómez-Tornero, G. Goussetis, J.S. Gómez-Díaz, and A. Álvarez-Melcón, “A Modified
Pole-Zero Technique for the Synthesis of Waveguide Leaky-Wave Antennas Loaded
with Dipole-Based FSS”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation., Vol.58,
No.6, pp. 1971–1979, June 2010 .
Publicación conjunta con el CSIRO Centre (Sydney) y la Queen’s University of Belfast
(Irlanda del Norte, UK): J.L. Gómez-Tornero, F. Quesada-Pereira, A. Alvarez-Melcón, G.
Goussetis, A. R. Weily, and Y. Jay Guo, “Frequency Steerable Two Dimensional
Focusing using Rectilinear Leaky-Wave Lenses,” IEEE Transactions on Antennas and
Propagation, Vol.59, No.2, pp. 407–415, February 2011.
Publicación conjunta con la Heriot-Watt University (Escocia, UK), la Queen’s University
of Belfast (Irlanda del Norte, UK), y la Universidad de Birmingham (Inglaterra, UK): C.
Mateo-Segura, M. García-Vigueras, G. Goussetis, A. P. Feresidis, and J.L. GómezTornero, “A Simple Technique for the Dispersion Analysis of Fabry-Perot Cavity LeakyWave Antennas”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol.60, No.2, pp.
803 - 810, February 2012.
Publicación conjunta con la Queen’s University of Belfast (Irlanda del Norte, UK): A.J.
Martínez-Ros, J.L. Gómez-Tornero, and G. Goussetis, “Planar Leaky-Wave Antenna
with Flexible Control of the Complex Propagation Constant”, IEEE Transactions on
Antennas and Propagation, Vol.60, No.3, pp. 1625 - 1630, March 2012
Publicación conjunta con el CSIRO Centre (Sydney): R. Guzmán-Quirós, J.L. GómezTornero, A.R. Wiley, and Y. Jay Guo, “Electronically Steerable 1D Fabry-Perot LeakyWave Antenna Employing a Tunable High Impedance Surface,” IEEE Transactions on
Antennas and Propagation, Vol.60, No.11, pp. 5046 - 5055, November 2012.
Publicación conjunta con ESA y Universidad de Colonia (Alemana): Molina-Cuberos, G.
J.; Peter, K.; Witasse, O. G.; Nuñez, M. J.; Paetzold, M., “Modeling of Sporadic Layers
Meteoritic in Origin in the Mars' Ionosphere”, AGU Fall Meeting 2011.
Publicación conjunta con ESA, y otros centros de investigación de Canadá, Francia,
Italia, Austria y España: Molina-Cuberos, et al., M., “A new approach for estimating
Titan's electron conductivity based on data from relaxation probe sensors on the
Huygens experiment”, Planet. Space Sci, 58, Issue 14-15, p. 1945-1952.(2010). DOI:
10.1016/j.pss.2010.09.014
Publicación conjunta con ESA, NASA y otros centros de investigación de Europa y
América: Fulichignoni et al. (incluye Molina Cuberos), “In situ measurements of the
physical characteristics of Titan's environment”, Nature, 438, 7069, pp. 785-791
(2005). DOI: 10.1038/nature04314

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Publicación conjunta con The University of York (UK) y el Instituto ITACA (España):
Antonio José Lozano-Guerrero, Martin Paul Robinson, Alejandro Díaz-Morcillo, Juan
Monzó-Cabrera, Francisco Javier Clemente-Fernández, Juan Vicente Balbastre-Tejedor.
“Shielding Properties of Conductive Plastic Housings Loaded with Printed Circuit
Boards “, Electromagnetics, Vol. 32, No. 8 pp. 495—505. Nov. 2012. DOI:
10.1080/02726343.2012.726915
Publicación conjunta con el Karlsruhe Institute of Technology, Lambert Feher and Juan
Monzó Cabrera, “A brief summary of the 12th International Conference on Microwave
and High Frequency Heating”, Ampere Newsletter, Vol. 62, pp. 3-9, 2009.
Publicación conjunta con el Centro de Morfología Matemática (Francia): J. Larrey, R.
Verdú, J. Morales, J. Angulo, "Frequency domain regularization of d-dimensional
structure tensor-based directional fields", Image and Vision Computing, Vol. 29, pp.
620-630, 2011 (http://dx.doi.org/10.1016/j.imavis.2011.06.004)
Publicación conjunta con el Centro de Morfología Matemática (Francia): R. Verdú, J.
Angulo, J. Serra, "Anisotropic Morphological Filters With Spatially-Variant Structuring
Elements Based on Image-Dependent Gradient Fields", IEEE Transactions on Image
Processing , Vol. 20, pp. 200-212, 2011 (doi: 10.1109/TIP.2010.2056377 )
Publicación conjunta con el Centro de Morfología Matemática: J. Angulo, R. Verdú, J.
Morales, "Multiscale local multiple orientation estimation using Mathematical
Morphology and B-spline interpolation", IEEE 7th International Symposium on Image
and Signal Processing and Analysis, Dubrovnik (Croatia), Sep.
(http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6046671&co
ntentType=Conference+Publications)
Publicación conjunta con el Centro de Morfología Matemática: R. Verdú, J. Angulo, J.
Larrey, J. Morales, "Comparison of orientated and spatially variant morphological
filters vs mean/median filters for adaptive image denoising", IEEE 2010 International
Conference on Image Processing, Hong Kong, Sep. 2010 (doi:
10.1109/ICIP.2010.5651909)
Publicación conjunta con el Centro de Morfología Matemática: R. Verdú, Jesús Angulo,
Jean Serra, "Spatially-Variant Anisotropic Morphological Filters Driven by Gradient
Fields ", Lecture Notes in Computer Science (LNCS): 9th International Symposium on
Mathematical Morphology, Springer, vol. 5720, pp. 115-125, Groningen ( The
Netherlands), Aug. 2009 (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03613-2_11 )
Publicación conjunta con el Physical Institute, University of Cologne (Alemania) y
Mauna Kea Observatories, Hawaii (EEUU): L. Labadie, R. Rebolo, I. Villó-Pérez, J. A.
Perez-Prieto, A. Perez-Garrido, S. Hildebrandt, B. Femenia, A. Diaz-Sanchez, V. BejarSanchez, A. Oscoz, R. López, J. Piqueras and L. F. Rodriguez “High contrast optical
imaging of companions: the case of the brown dwarf binary HD130948 BC “ Ref.:
Astronomy & Astrophysics, vol. 526, A144 (2011).
Publicación conjunta con el Physical Institute, University of Cologne (Alemania) y
Mauna Kea Observatories, Hawaii (EEUU): B. Femenía, R. Rebolo, J. A. Pérez-Prieto, S.
R. Hildebrandt, L. Labadie, A. Pérez-Garrido, V. Béjar-Sánchez, A. Díaz-Sánchez, I. VillóPérez, A. Oscoz, R. López, L. F. Rodríguez and J. Piqueras. “Lucky Imaging Adaptive
Optics of the brown dwarf binary GJ569Bab“
Ref.: Mon. Not. R. Astron. Soc., vol. 413, pp1524-1536, (2011).
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Martine Lienard, Pierre
Degauque and Jose Maria Molina-Garcia-Pardo, Wave propagation in tunnels in a
MIMO context--a theoretical and experimental study, Comptes Rendus Physique,
Volume 7, Issue 7, Towards reconfigurable and cognitive communications, September
2006, Pages 726-734.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Jose-Maria Molina-GarciaPardo, Abdu Nars, Martine Lienard and Pierre, “On the Possibility of Interpreting Field

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Variations and Polarization in Arched Tunnels Using a Model for Propagation in
Rectangular or Circular Tunnels”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.
56, pp. 1206-1211, April 2008.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia) y Universidad de Arizona
(EEUU): Jose-Maria Molina-García-Pardo, Martine Lienard, Pierre Degauque, D.G.
Dudley and Leandro Juan-Llacer, “Interpretation of MIMO Channel Characteristics in
Rectangular Tunnels from Modal Theory”, IEEE Transaction on Vehicular Technology,
vol. 57, pp. 1974-1980, May 2008.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Jose-Maria Molina-GarcíaPardo, Martine Lienard and Pierre Degauque, “Propagation in Tunnels: Experimental
Investigations and Channel Modeling in a Wide Frequency Band for MIMO
Applications”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
doi:10.1155/2009/560571, vol. 2009, Feb 2009.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Jose-Maria Molina-GarcíaPardo, Martine Lienard, P. Stefanut and Pierre Degauque, “Modeling and
Understanding MIMO Propagation in Tunnels”, Journal of Communications, vol. 4, pp.
241-248, May 2009.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Jose-Maria Molina-GarcíaPardo, Martine Lienard, Pierre Degauque, Concepción Garcia-Pardo and Leandro Juan
Llácer, “MIMO Channel Capacity With Polarization Diversity in Arched Tunnels”, IEEE
Antennas and Wireless Communication Letters, vol. 8, pp. 1-10 September 2009.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Jose-Maria Molina-GarciaPardo, Martine Lienard and Pierre Degauque, E. Simon and Leandro Juan Llacer, “On
MIMO Channel Capacity in Tunnels”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation,
vol. 57, pp. 1-10, December 2009.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Concepción Sanchís Borrás,
Jose-Maria Molina-Garcia-Pardo, Martine Lienard, Pierre Degauque and Leandro Juan
Llácer, “Performance of QSTBC and VBLAST Algorithms for MIMO Channels in
Tunnels”, IEEE Antennas and Wireless Communication Letters, vol. 9, pp. 906-909
2010.
Publicación conjunta con la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de
Bari(Italia): Michele Gallo, Eva Antonino-Daviu, Miguel Ferrando-Bataller, Michele
Bozzetti, Jose M. Molina and Leandro Juan, “A Broadband Pattern Diversity Annular
Slot Antenna”, IEEE Transactions on Antennas and Propagations, 2011
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): C. Garcia-Pardo,J.-M.
Molina-Garcia-Pardo, M. Lienard, D. P. Gaillot, and P. Degauque, “Double Directional
Channel Measurements in an Arched Tunnel and Interpretation Using Ray Tracing in a
Rectangular Tunnel”, JEWMA, 2011
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Garcia-Pardo, C., M. Lienard,
P. Degauque, J.-M. Molina-Garcia-Pardo, and L. Juan-Llácer, “Experimental
investigation on channel characteristics in tunnel environment for time reversal ultra
wide band techniques”, Radio Sci., doi:10.1029/2011RS004893, in press.
Publicación conjunta con la Universidad de Lille (Francia): Concepción Sanchís Borrás,
Jose-Maria Molina-Garcia-Pardo, Martine Lienard and Pierre Degauque, “Performance
Evaluation of MIMO-OFDM in Tunnels”, IEEE Antennas and Wireless Communication
Letters, vol. 11, pp. 301-304, 2012.
Publicación conjunta con varias universidades europeas: D. Careglio et al. (incluye
Garcia-Haro) "Performance Issues in Optical Burst/Packet Switching", Towards Digital
Optical Networks, (State-of-the-Art Survey), Cost Action 291 Final Report, Lecture
Notes in Computer Science, LNCS 5412, Springer-Verlag, pp. 189-235, 2009, ISSN 03029743, ISBN 978-3-642-01523-9.

•

•

•

•

•

•

•

•

Publicación conjunta con varias universidades europeas: C. Raffaelli et al. (incluye
Garcia-Haro) "Photonics in switching: Architectures, systems and enabling
Technologies", Computer Networks, North-Holland, Elsevier. Special Issue Challenges
and Opportunities in Advanced Optical Networking, Volume 52, Issue 10, July 2008,
pp.1873-1890. ISSN 1389-1286.
Publicación conjunta con varias universidades europeas: P. Pavon-Mariño et al.
“Offline Impairment Aware RWA Algorithms for Cross-Layer Planning of Optical
Networks”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, No. 12, June 2009, pp.
1763-1775, (Special Issue on “Converged optical network infrastructures support of
Future Internet and grid services”). ISSN 0733-8724.
Publicación conjunta con AGH University of Science and Technology (Poland): A. J.
Garcia-Sanchez, F. Garcia-Sanchez, F. Losilla, P. Kulakowski, J. Garcia-Haro, A.
Rodríguez, J. V. López-Bao, F. Palomares, “Wireless Sensor Network Deployment for
Monitoring Wildlife Passages”, Sensors (Special Issue: Wireless Sensor Network and Its
Application in Advanced Computer Science), MDPI Publishing (Basel, Switzerland), Vol.
10, Issue 8, August 2010, pp. 7236-7262. ISSN 1424-8220 (electronic, open access
journal). DOI 0.3390/s100807236 (Published online: 03 August 2010)
Publicación conjunta con AGH University of Science and Technology (Poland): P.
Kulakowski, J. Vales-Alonso, E. Egea-López, W. Ludwin, J. García-Haro, “Angle of Arrival
Localization Based on Antenna Arrays for Wireless Sensor Networks”, Computers and
Electrical Engineering (An International Journal), Elsevier, Vol. 36, No. 6, November
2010, pp. 1181-1186. ISSN 0045-7906. DOI 10.1016/j.compeleceng.2010.03.007
(Published online: 21 April 2010)
Publicación conjunta con Cornell University (USA): C. García-Costa, E. Egea-López, J. B.
Tomás-Gabarrón, J. García-Haro, Z. J. Haas, “A stochastic model for chain collisions of
vehicles equipped with vehicular communications”, in press IEEE Transactions on
Intelligent Transportation Systems, Vol. , No. , Month 201X, pp. -. ISSN 1524-9050.
Publicación conjunta con University of Zagreb: Ramon Aparicio-Pardo, Nina SkorinKapov, Pablo Pavon-Marino, Belen Garcia-Manrubia, "(Non)-reconfigurable Virtual
Topology Design under Multi-hour Traffic in Optical Networks", to be published in
IEEE/ACM Transactions on Networking, 2011.
Publicación conjunta con University College Dublin (Irlanda): J.P. Muñoz-Gea, A. Nafaa,
J. Malgosa-Saahuja, T. Rohmer, "Design and analysis of a peer-assisted VOD
provisioning system for managed networks", to be published in Multimedia Tools and
Applications, 2012.
Publicación conjunta con Politecnico di Torino (profesores R. Ferrero, F. Gandino y M.
Rebaudengo): M.V. Bueno Delgado, R. Ferrero, F. Gandino, P. Pavon Mariño, M.
Rebaudengo, "A Geometric Distribution Reader Anti-collision Protocol for RFID Dense
Reader Environments", IEEE Transactions on Automation Science and Engineering.
IF(2011): 1.461. [DOI:10.1109/TASE.2012.2218101]

Ejemplos de intercambio de alumnos entre instituciones internacionales y nuestro programa
de doctorado son:
•

•

•

Alumno de la UPCT: Juan Sebastian Gómez Díaz. Entidad de destino: Universidad
Politécnica de Montreal, Canada. Supervisor: Prof. Christophe Caloz. Duración: 1 año
entre Noviembre 2008 a Noviembre 2009.
Alumno de la Universidad Politécnica de Montreal: Attieh Shavarpour. Entidad de
destino: UPCT. Supervisor: Prof. Alejandro Alvarez Melcón. Duración: 1 año entre
Mayo 2009 a Mayo 2010.
Alumno de la UPCT: María García Vigueras. Entidad de destino: Heriot-Watt University.
Supervisor: Prof. George Goussetis. Duración: 2 meses entre Mayo 2009 a Mayo 2010.

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Alumno de la UPCT: María García Vigueras. Entidad de destino: Queen’s University of
Belfast. Supervisor: Prof. Vincent Fusco. Duración: 4 meses entre Junio 2011 a
Septiembre 2011.
Alumno de la UPCT: Alejandro Martínez Ros. Entidad de destino: Queen’s University of
Belfast. Supervisor: Prof. Vincent Fusco. Duración: 6 meses entre Enero 2011 a Junio
2011.
Alumno de la UPCT: Raúl Guzmán Quirós. Entidad de destino: Queen’s University of
Belfast. Supervisor: Prof. Vincent Fusco. Duración: 3 meses entre Julio 2012 a
Septiembre 2012.
Alumna de la UPCT: Concepción García Pardo. Entidad de destino: Universidad de Lille
(Francia). Estancias de 3 meses al año los años 2008-09-10-11
Alumno de la UPCT: Francisco Javier Clemente Fernández. Entidad de destino:
University of Nottingham. Supervisor: Prof. Sam Kingdam. Duración: 3 meses desde
diciembre de 2012 hasta febrero de 2013.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT y en la Universidad de Murcia Murcia
Iván Martínez en la Queen Mary University of London.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: Juan Bautista Tomás Gabarrón en
University College of Dublin. Duración 6 meses 2011/2012.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: Carolina García Costa en AGH
University of Science and Technology (Poland). Duración 3 meses en 2012.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: Juan Veiga Gontán en University of
Bolonia (Italy). Duración 3 meses en 2008.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: Juan Pedro Muñoz Gea. Entidad de
destino: University College Dublin, Irlanda. Supervisor: Prof. L. Murphy. Duración: 3
meses entre Agosto 2010 a Octubre 2010.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: Juan Pedro Muñoz Gea. Entidad de
destino: Politecnico di Torino, Italia. Supervisor: Prof. E. Leonardi. Duración: 3 meses
entre Enero 2012 a Marzo 2012.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: M. V. Bueno Delgado, Politecnico di
Torino, Turín, (Italia). Duración: 3 meses, del 27-09-2010 al 27-12-2010.
Alumno del Programa de Doctorado en la UPCT: M. V. Bueno Delgado, Vienna
University of Technology, Viena (Austria). Duración: 3 meses, del 1-08-2009 al 1-112009.

Ejemplos de supervisión conjunta de trabajos de doctorado entre profesores del programa
y expertos internacionales son los siguientes:
•

•

•

Alumno del programa de doctorado: Mónica Martinez Mendoza. Supervisor programa
de doctorado: Prof. Alejandro Alvarez Melcón. Experto Internacional: Christoph Ernst,
Agencia Espacial Europea.
Alumno del programa de doctorado: Juan Sebastián Gómez Díaz. Supervisor programa
de doctorado: Prof. Alejandro Alvarez Melcón. Experto Internacional: Christophe
Caloz, Universidad Politécnica de Montreal.
Alumno del programa de doctorado: Concepción Garcia Pardo. Supervisor programa
de doctorado: Prof. Leandro Juan Llácer y José María Molina García-Pardo. Experto
Internacional: Prof. Martine Lienar, Universidad de Lille. Titulación doble en la UPCT y
Lille.

Finalmente, el programa de doctorado cuenta con expertos internacionales invitados a
realizar conferencias dentro del programa, con el fin de compartir sus experiencias y actividad
profesionales con los alumnos de doctorado. Durante las visitas efectuadas por los expertos
internacionales, además de las conferencias a nuestros alumnos, también se organizan

sesiones de trabajo sobre actividades investigadoras conjuntas. Ejemplos concretos de
colaboraciones a este nivel son:
•

•

•

•

•
•

Experto Internacional: Marco Guglielmi, Agencia Espacial Europea. Seminarios:
Technology Innovation and Strategy. Tema de investigación conjunto: Diseño de
componentes pasivos para aplicaciones espaciales.
Experto Internacional: Mira Trebar, Facultad de Informática de la Universidad de
Ljubljana, Eslovenia. Seminarios: Microprocesadores, MIPS, Logisim (Microprocessors,
MIPS, Logisim). Tema de investigación conjunto: Sistemas de identificación por
radiofrecuencia (RFID) para aplicaciones de logística.
Experto Internacional: Vincent Fusco, director del High Frequency Research Cluster de
la Queen’s University of Belfast. Seminarios: International Centre for System on Chip
for Advanced Microwireless. Tema de investigación conjunto: Diseño de antenas leakywave para bandas milimétricas.
Experto Internacional: Jay Guo, director del Australia China Research Centre for
Wireless Communications. Seminarios: Research on Broadband Networks and Services
in CSIRO, Australia. Tema de investigación conjunto: Diseño de antenas
reconfigurables.
Experto internacional: Prof. Dr. Lucas Labadie: Physical Institute, University of
Cologne, Germany
Experto internacional: Dr. Bruno Femenía: Suppot astronomer, Mauna Kea
Observatories, Hawaii

•

Experto internacional: Jesús Angulo, Centro de Morfología Matemática, Francia.
Seminarios: Morfología Matemática para el Tratamiento No Lineal de Señales e
Imágenes . Tema de investigación conjunto: Filtros morfológicos variantes en el
espacio para procesado de imagen.

•

Expertos internacionales: Raul Morais dos Santos y Samuel Ricaro Goncales de Matos ,
investigadores del Centro de Investigación de Tecnologias Agro-Ambientais e
Biológicas (CITAB) de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,
Portugal, realizarán talleres de introducción e impartirán módulos avanzados sobre las
redes de sensores inalámbricas, así como sus aplicaciones en la Agricultura de
Precisión
Experto internacional: Prof. Dr. Christian Schlegel de la University of Applied Sciences
Ulm en Alemania. Este profesor ya ha impartido previamente conferencias en el
programa de doctorado original de la UPCT sobre desarrollo de software basado en
modelos. Asimismo, colabora estrechamente con uno de los equipos de investigación
que forma el programa de doctorado TIC.
Experto internacional: Pawel Kulakowski, AGH University of Science and Technology,
Krakow, Poland. Tema de investigación conjunto: Redes de sensores inalámbricas.
Experto internacional: Paolo Bellavista, University of Bolonia, Italy. Tema de
investigación conjunto: Redes Vehiculares e Internet del Futuro.
Experto internacional: Renato Ferrero, Politecnico di Torino, Italy. Tema de
investigación conjunto: Mecanismos anticolisión para entornos RFID con múltiples
lectores.
Experto internacional: Filippo Gandino, Politecnico di Torino, Italy. Tema de
investigación conjunto: Mecanismos anticolisión para entornos RFID con múltiples
lectores.

•

•
•
•

•

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de
tesis doctorales.
La Universidad Politécnica de Cartagena dispone de una normativa propia de
reducciones de docencia en plan de ordenación docente (POD) de los departamentos. Estas
reducciones vienen determinadas por la realización de diversas tareas específicas en el ámbito
docente, investigador o de gestión. Entre estas tareas se encuentra la dirección de tesis
doctorales y la defensa final de éstas. En concreto:
•

•

•

Por la dirección de tesis doctorales: 0,3 créditos de reducción por cada tesis en
realización, (a repartir entre los directores) durante un máximo de cuatro años.
Máximo: 1 crédito.
Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos: 3
créditos de reducción por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirá 1
crédito (a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de
doctorado europeo. Máximo: 6 créditos
En cuanto a las labores de tutorización de tesis doctorales no se aplica
reducción alguna con la normativa actual.

7.- Recursos Materiales y apoyo disponible para los doctorando.

Aulas docentes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación (Edificio de Antigones)
El programa de doctorado cuenta a su disposición a la hora de la impartición de
las distintas actividades formativas previstas con las aulas destinadas a docencia de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación situada en el
antiguo Cuartel de Antigones del campus de la Muralla del Mar de la Universidad
Politécnica de Cartagena. En concreto se dispone de las siguientes aulas docentes:
•
•

PB1-PB6 en la planta baja del edificio con una capacidad de 400 puestos.
P1.1-P1.12 en la primera planta del edificio con una capacidad de 600
puestos.

Estas dieciocho aulas son compartidas con enseñanzas de grado y máster. No
obstante, la capacidad y número total es más que suficiente para garantizar el
desarrollo de las actividades formativas previstas de tipo taller o seminario en el
programa de doctorado. Algunas de las aulas anteriores se encuentran adaptadas
para el trabajo en grupo siguiendo las directrices del nuevo espacio de educación
europeo (Bolonia). Además de las aulas docentes, el centro sede del programa de
doctorado dispone de sendas aulas de informática con más de 20 puestos cada una.

Biblioteca y servicio de documentación
En el mismo edificio de Antigones se cuenta con una amplia biblioteca. Esta
biblioteca dispone de un amplio catalogo de libros de carácter técnica tanto en
formato físico como electrónico. Por otro lado, la biblioteca está dotada de varias
salas de estudio y de acceso telemático a recursos. Entre el equipamiento que goza
la biblioteca y que estaría a disposición de los doctorandos se encuentra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red WIFI
Ordenadores para consulta de Catálogo
Ordenadores de sobremesa
Ordenadores portátiles
Equipos para el aprendizaje de idiomas
Equipos audiovisuales
Ipad
Lectores de libros electrónicos
Videoconferencia
Videostreamer
Pizarra táctil

El servicio de documentación de la UPCT (http://www.bib.upct.es/) se
encuentra suscrito a un amplio repositorio de publicaciones científicas
correspondientes a las editoriales más relevantes IEEE, Springer, Elsevier, AGU,
etc. De esta manera los investigadores en formación pueden acceder a una
cantidad ingente de artículos técnicos relacionados con sus líneas de investigación.
Además, dentro de la universidad se dispone de acceso a ISI Web of Knowledge
pudiendo consultar importantes bases de datos como el Journal Citation Report
(JCR). No obstante, si no es posible descargar o localizar una determinada

referencia bibliográfica el servicio de documentación dispone de la posibilidad de
realizar adquisiciones o suscripciones a petición del interesado, estudiantes de
doctorado o PDI, o de solicitar un préstamo interbibliotecario.

Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT)
El
Servicio
de
Apoyo
a
la
Investigación
Tecnológica
(SAIT)
(http://www.upct.es/~sait/) agrupa servicios especializados de instrumentación y
herramientas de diseño y cálculo científico que por sus características superan el
ámbito de actuación de un solo departamento o centro y tiene como finalidad
principal facilitar el trabajo de las diversas unidades y grupos de investigación de la
UPCT, obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Presta
servicio además a empresas e instituciones ajenas a la UPCT. El SAIT supone una
ayuda de vital importancia a los equipos de investigación que forman parte del
programa de doctorado en Tecnologías de la Información, prestando
instrumentación y apoyo en aquellas tareas de difícil realización con los medios
propios. El edificio donde se encuentra el SAIT es anexo al edificio de Antigones
donde se desarrollará principalmente la actividad del programa de doctorado, por lo
que resulta de inmejorable accesibilidad para los investigadores en formación y
profesores integrantes del programa de doctorado.
El SAIT cuenta con un director y un secretario. Está formado por el Servicio
de Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDIC) y el Servicio de Instrumentación
Tecnológica (SIT) . Estos servicios están atendidos por Técnicos de Grados Medio y
Superior y Técnicos especialistas. Por otro lado, el SAIT dispone de Talleres de
Apoyo a la Investigación divididos en Taller Electrónico de Apoyo a la Investigación
y Taller Mecánico de Apoyo a la Investigación.
De especial interés para el programa de doctorado TIC es el Servicio de
Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDIC). Esta sección se creó con el fin
de ofrecer tanto a la comunidad universitaria como a otros centros de investigación
la infraestructura, fundamentalmente informática, que les permita desarrollar
actividades de investigación en las que se requiera una elevada capacidad de
cálculo y/o unas herramientas de manipulación gráficas muy potentes. De especial
relevancia dentro de sus infraestructuras tenemos:
• CENTRO DE PROCESO DE DATOS (apoyo a cálculo científico de altas
prestaciones)
Cluster para cálculo de alto rendimiento con 40 procesadores Intel
Xeon (152 cores en total).
o Granja de renderizado con 10 procesadores Intel Xeon (80 cores en
total).
o Cluster para cálculo de alto rendimiento con 16 procesadores Alpha
EV68CB.
IMPRESIÓN (facilidades para imprimir pósteres u otros documentos para
o

•

divulgar resultados de investigación de los grupos)
En gran formato (ancho máximo 62") a color en tintas al agua y
pigmentadas en diferentes soportes.
o En medio formato (máximo A3) en láser a color.
o Cortadora automática gran formato.
Analizador de Redes Vectorial (Rhode&Schwarz ZVA Vector Network
o

•

Analyzers, 4 puertos, 67 GHz)
o
o

Medidas en el dominio del tiempo.
Medidas de amplificadores.

o

o
o

Medidas en dispositivos activos pulsados para aplicaciones de tipo
radar: Debe incorporar generadores pulsados internos y permitir
medidas en señales pulsadas.
Medidas de convertidores de frecuencia como mezcladores.
Medida del canal de radiocomunicaciones hasta 67 GHz.

Por otro lado el SAIT también dispone de un taller electrónico con
personal cualificado, el cual constituye un apoyo indispensable para un programa
de doctorado con líneas de investigación como las propuestas. Este taller se ha
creado con el fin de proporcionar apoyo en el diseño y/o la reparación de
dispositivos electrónicos para investigación. Se detallan a continuación las
prestaciones e instrumentación de este taller.
•

Prestaciones

•

Reparaciones de instrumentos de laboratorio.
Montaje de diversos aparatos según demanda de laboratorio.
Reparación y mantenimiento de aparatos.
Fabricación de placas de circuito impreso, mediante ataque químico.
Fabricación de placas de circuito impreso, mediante microfresado.
Microfresado en teflón, duroid, aluminio y plástico plexiglás /máximo
grosor en microfresado 35 µm).
o Fabricación de placas de circuito impreso para RF y microondas.
o Metalizado de placas de circuitos impresos.
Instrumentación

•

o Osciloscopio analógico+digital doble traza de 50 MHz.
o Frecuencímetro.
o Generador de funciones.
o Contador.
o Polímetro de mano.
o Cizalla cortadora de circuitos impresos.
o Revelado de circuitos impresos.
o Ordenador personal con impresora láser.
o Fuente de alimentación doble salida de 4 A.
o Capacímetro.
o Insoladora de circuitos impresos.
o Taladro mini.
o Estación de soldadura y soldadura convencional y SMD.
o Grabadora de circuitos impresos.
Microfresadora LPKF ProtoLaser S

o
o
o
o
o
o

Redes Informáticas disponibles por los doctorandos
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dispone de su propio
servicio de informática. Este servicio de informática gestiona la red telemática
interna de la universidad y da acceso a otras redes externas como Rediris y
Eduroam. En estos los campus de la UPCT se dispone de red WIFI (Open-UPCT)
accesible para todos los alumnos y profesores mediante login y contraseña.
Asimismo, es posible configurar cualquier terminar, ordenador portátil, tableta o
Smart Phone, para poder conectarse a la red Eudoroam accesible desde casi todas
las universidades del espacio superior de la educación europeo. La sección
encargada de las redes dentro del servicio de informática tiene las siguientes
funciones:
• Sección de Redes y Comunicaciones:

o
o
o
o

Arquitectura y mantenimiento de la infraestructura "activa"
(conmutadores, routers, cortafuegos, etc.) de la red de datos.
Administración de la red de la UPCT y del acceso a Internet.
Desarrollo, implantación, administración y mejora de los servicios
telemáticos.
Enlace y relaciones con otras redes de investigación (RedIris, CTNet).

Además del acceso a través de WIFI a internet los investigadores también
podrán hacerlo desde los múltiples terminales ubicados en aulas de informática,
bibliotecas o laboratorios.

Criterios de accesibilidad universal
La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, para ser comprensibles, utilizables y practicables
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. El diseño para todos es la
actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible,
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, de tal forma que puedan ser utilizados
por todas las personas, en la mayor extensión posible. Según se indica en [Guasch2012],
“La complejidad en la implementación de la Igualdad de Oportunidades y la Accesibilidad
Universal en el caso de la Universidad viene dada por su transversalidad, por sus múltiples
campos de acción y también por la falta previa de sensibilización, experiencia y
conocimientos en el ámbito universitario. La implicación que tienen estos principios en la
Universidad la repercuten en dos esferas: ella misma como organización y en el servicio
fundamental que lleva a cabo, la docencia.”.
Así, podemos distinguir dos ámbitos de aplicación de los criterios de accesibilidad
universal y diseño para todos en la Universidad: el docente, tanto desde la perspectiva de
los contenidos formativos como del apoyo al estudiante con discapacidad, y el
organizativo, relacionado con las infraestructuras universitarias. En el primer caso, y en
cumplimento de la normativa aplicable (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. BOE núm. 289, 03/12/2003, Disposición nº 22066, Páginas: 43187-43195, y
Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. BOE núm. 260, 30/10/2007, Disposición nº18770,
Páginas: 44037-44048), se ha incluido la actividad “Accesibilidad universal y diseño para
todos en el ámbito de las TIC” dentro de las actividades formativas de este Programa de
Doctorado. Además, la Universidad Politécnica de Cartagena dispone de un “Programa de
atención al alumnado con discapacidad” a través del Servicio de Estudiantes y Extensión
Universitaria. Respecto al segundo ámbito de aplicación, infraestructura y organización, la
Universidad Politécnica de Cartagena está trabajando en la adecuación de infraestructuras
para proporcionar un ambiente (estancias, circulación, simbología, etc.) acorde con las
necesidades de este colectivo. Ejemplo de ello es concesión de la ayuda dentro del

"Programa de Ayudas para el Desarrollo de Planes de Mejora de Titulaciones y Servicios
Universitarios 2010/2011 de la Universidad Politécnica de Cartagena" para la mejora de la
accesibilidad de las aulas de la ETSIT (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación), donde tienen su sede gran parte de los grupos de investigación de este
Programa de Doctorado.

Referencias:
[Guasch20120] Guasch, D.; Guasch , Y.; Àlvarez, M. "Evaluación de la implementación de
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal en los planes de
estudios de los títulos de grado de las universidades españolas". Vilanova i la Geltrú:
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Mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización
El mantenimiento de los equipos situados en los laboratorios docentes de los
departamentos y de investigación de los grupos es llevado a cabo los técnicos de
laboratorio dependientes de los propios departamentos. La revisión se lleva a cabo
por los propios profesores encargados de la docencia e investigación en dichos
laboratorios, comunicando cualquier incidencia a los citados técnicos de laboratorio.

Por otro lado, la actualización de los laboratorios docentes se realizará siempre y
cuando exista disponibilidad presupuestaria con cargo al presupuesto de los
departamentos y de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación. Por el
contrario, la actualización de los laboratorios de los grupos se llevará a cabo con
cargo a los proyectos de investigación que eventualmente éstos vayan
desarrollando.
El mantenimiento, revisión y actualización de los servicios generales como el
de biblioteca, SAIT o las redes de informática se llevará a cabo de forma
centralizada desde la estructura rectoral de la UPCT. No obstante, los profesores y
grupos de investigación disponen de cierto presupuesto disponible para
adquisiciones bibliográficas que actualicen el catálogo de la biblioteca. Además,
ciertos equipos instalados en el SAIT lo han hecho a instancia de profesores
investigadores del programa de doctorado.

Bolsas de viaje para asistencia a congresos y estancias en el
extranjero
Desde el curso 2008/9 el programa de doctorado ha obtenido del Ministerio
de Educación, diversas ayudas dirigidas a facilitar las estancias de doctorandos para
la obtención de la Mención Europea, por ejemplo: Resolución de 1 de junio de
2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden
subvenciones para estancias de movilidad de estudiantes para la obtención de la
Mención Europea en el Título de Doctor para el curso 2009-2010, BOE 10 de junio
de 2010.
En este caso consiguieron ayuda 5 alumnos de los 6 solicitantes. En años
posteriores se solicitaron las mismas ayudas, con los siguientes resultados:
2009/10, concedidas 3 de las 4 solicitadas.
Este mismo año, también se concedieron 2 de las 2 solicitadas, financiada
por la convocatoria de ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de estudiantes en
programas de doctorado con mención de calidad (Resolución de 31 de mayo 2010,
de la Secretaría General de Universidades, por la que se conceden subvenciones
para la movilidad de estudiantes en estudios de doctorado con Mención de Calidad
para el curso 2009-2010, BOE 10 de junio de 2010)

2010/11, pendiente de datos por Universidad
2011/12, gracias a la concesión de la mención hacia la excelencia, se solicita
ayuda de conformidad con la Orden EDU/2719/2011, de 5 de octubre, por la que se
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de estudiantes en programas de
doctorado. De 2 ayudas solicitadas se conceden 2.
Por otro lado, además de las ayudas obtenidas en convocatorias de carácter
estatal, la propia comunidad autónoma de la Región de Murcia ha contado con su
propio de ayudas a estancias para investigadores en formación a través de la
Fundación SÉNECA (http://fseneca.es). Asimismo, la Universidad Politécnica de
Cartagena cuenta con un programa de movilidad propio para subvencionar la
realización de estancias de investigadores en formación en el caso de no disfrutar
de
ninguna
otra
ayuda (http://www.upct.es/ugi/financiacion_publica/Documentos/convocatorias_int
ernas/PMPDI_12/PMPDI_12.php). En el caso de la Fundación SENECA el porcentaje

de estudiantes que se han beneficiado de las ayudas de movilidad ha sido del cien
por cien, en el caso de disfrutar de una beca FPI financiada por la propia entidad.
Asimismo, la totalidad de solicitudes de ayudas de movilidad del programa propio
de la UPCT para aquellos investigadores en formación que realizan su trabajo
dentro de la universidad han sido atendidas.
En los últimos años se ha colaborado con la Agencia Espacial Europea (ESA)
en la realización de tres tesis doctorales dentro del programa Networking /
Partnering Initiative (NPI). Dentro de este programa que concluye con la defensa
de una tesis doctoral, la mitad de la financiación del investigador en formación
corre a cargo de la Agencia Espacial Europea. Asimismo, se incluyen ayudas
proporcionadas también a cargo del presupuesto de la ESA para la realización de
estancias de los doctorandos en los centros de investigación de la agencia, y en
otras empresas que participen en el proyecto. Los tres estudiantes de doctorado
que han disfrutado del programa NPI han realizado estancias en el centro ESTEC
(Nordwijk, Países Bajos) durante al menos seis meses. También, uno de los
estudiantes de doctorado realizó una estancia en la empresa TESAT de Alemania,
durante otros 6 meses, financiada por uno de los contratos de NPI. La razón
fundamental es que la empresa participaba también en el proyecto de NPI, y dentro
de su participación se contemplaba un periodo de formación en la empresa para
nuestro estudiante de doctorado.

Existe un convenio interesante para el programa de doctorado es el
firmado con la Universidad Politécnica de Montreal en Canadá. El convenio hace
referencia a la cooperación en investigación entre las dos universidades, y al
intercambio de estudiantes de doctorado entre grupos de investigación. Un aspecto
interesante del convenio es que los estudiantes de nuestro programa de doctorado
pueden realizar estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Montreal
sin necesidad de pagar tasas académicas en la universidad Canadiense, que de otro
modo resultarían muy costosas. Son ya varios alumnos de nuestro programa los
que se han beneficiado del convenio, realizando estancias en la universidad de
Montreal por duración de 1 año. También grupos de investigación de nuestro
programa han recibido estudiantes de doctorado de Montreal, lo que contribuye al
intercambio de conocimientos, dirección de tesis conjuntas, y al enriquecimiento
mutuo de las tareas investigadoras.
Asimismo, en cuanto a las bolsas de viaje para asistencia a congresos los
alumnos del programa de doctorado original han disfrutado de ayudas a nivel
autonómico a través de la fundación SENECA (http://fseneca.es) y a nivel de la propia

Universidad Politécnica de Cartagena. En este último caso, la financiación se ha realizado en
base
a
programas
propios
(http://www.upct.es/ugi/financiacion_publica/convocatorias_internas.php). No obstante, en
los últimos años debido a la coyuntura económica se han suprimido las bolsas de viaje a
congreso tanto a nivel autonómico como de la UPCT, siendo estos viajes financiados a cargo de
proyectos de investigación de los grupos que integran el programa de doctorado. En los años
en que se disfrutaba de las citadas convocatorias el porcentaje de alumnos que lograban la
subvención era prácticamente del cien por cien.

Convenios para uso de equipamiento
Dentro del Parque Científico de Murcia existen acuerdos de colaboración con
el Centro de Supercomputación (http://www.parquecientificomurcia.es/web/centrode-supercomputacion/)
para poder realizar simulaciones y cálculos con una
elevada carga computacional.
La universidad también ha firmado un convenio de colaboración con el
laboratorio de alta potencia que la Agencia Espacial Europea ha instalado en
Valencia. El laboratorio es el VSC (Consorcio Espacial Valenciano), y está dedicado
a la investigación de fenómenos de alta potencia en los dispositivos a embarcar en
los satélites. El convenio de colaboración da el acceso a nuestros estudiantes de
doctorado al equipamiento de la Agencia Espacial Europea, que puede considerarse
uno de los más avanzados de Europa para la investigación experimental de
fenómenos de alta potencia en componentes de radiofrecuencia para satélites.
Dentro del convenio también se prevé el intercambio de estudiantes de doctorado,
y el uso de los laboratorios para realizar investigaciones en este campo.

Laboratorios docentes y equipos situados en el Campus de la
Muralla del Mar de la UPCT (Edificio de Antigones y Antiguo
Hospital de Marina)
La Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones anfitriona del programa de
doctorado dispone a su vez de diversos laboratorios docentes gestionados por los
departamentos asociados al centro. Estos laboratorios servirán de apoyo a la
realización de determinadas actividades formativas previstas. A continuación se
citan los distintos laboratorios de carácter docente a disposición de los estudiantes
de doctorado:
•

•
•

Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
o Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-1)
o Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-2)
o Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-3)
o Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-4)
o Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-5)
o Laboratorio de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI-1)
o Laboratorio de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI-1)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-1)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-2)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-3)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-4)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-5)
o Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-6)
Departamento de Tecnología Electrónica
o Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales
o Laboratorio de Instrumentación Electrónica
Departamento Electrónica, Arquitectura de Computadoras
Proyectos

y

o
o
o
o
o
o

Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio

1
2
3
4
5
6

Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Se detalla a continuación el equipamiento de los laboratorios
departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

del

Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-1)
El laboratorio tiene un espacio de aproximadamente 90m2, destinado a
realizar las prácticas docentes que complementan los créditos prácticos de las
asignaturas. El laboratorio cuenta con 10 puestos de prácticas que permiten el
trabajo de dos alumnos por puesto, hasta una capacidad total de 20 alumnos,
constituyendo un laboratorio tecnológico ideal para el seguimiento cercano de los
desarrollos efectuados por los alumnos. Además, el laboratorio cuenta con varias
mesas para el trabajo de profesores, o para el desarrollo de pruebas (puesta a
punto de diseños) por parte de alumnos internos o becarios. Cada puesto cuenta
con un ordenador donde los alumnos pueden realizar simulación de circuitos usando
programas comerciales, así como la programación de algoritmos de diseño propio.
También se realizan con estos ordenadores prácticas usando programas diseñados
por profesores del Departamento TIC. Además de los ordenadores, cada puesto
está equipado con herramientas de medida, alimentación y placas de montaje, que
permiten la construcción y diseño de circuitos para comunicaciones, y la posterior
puesta a punto de los circuitos y pruebas finales de funcionamiento.
Se detalla el equipamiento del laboratorio a continuación:
• 9 Equipos informáticos completos:
PC, COMPAQ DESKPRO EP 6400, teclado, ratón
Pantalla COMPAQ S700
Software: Windows XP, Matlab R2009b, PSPICE Student 9.0, MS
Office 2007
•

9 Fuentes de alimentación PROTEK 3033B (configuración maestra y
esclava, funcionamiento como generador de tensión y de corriente)

•

9 Generadores de Funciones PROTEK 9205C (señales sinusoidales,
cuadradas y triangulares hasta 1MHz)

•

9 Osciloscopios digitales TEKTRONIX TDS210 (soporta funciones
matemáticas entre canales, y FFT)

•

9 Osciloscopios analógicos HAMEG HM1004

•

4 analizadores de espectros hasta 1.3 GHz PSA1301T, de la empresa
TTI. Se utilizan para que el alumno comprenda el concepto del paso
del tiempo a la frecuencia, y el contenido espectral de señales.

•

1 Osciloscopio digital LECROY WAVERUNNER LT374L

•

1 Generador de Funciones PROMAX GF-941

•

1 Fuente de Alimentación PROMAX FA-665

•

20 placas para montaje de circuitos

•

Componentes eléctrónicos, cables de conexión, cables de prueba.

Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-2)

•

•

Equipamiento informático:
o

10 PC’s con software TUTOR

o

Tarjetas Pinnacle DV500 Plus

o

Tarjetas AverMedia AverTV Studio

o

Tarjetas Matrox Meteor-II/Standard

o

Tarjeta de adquisición de datos PCI-M10-16E4

o

Tarjeta de adquisición de datos PCI-6025E

Equipos de Laboratorio:
o

TIM’s de Lorenzo modelo TIMs-301

o

Fuente de Alimentación Protek Triple DC Power Supply 3033B

o

Generador de funciones Protek Sweep Function Generator 9205C

o

Osciloscopio digital Tektronix TDS2012

o

Osciloscopio digital Tektronix TDS3032

o

Generador de funciones Tektronix AFG 316

o

Adaptador BNC-2110

o

Video cámara EVI-D31/B

o

Multímetro digital Protek 506

o

Proyector y pantalla mural

Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-3)
5. Equipos electrónicos:
5.1.

12 generadores de función PROMAX GFD-917

5.2.

10 fuentes de alimentación PROTEK 3033B

5.3.

1 fuente de alimentación KRAUSER K190410 osciloscopios

digitales TEKTRONIX TDS3032
5.4.

9 tarjetas GPIB National Instruments PCI GPIB

5.5.

1 analizador de espectros HP 8594E 9kHz – 2,9GHz

5.6.

1 analizador de redes HP 8714ES 300kHz – 3GHz

5.7.

Receptor EMI PMM 8000 PLUS 9kHz – 1,2GHz

5.8.

Entrenasdor Microstrip Feedbak MST 532

5.9.

Amplificador HP 87405A 13dBm, 10 – 3000MHz

5.10.

Atenuador HP 8549A 70dB

5.11.

Fuente de ruido HP 346B 10MHz – 18GHz

5.12.

Microfresadora LPFK Protomat C30S

5.13.

2 radares Furuno Navnet

5.14.

Antena GPS Furuno GP-310B

5.15.

Carta de navegación Navionics

5.16.

2 cartas de navegación C-MAP

5.17.

2 navegadores GPS SIMRAD GN33

Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-4)

6. Equipos informáticos completos:
6.1.

3 ordenadores Fujitsu-Siemens Scenic E600 Pentium IV,

2.4GHz, 512MB
6.2.

7 ordenadores HP COMPAQ DC770 CORE2 DUO 2.13GHz 2GB

6.3.

2 ordenadores Compaq DESKPRO EP 6400 Pentium II, 128MB,

4GB
6.4.

Router Linksys WRT54GL

7. Equipos electrónicos:
7.1.

7 hornos microondas Samsung M1711N

7.2.

6 medidores ROE De Lorenzo

7.3.

6 fuentes de alimentación De Lorenzo PN1024B

7.4.

6 kits docentes de guía de onda banda X De Lorenzo DL2594T

7.5.

Kit docente AntennaLab Feedback 57-200

7.6.

11 multímetros digitales PROMAX FP-1B

7.7.

Panel demostrador ICT Televés

7.8.

Medidor de campo PROMAX Prolink 3

7.9.

2 antenas parabólicas Televés

7.10.

Antena FM Televés

7.11.

Antena Yagui UHF

7.12.

Medidor tierra digital con picas PROMAX PE-331

7.13.

Medidor aislamiento digital PROMAX PE-453

PN1018B

Laboratorio de Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC-5)

El laboratorio de aproximadamente 90m2 está divido en dos zonas de unos
60m2 y 40m2. En una de ellas, hay 12 puestos con 12 ordenadores personales,
donde se realizarán prácticas mediante simulación, utilizando aplicaciones
comerciales y otras desarrolladas por profesores del Departamento TIC. En la otra
zona, se encuentran 8 puestos con cuatro entrenadores ópticos y los equipos TEMS
de ERICSSON.
•

Equipamiento:
o

4 Entrenadores Ópticos PROMAX

o

1 Equipo TEMS ERICSSON Transmisor

o

5 TEMS ERICSSON receptores para GSM

o

12 ordenadores personales.

Laboratorio de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI-1)
Es un laboratorio orientado a la enseñanza de lenguajes de programación
incluida la programación de sistemas de tiempo-real y la simulación de robots
industriales y visión por computador. Por ello está equipado de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows y Linux.
Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) para programación en C/C++ y
Java (Eclipse) y Ada (GNAT).
IDE para enseñanza de Model Driven Software Development (Eclipse
Modeling).
Software para sistemas de tiempo-real WindRiver VxWorks.
Software de simulación de robots GRASP.
Software para procesamiento de imágenes: MIL e Inspector de Matrox.
Software auxiliar (Adobe Reader, utilidades de compresión, antivirus,
máquina virtual etc.).
Base de datos MySQL y software de gestión NavicatLite.
Matlab/Octave.
1 proyector de video.
Pizarra y material auxiliar.
Pizarra electrónica.

Laboratorio de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI-2)
Es un laboratorio orientado a la enseñanza de lenguajes de programación y
programación de sistemas de tiempo-real. Está equipado de:
•
•
•
•
•

12 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows y Linux.
Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) para programación en C/C++ y
Java (Eclipse) y Ada (GNAT).
IDE para enseñanza de Model Driven Software Development (Eclipse
Modeling).
Software para sistemas de tiempo-real WindRiver VxWorks.
Microsoft Visual Studio.

•
•
•
•

Software auxiliar (Adobe Reader, utilidades de compresión, antivirus,
máquina virtual, etc.).
Matlab/Octave.
1 proyector de video.
Pizarra y material auxiliar.

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-1)
•

•

•

•

Material informático
o

1 equipo COMPAQ DESKPRO EP Series K450/10 EC7

o

15 equipos HP COMPAQ DC7700

o

Sistemas operativos OpenSuse 11.3 y Windows XP

Instrumentación Telemática
o

7 Fluke Cable Meter 620LAN

o

8 Multimetros Fluke 110

o

2 RMO (Remote Network monitoring) TRITICOM modelo TRIT095-03

o

10 Testeadores Thurlby DA100 Protocol Analyser RS-232, RS-423

o

5 WWG IBT-5 ISDN BRA S/T Tester (Testeador de RDSI)

o

1 ISDN BRA S/T Tester WWG IBT10

o

1 WWG ANT-5 SDH/PDH Access Tester

o

1 Fluke DSP-4100 Cable Analyzer

o

3 DominoLAN DA-320 Internetwork Analyser Wandel & Goltermanm

o

2 WWG EDT-135 E1 and Data Tester

o

1 HP Telcom/Datacom Analyzer modelo 37732ª

o

1 WWG (Wandel & Goltermanm) Subscriber Line Tester WG STL-22

o

5 Osciloscopios digitales YOKOGAWA DL1520

Electrónica de red
o

8 Hub de 8 puertos 3COM modelo Officeconnect Ethernet

o

16 modem fax externo Dynalink V1456·E-R2

o

9 modem externos 3COM US Robotics modelo 56K Message MODEM

o

1 Switch Alcatel OmniStack 6024

Sistemas Telefónicos
o

1 Centralita telefónica ALCATEL 4200E

o

4 Plugwer so power graphite 4200 Alcatel 4094

o

10 Teléfonos Alcatel Audience 12

o

4 Teléfonos Alcatel Easy Reflexes

o

5 Teléfonos Alcatel Altiset S-GAP

o

2 Teléfono Alcatel Advanced Reflexes

o

1 Punto RDSI (TR1+2 a/b)

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-2)
•

•

•

Material informático
o

15 equipos COMPAQ HP DC700

o

1 equipo COMPAQ D3D/P1.5/20j/8/128c/6 SP

o

Tarjetas inalámbricas: 5 Compaq WL210

o

4 PDA-s ACER n50 Handheld n50-31BW

o

1 Impresora HP Laserjet 4050N

o

Sistemas Operativos: Linux OpenSuse y Windows XP

Sistemas Telefónicos
o

2 1-Line IPTelephone with 2-PortEthernet switch

o

1 Centralita digital Alcatel OnmiPCX

Electrónica de red
o

4 Teldat Núcleos-Plus

o

9 Switch Netgear GS716T

o

5 routers Linksys WRT54GL

o

4 OfficeConnect Ethernet hub 8

o

8 Adaptadores Bluetooth 2.0 USB

o

14 Adaptadores LAN USB

o

2 Access Point AIR-AP1242AG-E Ciscos System

o

1 Access Point AIR- AP1220B Ciscos System

o

1 switch 3COM Omnistac 6024

o

4 switch HP Procurve 2626

o

1 Hub BayNetworks BayStack 150

o

6 Pack BELKIN CPL HDGigabit (Adaptadores Gigabit)

o

7 Linksys PowerLine AV Ethernet Adapter

o

1 Analizador Promax de Espectros PCL propower 5

o

1 switch 3COm 4900

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-3)
•

•

Material informático
o

1 equipos HP COMPAQ D31m/P2.4/40//k/256d SP

o

1 equipo HP COMPAQ D330n

o

9 equipos COMPAQ 8100 Ellite Samll Form Factor

o

9 Tarjetas de red 3COM 3C905CX-TX-M

o

Sistemas operativos: Windows 7 y Ubuntu 11.3

Electrónica de red
o

1 router DLINK DES-1008D

o

3 Cisco System 2600

o

1 Cisco Catalyst 2960 24 10/100 +2 10 WS-C2960- 24TT-L

o

1 Router Cisco System WRT54GL

o

1 Switch Alcatel OnmiStack 6124

o

1 Switch Alcatel OnmiStack 6024

o

1 Conmutador Didáctico Digital Coditel – MBA EDIBON dialdel

o

2 Cisco Systems CISCOPIX 515E PIREWALL

o

12 Ciscos 2600

o

1 Cisco Catalyst 2950

o

9 Routers Cisco serie 1700

o

2 Cisco Systems Catalyst 1900

o

2 3COM SuperStack II Dial Speed Hub 500

o

2 Hub 3COM OfficeConnect Ethernet 8

o

1 Cisco Systems CATALYST 2960

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-4)
•

•

•

Material informático
o

9 equipos HP COMPAQ dx2300

o

1 equipo HP COMPAQ EXD/P1.0/20c

o

8 equipos COMPAQ EXD/P1.0/20d/8/128 SP

o

Sistemas operativos: Windows 7 y OpenSuse

Sistemas Telefónicos
o

9 Telefónica NETCOMBASICA 4/8 ucEOLN

o

5 Centralitas telefónicas Acalatel Office 4200D SMALL

o

1 Telefónica Netcom Básica 4/8 Class

o

2 Centralitas Alcatel Office 4200 E

o

1 Alcatel OnmiPCS 4093ASYCTI 1998BXDA795 switch.

o

1 Alcatel Onmiswitch

o

4 Teléfonos Alcatel First Reflejes

o

7 Teléfonos Alcatel Advanced Reflexes

o

9 Teléfonos Alcatel Mobile 100 Reflexes

o

2 Teléfonos Alcatel Reflejes Plugware

o

3 Teléfonos Alcatel Indoor DECT Base Station 4070iO

o

15 Teléfonos Alcatel Easy Reflexes 4010 Graphicte

o

5 Teléfonos Alcatel Audience 12

o

9 Tarificadoras Telefónica mod. Tarif. MT-SPNET marca Siemens.

Electrónica de red
o

3 CISCO SYSTEMS 2600

o

7 ICT: TRS45-ICTPVC

o

11 Cebra Teldat CBRA-20B

o

1 Televisor Grunding Davio

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-5)
•

•

Material informático
o

11 equipos COMPAQ DC7700.

o

1 impresora HP Laserjet 4050N

o

1 equipo COMPAQ d330

o

Sistemas operativos: Windows XP, Debian, OpenSuse, Ubuntu 12.04

Sistemas Telefónicos
o

1 Centralita NETCOM 4/8

o

1 Teléfono Alcatel First Reflexes

o

6 Tarificadora para centralita telefónica NETCOM Básica 4/8 mod. MT
-SP.

•

Electrónica de red
o

1 Hubs 3COM SuperStack II Baseline Dual Speed

o

1 Switch 3COM SuperStack II 610

o

3 Cebra Teldat CBRA-20B

o

1 Hub BayNetwork bayStack 150 10 base- T

o

1 Switch Alcatel OmniStack 6024

Laboratorio de Ingeniería Telemática (IT-6)
•

•

Material informático
o

1 Estación de trabajo SUN MicroSystem Enterprise 250

o

10 Hp COMPAQ dx6100MT dx6100M/P4-530/80hfd/256F/4SP

o

10 Tarjetas Wireless Dlink

o

Sistemas operatives: Debian y Windows XP

Electrónica de red
o

10 Routers CISCO 1700 series

o

1 Hubs 3COM SuperStack II

o

1 Omnistack 6024 Alcatel

o

1 switch 3COM SuperStack II 3300 3C1698

Departamento de Tecnología Electrónica

Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales

Es un laboratorio orientado a la enseñanza de sistemas electrónicos digitales y
domótica. Está equipado con material informático y con entrenadores y maquetas
adecuados para tal fin.
•

•

Material informático:
o 10 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows.
o Licencias para software de desarrollo domótico (1 ETS4 Professional
y 10 ETS4 Lite)
o MultiSim 2012 para diseño y simulación de circuitos electrónicos.
o LabView 2012 para diseño de sistemas de instrumentación virtual y
adquisición de datos
Maquetas y entrenadores
o 10 entrenadores para montaje de circuitos
o 8 maquetas domóticas KNX/EIB

Laboratorio de Instrumentación Electrónica
Es un laboratorio orientado a la enseñanza de sistemas de instrumentación,
acondicionamiento de señal y adquisición de datos. Está equipado con material
informático y con entrenadores y maquetas adecuados para tal fin.
•

•

Material informático:
o 4 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows.
o MultiSim 2012 para diseño y simulación de circuitos electrónicos.
o LabView 2012 para diseño de sistemas de instrumentación virtual y
adquisición de datos.
o Simatic WinCC flexible para programación de sistema SCADA
o Simatic PDM para configuración de sensores inteligentes
o Simatic Step7 para programación de PLC
Maquetas, entrenadores y otro hardware:
o 5 puestos de entrenamiento con sensores de diversa índole.
o 2 entrenadores EDIBON para acondicionamiento de señal
o 1 maqueta de LVDT y acondicionamiento
o 1 maqueta de automatización de transporte de piezas que incluye
varios tipos de sensores optoelectrónicos, actuadores neumáticos y
un PLC SIEMENS serie 200
o 1 maqueta de instrumentación y control de llenado de depósitos
controlada por PLC Siemens serie 300
o 1 sensor inteligente Probe LU de SIEMENS conectado por Profibus-PA
y acoplador PA/DP para integración con maqueta de llenado de
depósitos.
o 5 tarjetas de adquisición de datos por USB-6008 de National
Instruments

Departamento Electrónica, Arquitectura de Computadoras y Proyectos
Este Departamento dispone de seis laboratorios docentes en dos edificios
separados, pero cercanos. Cinco laboratorios se disponen en el Cuartel de
Antigones y uno en el Hospital de Marina, con una superficie total de 460 m2. Por
laboratorio, el equipamiento para prácticas es el siguiente:
•

Laboratorio 1: Se disponen de 17 equipos informáticos con el software
adecuado para el diseño y simulación de circuitos y sistemas electrónicos.
Equipamiento para prácticas de sensores y de adquisición de datos con
tarjetas

PCI.

Equipamiento

para

prácticas

de

Microelectrónica

(caracterización de semiconductores por efecto Hall y van der Pauw en
función de la temperatura, microscopio de efecto túnel –STM-) y Fotónica
(láseres, LEDs, holografía, monocromador, fuentes de luz infrarroja, visible y
ultravioleta, fotodetectores, componentes y tableros ópticos, fibra óptica,
células fotovoltaicas, etc) de microelectrónica y fotónica. Equipamiento de
instrumentación

(osciloscopio,

generador

de

señales,

analizador

de

espectros, fuente de alimentación, contador universal, multímetro, etc.).
•

Laboratorio 2: Se disponen de 15 equipos informáticos con el software
adecuado para el diseño y simulación de circuitos y sistemas electrónicos.
Equipamiento para prácticas de componentes electrónicos, electrónica
analógica
generador

y
de

digital.

Equipamiento

señales,

fuente

de

de

instrumentación

alimentación,

(osciloscopio,

contador

universal,

multímetro, etc.).
•

Laboratorio 3: Está separado en dos zonas, una es la de realización de
Proyectos Fin de Carrera en la que se dispone de equipamiento informático y
de la instrumentación necesaria. La segunda zona es la de los oficiales de
laboratorio, dedicada al mantenimiento de los laboratorios y almacén de
componentes. Dispone de equipos informáticos, instrumentación y de
estaciones de soldadura convencional y de montaje superficial.

•

Laboratorio 4: Se disponen de 15 equipos informáticos con el software
adecuado para el diseño y simulación de circuitos y sistemas electrónicos
digitales.

Equipamiento

para

prácticas

de

hardware

reconfigurable.

Equipamiento de instrumentación (osciloscopio, generador de señales,
fuente de alimentación, analizador lógico, multímetro, etc.)
•

Laboratorio 5: Se disponen de 17 equipos informáticos con el software
adecuado para el diseño y simulación de circuitos, para lenguaje de
descripción de hardware y sistemas electrónicos digitales. Equipamiento de

instrumentación

(osciloscopio,

generador

de

señales,

fuente

de

alimentación, contador universal, multímetro, etc.)
•

Laboratorio 6: Se disponen de 15 equipos informáticos con el software
adecuado para el diseño y simulación de circuitos y sistemas electrónicos.
Equipamiento para prácticas de análisis y diseño electrónico, electrónica
analógica

y

digital,

instrumentación

dispositivos

(osciloscopio,

reconfigurables.

generador

de

Equipamiento

señales,

fuente

de
de

alimentación, contador universal, multímetro, etc.).

Laboratorios de investigación y equipos situados en el Campus de
la Muralla del Mar de la UPCT (Edificio de Antigones y Antiguo
Hospital de Marina)
Además de los laboratorios docentes, los investigadores en formación del
programa tienen a su disposición los laboratorios y equipos especializados que en
ellos se encuentran, correspondientes a los distintos grupos de investigación del
programa de doctorado. A continuación se listan los distintos laboratorios de
investigación ordenados por grupos.
•

•

•
•
•
•

•

•

División de Sistemas e Ingeniería Electrónica
o Laboratorio I+D (DSIE-1)
o Laboratorio I+D (DSIE-2)
o Laboratorio I+D (DSIE-3, en polígono industrial Cabezo Beaza)
o Iniciativa Cloud Incubator (en CEDIT)
Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones
o Laboratorio I+D (GEAT-1)
o Laboratorio I+D (GEAT-2)
o LABRAT (en CEDIT)
Grupo de Electromagnetismo y Materia
o Laboratorio I+D (GEM) (en CEDIT)
Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles
o Laboratorio I+D (SICOMO)
o LABRAT (en CEDIT)
Grupo Teoría y Tratamiento de Señal
o Laboratorio I+D (GTTS)
Grupo de Ingeniería Telemática
o Laboratorio I+D 1
o Laboratorio I+D 2
o Laboratorio I+D 3
Grupo Dispositivos y Diseño Microelectrónica
o Laboratorio de nanotecnología y electrónica molecular
o Laboratorio de caracterización electromagnética y eléctrica
o Laboratorio de diseño microelectrónica
o Laboratorio de fotónica
Grupo de Diseño Electrónico y Técnica de Procesado de Señal
o Laboratorio I+D (DETPS-1)
o Laboratorio I+D (DETPS-2)

División de Sistemas e Ingeniería Electrónica (DSIE)
Este grupo dispone de dos laboratorios de I+D situados en la primera planta
del Antiguo Hospital de Marina. Seguidamente se presentan los equipos contenidos
en los citados laboratorios.
En el Laboratorio I+D (DSIE-1) se localiza en la primera planta del
antiguo hospital de marina, en la ETII:
Está equipado con todo el material hardware y software necesario para
llevar a cabo tareas de investigación relacionadas con el diseño de sistemas
electrónicos alámbricos e inalámbricos, entre los que se pueden destacar las Redes
Inalámbricas de Sensores y el Internet de las Cosas.
El laboratorio está provisto de varios kit de desarrollo, así como las licencias
software necesarias diseñar los componentes software necesarios. El laboratorio
también hay disponibles diversos sensores que pueden ser conectados a los kits de
desarrollo con objeto de diseñar un red inalámbrica de sensores completa.
•

10 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows y Linux.

•

Kits de desarrollo para el diseño de sistemas electrónicos de bajo consumo:
o 2 kits de desarrollo CC2520.
o 2 kits de desarrollo CC2530.
o 2 kits de desarrollo del SoC JN5148.
o 1 kit de desarrollo del dispositivo Imote2.
o 1 kit de desarrollo de monitorización ambiental MEP-SYS.
o 1 kit de desarrollo del dispositivo Iris.
o 1 kit de desarrollo de módulos XBee.
o 1 kit de desarrollo de módulos XStream.
o 15 dispositivos TelosB.
o 8 placas de desarrollo del microcontrolador MSP430F2618.
o Varios módulos de inserción de los siguientes chips de radio:
CC2420, CC2520 y CC2530.

•

Software específico:
o Licencias del entorno IAR para el dispositivo MSP430.
o Licencias del entorno IAR para el dispositivo 8051.

•

Sensores:
o 4 sondas de suelo Hydra Probe II.
o 4 sensores de suelo Watermark.
o 4 dendrómetros radiales completos.
o Sonda ambiental EE08.
o 2 sensores de temperatura por infrarrojos IRTS-P.
o 2 tensiómetros SoilMoisture.
o Estación meteorológica.

•

Equipos para el diseño de sistemas electrónicos.
o Componentes SMD de diversos chips y elementos pasivos y activos.
o Estación de soldadura/desoldadura SMD.
o Microfresadora de PCBs.

El Laboratorio I+D (DSIE-2) se localiza en la planta sótano de Antigones, en la
ETSIT:

Es un laboratorio de investigación multifuncional de ingeniería del software y de
robótica móvil. Entre los equipos y el software instalado tiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows y Linux.
Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) para programación en C/C++ y
Java (Eclipse) y Ada (GNAT).
Microsoft Visual Studio.
Software auxiliar (Adobe Reader, utilidades de compresión, antivirus,
máquina virtual, etc.)
Pizarra y material auxiliar.
Webcams instant creative.
Brazo robótico TeachMover
Robot PIONEER P3-AT
Micro-robots e-puck

El Laboratorio I+D (DSIE-3) se localiza en el polígono industrial Cabezo Beaza
de Cartagena:
Es un laboratorio de investigación multifuncional de automatización,
instrumentación, robótica industrial
y robótica móvil autónoma. Entre otros
equipos, y sin incluir múltiple material auxiliar y prototipos, podemos destacar los
siguientes equipos reutilizables:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Material informático:
o 6 equipos informáticos (PCs) equipados con S.O. Windows y Linux.
o Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) para programación en
C/C++ y Java (Eclipse) y Ada (GNAT).
o Microsoft Visual Studio.
o Software auxiliar (Adobe Reader, utilidades de compresión, antivirus,
máquina virtual, etc.)
Pizarra y material auxiliar.
1 Celda robotizada completa con
o 2 robots FANUC
o 1 controlador del proceso PLC SIEMENS serie 300
o 2 cintas transportadoras y 1 posicionador de latas de conserva
o Sensorización y actuadores apropiados
1 Vehículo de golf automatizado para robótica móvil
1 Robot de limpieza de cascos de barco con unidad de control basada en
PLC serie 300 de SIEMENS y sistema de visión artificial
1 equipo embedded de visión artificial integrado en un sistema de
inspección visual automatizada industrial
2 cámaras CCD analógicas B/N
2 cámaras CCD digitales Color
Frame Grabbers y ópticas de diferente focal

Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones (GEAT)
En la línea de circuitos de Radiofrecuencia y microondas, los alumnos de
doctorado tienen a su disposición dos laboratorios en el edificio de antigones

(GEAT-1 y GEAT-2). El primer laboratorio está pensado para realizar análisis y
diseño de dispositivos, así como para el desarrollo de técnicas y algoritmos
numéricos utilizando estaciones de trabajo de altas prestaciones computacionales.
En particular hay espacio para siete alumnos trabajando en paralelo con estaciones
de trabajo, contando cada una con dos procesadores de dos cores, y memoria de
16 GB. Para el análisis electromagnético de dispositivos, también se cuenta con el
mantenimiento de licencias de las herramientas software FEST3D y de ADSMomentum. La herramienta FEST3D permite el análisis eficiente de dispositivos en
guiaonda, mientras que ADS-Momentum esta pensado para el análisis de
dispositivos en tecnología microstrip y multicapa. Las dos herramientas, por tanto,
cubren dos de las tecnologías más utilizadas en los equipos de radiofrecuencia para
sistemas de comunicaciones móviles y en aplicaciones espaciales.
Por otro lado, las estaciones de trabajo también cuentan con compiladores
de alto nivel (fortran 95, C++, java), con el fin de crear un entorno de desarrollo
potente. Todas las estaciones están interconectadas formando un pequeño
laboratorio de cálculo paralelo compuesto por 4 nodos de dos procesadores por
nodo. En principio esta capacidad de cálculo se considera adecuada para realizar el
desarrollo del software planteado en los programas de doctorado, y para realizar
las simulaciones requeridas para la validación de nuevos módulos de análisis
electromagnético que los alumnos desarrollen como parte del doctorado.
Si en algún momento del desarrollo de los proyectos de doctorado, se
detectara alguna insuficiencia en potencia de cálculo, el alumno puede acudir a los
servicios del SAIT (Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica), quien a
través del SEDIC puede poner a disposición de los alumnos de doctorado la
capacidad de cálculo científico de dos clusters de alto rendimiento. El primero
cuenta con 40 procesadores Intel Xeon (152 cores en total), 300 Gbytes de RAM y
8,7 Terabytes de almacenamiento. El sistema cuenta con 14 nodos con 2 Intel Xeon
Quad-Core a 2,80 GHz y FSB de 1600 MHz, 2 nodos con 4 Intel Xeon Quad-Core a
2,93 GHz y FSB a 1066 MHz y 2 nodos con 2 Intel Xeon 5160 Dual-Core a 3.00 GHz
y FSB a 1333 MHz. El segundo cluster está compuesto por un sistema paralelo de
memoria distribuida compuesto por 4 nodos. Hay un total de 16 procesadores Alpha
EV68CD que operan a 1 GHz de reloj, y que ofrecen una capacidad teórica de
cálculo de 32 Gigaflops, con 16 GB de memoria RAM, y una capacidad total de
almacenamiento de 300 GB.
El segundo laboratorio contiene diverso equipamiento de radiofrecuencia,
disponible para los alumnos de doctorado, y que les permitirá realizar trabajo
experimental, montaje de dispositivos y finalmente la caracterización eléctrica y
medida de los mismos. Para el montaje de circuitos electrónicos, el laboratorio está
equipado con una estación de soldadura de precisión. Como complemento se
dispone de un estereoscopio con capacidad de aumento de hasta x6. Esto permite
la incorporación manual de pequeños y micro componentes en los dispositivos de
microondas. Por su parte, el equipamiento para la caracterización de dispositivos se
compone de:
•
•
•
•
•
•

Analizador vectorial de redes Rohde & Schwarz ZVL6 (9 KHz 6 GHz).
Analizador vectorial de redes Rohde & Schwarz ZVK40 (10 Mhz-40 GHz).
Analizador de espectros HP8594ES (9 KHz-2.9 GHz).
Generador de ruido y medidor de ruido Agilent 8970-B.
Osciloscopio LeCroy, modelo Waverunner, LT 374L, a 500 MHz con
frecuencia de muestreo hasta 4 GS/sec.
Medidor de Campo FSM 500 de Televés.

Los equipos de medida pueden ser calibrados por los alumnos de doctorado
utilizando equipamiento adquirido a tal efecto:

•
•
•
•
•

Universal Test Fixtures, Anritsu, 3780K, para circuitos microstrip y coplanar.
Universal Test Fixtures, Anritsu, 3780V, para circuitos microstrip y coplanar.
Agilent High Frequency Probe, 85024-A.
Kit de calibración para coaxial, Agilent 85052-B.
Kit de calibración para guía onda, WR-187.

Si por las características de los proyectos a desarrollar por los alumnos de
doctorado, este equipamiento de medidas fuera insuficiente, los alumnos
también tendrán acceso a equipamiento de Radiofrecuencia disponible en el
SAIT (Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica). En concreto, en este
servicio de apoyo, estará a disposición del alumnado un analizador vectorial de
redes extendido hasta frecuencias de 67 GHz (con cabezas extensoras de
frecuencia hasta 110 GHz):
•

Analizador vectorial de redes Rohde & Schwarz
caracterización de circuitos de microondas hasta 67 GHz.

ZVA67

para

la

Por último, los alumnos de doctorado también tendrán a su disposición
máquinas para la fabricación de circuitos multicapa, en tecnología microstrip.
Para la fabricación de circuitos de radiofrecuencia en esta tecnología, los
alumnos podrán utilizar varias máquinas disponibles en el servicio SAIT de
prototipado:
•
•

Fabricación de circuitos microstrip de RF con la máquina de microfresado
LPKF-C60.
Fabricación de circuitos microstrip y multicapa de RF de alta precisión, con la
máquina LPKF Protolaser 200/S (logra precisiones mejores de 10 micras en
los circuitos).

Para la fabricación de dispositivos de RF en tecnología guiaonda, los alumnos
también tendrán acceso a un taller mecánico del SAIT, donde hay máquinas
genéricas de torneado y fresado.
Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles (SICOMO)
El laboratorio de sistemas de comunicaciones móviles (SICOMO) localizado
en el edificio de Antigones, cuenta con diverso equipamiento que permite a los
alumnos de doctorado experimentar y caracterizar canales y sistemas de
comunicaciones:
•

Hardware:
o Sensor Networks
o E5071B – Multiport Network Analyser 300 kHz - 8.5 GHz.
o E5071B-313 - 3-port S-parameter test set.
o E5091A – Multiport Test Equipment ENA.
o 87606B - Switch, matrix, coaxial, CC 20 GHz.
o 11713A – Attenuator Switch Controller.
o 82357A - Interface USB/GPIB.
o Thunderbolt GPS Disciplined Clock Starter Kit including antenna
BULLET III, and 23m cable.
o Portable Spectrum Analyser Rhode-Schwarz FSH3
o HP8720C 20 GHz Network Analyser.
o HP8714C 3 GHz Network Analyser.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

HP8754 3 GHz Spectrum Analyser.
Digital Camera Olympus C-1000L. Res: 1024 x 768. 8 Mb HD.
ETREX VISTA GARMIN GPS with geographical information included.
A wide range of antennas (450MHz- 3GHz).
Cables and connectors.
ZJL3G amplifiers.
Batteries.
DC/AC Converters.
TEMS Pocket GSM 900-1800 (Ericsson). Mobile network diagnostic
tool for a GSM based system.

Además del hardware disponible, el laboratorio mantiene licencias de varias
herramientas de análisis y caracterización de canales y propagación en diversos
entornos de utilidad práctica:
•

Software:
o ARCVIEW 9.2. Geographical Information System.
o SIRENET 2.2. Herramienta de planificación de redes radio.
o Modelos de propagación para entornos rurales, macrocelulares y
microcelulares desarrollados en C++.
o Herramienta de trazado de rayos desarrollada en C++ para analizar la
propagación en túneles y entornos cerrados.
o RADIOGIS: Herramienta de gestión y cálculo de cobertura
radioeléctricas basada en el sistema de información Geográfica
ARCVIEW 8 o 9.

Grupo de Sistemas de Teoría y Tratamiento de Señal (GTTS)
El grupo de investigación GTTS cuenta con un laboratorio propio de cuarenta
y cinco metros cuadrados donde hay tres puestos completos con escritorios y
armarios para estudiantes de doctorado y dos bancadas con puestos para
proyectistas. El equipamiento más relevante es un cluster computacional HP
Proliant, dos estaciones Power Mac G5 de Macintosh, estaciones de trabajo Sun,
pc's, así como tarjetas digitalizadoras de video y cámaras de video Sony
dotadas de interfaz Visca.
Grupo de Ingeniería Telemática (GIT)
El grupo de Ingenieria Telemática cuenta con tres laboratorios de I+D
localizados en el edificio de Antigones del Campus de la Muralla del Mar de la UPCT.
En estos laboratorios se dispone de abundante material relacionado con las tareas
de investigación, innovación y desarrollo. Seguidamente se desglosa el
equipamiento existente en cada uno de los citados laboratorios.
En el Laboratorio de Ingeniería Telemática (I+D 1) se dispone de:

•
•
•
•
•

UNIDAD SUBSCRIPTORA WIMAX SU-A-5.4-54-BD-VL
UNIDAD DE ACCESO WIMAX AU-5.4-54-BD-VL
DECODER STREAMER IPTV//DVD IP GATEWAY
WIFI 802, 11/ ALVR-WI2-ODU-b/g
PLUGIN Dll YELLOWIN.PLANIFICACION WIRELESS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLACA HASH+MEMORIA FLASH E INTERFAZ
CONTROLADOR WIFI Wi2-CTRL-40
KIT DE DESARROLLO WIMAX FPGA CON SDK
SOFTWARE EKAHAU SITE SURVEY 4.0 PROFESSIONAL EDITION ESS-SUP40-PRO
UNIDADES WIFI-WIMAX MESHMAX
PROGRAMABLE EMBEDDED DEVICE SERVER+SD KIT ACCESORIOS
SOFTWARE "EKAHAU RTLS DEVELOPMENT KIT"
2 CPE CLIENTE WIMAX + SDK EMULATOR
CLUSTER SERVER 6 SLOTS. CHASIS+6 SERVIDORES INTEL SERVER
MINISTATION AP DEVELOPMENT
Ls5 GHZ 802.11a EMBEDDED SYSTEM WITH LINUX SDK SUPPORT
INTERNET TV SANSUNG UE46C6510
SERVIDOR. HP PROLLIAN DL365 G5 2346HE
RACK 19"
DIGIUM S844i ASTERISK
SOFTWARE DESARROLLO IAR
SAI. S.A.I. CONNECTION N&C S2
ESTACIÓN BASE OFDM 5,4 Ghz Alvarion
CTI-VOIP
2 PDA HTC DREAM 3G- GPS-WUFI
PDA HTC TOUCH CRUISE
PDA IPHONE 3G MEMORIA: 16G
PDA HP IPAQ 214 ENTERPRISE HANDHELD
MÓDULO DIODO LÁSER PL6690M-L30
PDA HP IPAG 114 CLASSIC HANDHELD
COMPILADOR IAR
TELEFONO HTC DESIRE LIBRE
PDA HP IPAQ HW6500
ANTENAS WIFI
4 TERMINAL NOKIA
TERMINAL PDA HTC TOUCH CRUISE
TERMINAL WIRELESS
SWITCH 16 PUERTOS. CISCO SMB SRW2016
3 TELÉFONO SNOM M3 (VOIP) + MÓDULO
GPS TOM TOM GO ONE 32MHZ.
FIREWALL NETGEARPROSAFEDUALWN
TARJETA ADQUISION DE DATOS USB-4761-AE
CONJUNTO LECTOR RFID HF
FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRÓNICA FA DS3 3 AMPERIOS
PROGRAMADOR IMOTE2 INTERFACE BOARD
2 MICROSOFT WIRELESS OPTICAL.
USB - 6501 24-CHPROGRAMABLE
1 PDA IPAQ HP HW6515 MICROSOFT WINDOWS MOBILE 2003 312MHZ
128MB TFT 3
1 PDA ACER N310 64MB TFT 3.7" 300MHZ + GPS BLUETOOTH
2 ADAPTADOR TELEFÓNICO PAP2 PUERTOS RJ11 + RJ45 SOBRE IP
GPS TOM TOM ONE ESPA
5 ROUTER + PUNTO ACCESO
SOPORTE LÁSER
TARJETA DE RED USROBOTICS PCI.
2 SD 256MB + WIFI
ROUTER/MODEM INAL. CONCEPTRONIC
SOPORTE UNIVERSAL PARA COCHE HP
2 MEMORIA TRANSCEND DDR 1GB. PC400
ROUTER LINKSYS COMPACTO INALMBRICO 802.11 G+ SWITCH 4 PUERTOS
CONECTOR SMA EXTERNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEMORY POCKET FLASH
DISCO DURO SEAGATE 250GB.
ANTENA GPS CONEXION BLUETOOTH
2 SAI PHASAK 600 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE Y PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONESPH-PH9960
2 SAI PHASAK 600 VA ESTABILIZADOR DE CORRIENTE Y PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONESPH-PH9960
CARGADOR BASE PARA IPAQ USB.
6 ROUTER + PUNTO ACCESO WIRELESS
2 ROUTER+PUNTO DE ACCESO WIRELEES USROBOTICS 802.11G 54MBPS
3 MEMORIA MINI SECURE DIGITAL TRANSCEND 2GB.
EQUIPO FÍSICO CC2430DK

En el Laboratorio de Ingeniería Telemática (I+D 2) se cuenta con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SONDA ANALISIS TRÁFICO
OSCILOSCOPIO
OSCILOSCOPIO DIGITAL 2 CANALES
PROPOWER-5
HP COMPAQ NOTEBOOK 6730B CORE 2 DUO P8400 2GB/160GB 15.4
HP COMPAQ NOTEBOOK 6730B CORE 2 DUO P8400 2GB/160GB 15.4
HP COMPAQ BUSINESS DC5800
HP COMPAQ DC 5850 MICROTORRE MT AP86 2GB/500GB
CONJUNTO DOMÓTICA EIB
HP COMPAQ BUSINESS DC5800 CORE 2 DUO E8200 2.66GHZ 2GB 500GB
HP COMPAQ BUSINESS DC5800 CORE 2 DUO E8200 2.66GHZ 2GB 500GB
HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP DX2400 DUAL CORE E2200 2.2 GHZ
ORDENADOR HP COMPAQ DC7600 SFF D950
MONITOR 19" TFT LG W1941S PANOR + DATA SWICH AUTO. ATEN KVM4X1
MONITOR 19" TFT LG W1942T-SF
2 HDD EXT. 500 GB. WD 2.5" USB LPI
ADAPTADOR ETHERNET POWERLINE
4 MONITOR 19 TFT LG 1952
MONITOR HP 19" TFT L1908W/19" WIDESCREEM
2 SERVIDOR IMPRESIÓN DLINK 1 USB+2PP (DP300U)
ESCANER CANON LIDE 70
4 SAI SALICRU 500 VA OFF-LINE HOME

En el Laboratorio de Ingeniería Telemática (I+D 2) existe el equipamiento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESTACIÓN BASE WIMAX MOBILE ALVARION BREEZMAX 4MOTION
SOLUTION
CONTROLADOR DE SENSORES
EQUIPAMIENTO DE CONMUTACIÓN
KIT DE DESARROLLO ALIEN TECHNOLOGY ALR-8800
IMPRESORA TÉRMICA
PROGRAMADOR UNIVERSAL PIC MPLAB PM3.
ORDENADOR HP DC5800/2+1 GB/ TFT 19" + MÓDULO DDR2 1 GB PC667
KINGSTON
HP DC 5800 CMT E8400 2GH/500 KV 49 SETWABE
hp dc 5800 cmt e8400 2gb/500 gb kv 49 setwabe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FDF: 1810 VIDEOCAMARAS DISCO DUR
COMPILADOR C PCWHD, CCS
HP DC 5800 CMTE8400 2GB/500 GB
TELÉFONO NOKIA
OSCILOSCOPIO PORTÁTIL DE MANO
2 KIT DE DESARROLLO RFID
2 STARFINDER AVL FOR GPRS 900/1800 MHZ
KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE: AIRTAG KIT NFC
ESTACIÓN DE SOLDADURA CON ESTAÑO 505-2191
2 COCHE FACTORY TEAM TC4 KIT
PUESTO DE PROTOTIPADO
1 PACK DE TEST 500 UNIDADES ALIEN SQUIGGLE
2 ANTENA ALR-8610-AC
COMPILADOR
LECTOR OMNIKEY 4534 LF MOBILE CF
LECTOR OMNIKEY 4553 LF MOBILE MULTI ISO
LENTE DE AUMENTO ILUMINADA 186-3307
DISCO DURO TOSHIBA E O5 A 100 PBU
4 HP COMPAQ PC 7700 CONVERTIBLE MINI
3 ws-c2960-24tt-l catalyst 2960 24 10/100+210
MEDIDOR LASER LEICA DISTO A5
1 PIZARRA BCA ESMALTADA 120X90
1 BEAGLE I2C/SPI P/N: TP240211
5 MÓDULO CON SENSORES EMBEBIDOS MTS420-CB.
2 PLACA DE PROTOTIPIS 488-933
JUEGO DE 4 PINZAS A.C. PARA SMT 663-0551
KIT EVALUCIÓN F2M03G F2M03G-KIT-1
3 ROUTER ACCESO WIRELESS
1 LECTOR C.B. METROLOGIC MS-9520 VOYAGER
FDP: 225 TRIPODES FOTO
1 CIREDB9307 A-Z
5 MÓDULO CON SENSORES EMBEBIDOS MTS310-CB
15 EMISOR/RECEPTOR FM MULTI-CANAL MICA2 (868/916MHZ) MODELO
MPR400CB
3 HIGRÓMETRO PC-222
1 COMPILADOR DE C PARA PIC GAMA MEDIA
DV164007
4 MÓDULO CON SENSORES EMBEBIDOS MTS300-CB
30 EMISOR / TRANSMISOR MPR2400-CA (MICAZ).
2 MÓDULO CON INTERFACE PARA RS-232, MODELO MIB510-CA.
T. RED DLINK PCI 1000 MBS.
KIT EVALUCIÓN F2M02GLA-S01
4 MÓDULO CON INTERFACE PARA USB, MODELO MIB520-CB
TARJETA PCI WIRELESS 54 MB.
4 SAI
TARJETA PCI RS 485
3 TARJETA ADAPTADORA RS232-485
MÓDULO SODIMM DDR 512 MB. KINGSTON
2 MÓDULO BLUETOOTH F2M03GLA-S01 (SPB)
AC162049 - PROGRAMADOR PIC
2 ADAPTADOR WIRELESS USB 54
2 IAR-EW-8051
2 IAR-DGLE

Grupo Dispositivos y Diseño Microelectrónica

El grupo Dispositivos y Diseño Microelectrónica, dispone de 4 laboratorios de
investigación y desarrollo de 26 m2 cada uno:
• Laboratorio de nanotecnología y electrónica molecular.
o Equipamiento para evaporar materiales bajo vacío como
cámara de vacío, bombas primaria y segundaria, etc.
• Laboratorio de caracterización electromagnética y eléctrica.
o Analizador de redes vectorial (300kHz-3GHz)
o Analizador de Dispositivos de Semiconductor Agilent B1500A
con módulos para medidas I-V, C-V, y medidas pulsadas.
o Dispositivo on-wafer que realiza la transición coaxialmicrostrip (DC-40GHz)
o Dispositivo on-wafer que realiza la transición coaxial-coplanar
(DC-40GHz)
o Fuentes de tensión y corriente programables
o Equipos de medidas: nanovoltímetro y picoamperímetro.
• Laboratorio de diseño microelectrónico
o Ordenadores
o Estación de trabajo
o Programas de análisis, diseño y simulación (Sinopsis, Xilinx,
Cadence, Mentor Graphics, HSPICE, ANSYS, Matlab SPSS)
o Microfresadora para la construcción de circuitos impresos de
prototipos.
• Laboratorio de fotónica
o Amplificador Lock-In
o Preamplificador de corriente
o Mesa óptica antivibratoria. Laser de He-Ne
o Emisor calibrado de radiación IR
o Módulos
fotodetectores
y
componentes
ópticos
con
nanoposicionador.
o Microscopio óptico Leica DM4000.
Grupo de Diseño Electrónico y Técnica de Procesado de Señal (DETPS)
El Grupo Diseño Electrónico y Técnicas de Tratamiento de señal dispone de 2
laboratorios de 43 m2 cada uno. Seguidamente se listan los equipos albergados en
ambos labora
• Laboratorio I+D (DETPS-1)
o Ordenadores
o Estaciones de trabajo
o Programas de análisis, diseño y simulación (Cadence, HSPICE,
Mentor Graphics, Xilinx, Sinopsis, MatLab, SPSS).
o Tarjetas de desarrollo FPGAs de Xilinx y gafas de realidad
aumentada Sony Glasstron.
o Osciloscopios
o Fuentes, generadores de funciones, etc.
o Microfresadora para la construcción de circuitos impresos de
prototipos.
• Laboratorio I+D (DETPS-2)
o Bancada Central laboratorio Serie Movitech de 6 puestos.
o Bancada Lateral de Laboratorio Serie Movitech de 3 puestos.
o Ordenadores (X4)
o Monitores 24” (X2)
o Monitores 19” (X2)
o Impresora Laser OKI B4400
o Juego básico de componentes electrónicos.
o Diverso material microelectrónico (microcontroladores, radio,
sensores)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Osciloscopio Textronic TDS 1001B Digital 40MHz 2 Canales
Osciloscopio Hameg HM203 Analógico 20 Mhz 2 Canales
Osciloscopio Hameg HM205 Analógico 30 Mhz 2 canales
Fuente de alimentación Promax FAC-552B 50V 2A (X2).
Fuente de alimentación 32V 5ª
Fuente de alimentación (montaje propio) 36V 15ª No
regulable
1 Generador de señal HP 33120A
Kit de desarrollo WSN Crossbow
Kit de desarrollo DSP TI
Kit de desarrollo DSP Lucent
Kit de desarrollo DSP Shark
Sistema WSN ad-hoc (Estaciones base y nodos sensores
inalámbricos (100))
Programas Informáticos ( diseño PCB, MatLab, Octave,
Spice…)
Puesto de soldadura (Soldador + Lámpara-Lupa)
Entorno de desarrollo de TI + Programador JTAG
Entorno de desarrollo de Atmel + Programador ISP (X2)
Montaje para caracterización de sensores PIR (Array de
sensores + cuerpo radiante móvil. Recorrido 3 m)
2 miniPC
2 puestos para ordenadores portátiles
Puesto Escritorio (X3)

Laboratorios y equipos ubicados en el Centro de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CEDIT)
La Universidad Politécnica de Cartagena dispone desde hace menos de un
año de un Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), situado en la
localidad de Fuente Álamo, que acoge a empresas vinculadas a proyectos y grupos
de investigación. Diversos grupos de investigación participantes en el programa
disponen de espacios y equipos especiales en el citado centro. Asimismo, se han
implantado varias empresas de base tecnológica (spin-off) con una estrecha
relación con los investigadores del programa de doctorado. Estas empresas pueden
servir para realizar prácticas especializadas de investigación y desarrollo por parte
de los doctorandos.
A continuación se presentan los laboratorios y equipos gestionados por los grupos
de investigación del programa de doctorado en el CEDIT de la UPCT.
División de Sistemas e Ingeniería Electrónica (DSIE)
El grupo de investigación División de Sistemas e Ingeniería Electrónica (DSIE)
cuenta con diverso equipamiento especializado en el CEDIT de Fuente Álamo dentro
de una iniciativa para el desarrollo de proyectos basados en la nube (CloudIncubator). En esta iniciativa también colaboraran diversas empresas de base
tecnológica de la Región de Murcia. Se citan a continuación los diversos equipos
adquiridos en los dos últimos años para desarrollar este proyecto.
HITO 1 - Puesta en marcha de FUTURE_CLOUD-1

Año

Concepto

Descripción

2011

Plataformas de desarrollo de aplicaciones para Apple iOs
Equipos para el
desarrollo de los Plataforma móviles Apple iOs
dispositivos
Plataformas de desarrollo de aplicaciones para Google
electrónicos y
Android
prueba de
clientes
Plataforma móviles Android

2011

Licencias para
el desarrollo de
los dispositivos
electrónicos y
prueba de
clientes

Software de desarrollo y otros gastos

HITO 2 - Puesta en marcha de FUTURE_CLOUD-2
Año

Concepto

Descripción
Microfresadora para la producción de prototipos de placas
de circuito impreso, así como la fabricación de carcasas y
cubiertas frontales. Con cambio automático de
herramientas, control automático de la anchura de fresado y
dispensador de pasta de soldadura.
Estaciones de soldadura y accesorios.

2012

Medios para la
fabricación de
prototipos en
tecnología SMD

Osciloscopio digital de 200MHz, con sistema de análisis de
protocolos (UART, SPI e I2C) y sistema de medida de
potencia
Equipos para el análisis electrónico de los dispositivos
desarrollados: osciloscopios de banco y para PC, osciloscopio
portátil, fuentes de alimentación, generador de señales y
multímetros.
Máquina de pick&place y horno de reflow para la fabricación
de un prototipo.

2012

Equipos para la
prueba de los
prototipos
fabricados

Cámara climática con control de temperatura y humedad y
capacidad de disipación de potencia
Registrador de T/H
Analizador de espectros de 6GHz que incluye generación de
señales y analizador de protocolos

HITO 3 - Puesta en marcha de AULA_CLOUD

Año

Concepto

Descripción
Terminales móviles para la implementación de aplicaciones
docentes en el aula-cloud

2012

Equipos
específicos para
desarrollar una
línea de
investigación
relacionada con
el aula en la
nube y los
dispositivos
móviles

Equipamiento básico con el que interaccionaran las
aplicaciones docentes que se desarrollen

Licencias SW para los terminales y accesorios para otras
aplicaciones

HITO 4 - Puesta en marcha de WiRIT
Año

Concepto

Descripción
Estaciones de cómputo y simulación Sw/Hw.
Licencias de software (Multisim, Eagle, etc) para el
desarrollo de hardware, aplicaciones que doten de
funcionalidad a los dispositivos desarrollados (IAR) y
aplicaciones de usuario (LabVIEW).
Motes, gateways y accesorios

2012

Equipos
específicos para
una línea de
investigación
relacionada con
los sistemas de
monitorización
en la nube y los
dispositivos
móviles

Sistemas de protección y alimentación para motes en
exterior
Sensores (medioambientales, detectores de gases tóxicos,
radiológicos, agrónomicos, oceanográficos, seguridad y
industriales)
Rack de comunicaciones de interperie
Sistemas de desarrollo para microcontroladores y modulos
de radio (ZigBee, bluetooth, etc)
Sistemas de desarrollo paraWiMax
Analizadores de protocolos redes inalámbricas
Banco de herramientas electrónicas y mecánicas para
desarrollos y pruebas de campo

Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones (GEAT)
Dentro del CEDIT el grupo de investigación GEAT dispone de equipamiento de
radiofrecuencia en un laboratorio de Trazabilidad equipado con tecnología RFID,

redes de sensores y sistemas de comunicaciones. El laboratorio en el que se
alberga este equipamiento recibe el nombre de LABRAT. Una revisión del
equipamiento disponible se incluye a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia software GIS.
Lectores y fuente de alimentación para portales RFID-UHF.
Lectores RFID y x-portal para portal de acceso.
Conjunto de antenas WardWall para portal RFID para cintra de transporte.
Varios servidores para sistemas de trazabilidad.
Lector portátil RFID en tecnología HF.
Lector portátil RFID en tecnología UHF, Nordic ID Merlin.
Kit de lectores NFC (Near Field Communication).
Impresoras RFID en tecnología UHF.
Lector RFID para carretilla.
Lector RFID intermec.
Antenas Flexiray.
Kit de sensores.
Tableta sistema operativo Android para desarrollo de aplicaciones.
Tableta sistema operativo IOS para desarrollo de aplicaciones.
Sistemas radiantes equipos WIMAX.
Cinta transportadora motorizada para realizar experimentación con portales
RFID.
Lector código de barras intermec CN3E Mobile.
Lector portátil RFID UHF, IP30.
Equipo desarrollo de software Lenovo.
Conjunto de tags RFID OmiID.
Lector RFID UHF, AdvanReader.
AdvanSave UHF RFID-based loss prevention system. Overhead model, 50
series.
RFID EZSCAN LR reader 4CH multiprotocol para ISO15693.
Kit de desarrollo de sensores con Ubiquiti RocketM5, 5 GHz AirMax.
Teléfono móvil con lector NFC para desarrollo de aplicaciones.
Kit de desarrollo de sensores con lector Versat-ID y antenas HF Kameleon
3D.
Servidores HP Proliant LD-160G6.
Torre de comunicaciones, anclajes y base de ormigón.
Kit sensores 3 XVMM1RGS BALIZA.

Toda esta infraestructura estará disponible para apoyar la realización de las
tesis doctorales de los alumnos del programa.
Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles (SICOMO)
El Grupo de Sistemas de Comunicaciones Móviles dispone también de
diverso equipamiento especializado de interés para el programa de doctorado
dentro del laboratorio LABRAT dentro del CEDIT de Fuente Álamo. A continuación
se describen los elementos más importantes:
•

•

Equipos completos para sistemas de comunicaciones móviles PMR
(private mobile radio). Consta de equipamiento móvil en estándar
europeo TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) y cuenta con un nodo de
control, una estación base de radio y terminales móviles y portátiles.
Implementa los protocolos (basados en IP) necesarios para integrar
aplicaciones.
Equipación completa para sistemas de comunicaciones móviles PAMR
(Public Access Mobile Radio). Consta de un equipo de test y medida

capaz de simular estación base de comunicaciones móviles y
características básicas del backhaul de la red, para que con un único
instrumento pueda establecerse una comunicación íntegra con los
terminales sin necesidad de ningún añadido.

Grupo de Electromagnetismo y Materia (GEM)
El grupo de electromagnetismo y Materia (GEM) dispone de dos laboratorios
destinados a investigación en el CEDIT:
• Laboratorio de Alta Potencia
• Laboratorio de Baja Potencia
En el laboratorio de Alta Potencia se encuentra el siguiente equipamiento:
• Horno CiXmo HL47440
• Horno RBT 9 KW de microondas
• Horno Sairem de 6 KW (radiofrecuencia a 27.12 MHz)
• Horno eléctrico Gallur 3700W
En el laboratorio de Baja Potencia se dispone de los siguientes equipos e
instrumentos además de diversos computadores:
• Analizador de redes Rohde&Schwarz ZVA 67
• Analizador de espectros portátil Rohde&Schwarz FSH4
• Kit de calibración Banda S Continental
• Kit de calibración Banda X Agilent
• Kit de calibración Banda Ku Agilent
• Kit de calibración Rohde&Schwarz zvz55
• Kit de calibración Rohde&Schwarz zvz32
• Carga de banda ancha 26.5GHz Agilent Modelo 909D
• Resonador dieléctrico – medida líquidos ITACA 2.45 GHz
• Medidor de Viales ITACA 2.45 GHz
• Transición coaxial-guía Continental Microwave & Tool Modelo RA340
• Cámara termográfica Ti25 Fluke
• Cámara termográfica cyclos PPM
• Medidor de temperatura de fibra óptica
• Microohmetro digital Euro SMC PME 100
• Dewar Marca MVE Modelo lab5
• Sensor de Potencia Marca Agilent Modelo U2001A
• Antenas de bocina Model 601A
• Fuente Magdrive
• Medidor de campo eléctrico Marca Narda Modelo NBM-550 y sonda de
campo eléctrico Marca Narda Modelo EF-0391
• Antena bocina narda Model 644
• Antena bocina corrugada ETS EMCO
• Switch RF Marca Teledyne Modelo CCS-18S380-TD
• 2 cables Espectrum coaxial 18Ghz, 1.5m
• Balanza Precisión COBOS
• Licencia de software de análisis electromagnético CST.

8. Revisión, Mejora y Resultados del Programa de Doctorado
8.1.

Sistema de Garantía de Calidad

1. Objetivo del SGIC.
El objetivo de este SGIC es asegurar la revisión y mejora de los programas de doctorado, a
partir de la medición y el análisis de información sobre su funcionamiento y resultados. Así
como asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en ellos.
2. Alcance del SGIC.
Este SGIC aplica a todos los programas de doctorado que oferta la UPCT a título individual,
independientemente del Centro u órgano al que estén adscritos.
Los programas de doctorado en los que participen más de una Universidad tendrán que
concretar si adoptan este SGIC, elaboran uno diseñado específicamente para ellos o adoptan el
de otra universidad.
3. Agentes interesados en los programas de doctorado.
Se considera agentes interesados en los programas de doctorado a los siguientes colectivos:
−

Doctorandos.

−

Personal académico.

−

Personal de administración y servicios.

−

Doctores.

4. Responsabilidades.
El Coordinador de cada programa de doctorado será la persona responsable de gestionar,
coordinar y realizar el seguimiento de la implantación del SGIC.
La Comisión Académica de cada programa de doctorado será el órgano responsable de seguir
el desarrollo y los resultados del programa, analizar esta información y definir las acciones de
mejora. Su estructura, composición y normas de funcionamiento están definidas en el
“Reglamento de Estudios de Master y Doctorado” aprobado por el Consejo de Gobierno de la
UPCT el 13 de abril de 2011 y modificado por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 11 de julio
de 2012.
Dada la composición de las Comisiones Académicas (todos sus miembros deben ser doctores
con experiencia investigadora acreditada), la implicación de doctorandos, personal de
administración y servicios y doctores en la mejora continua del programa de doctorado se
realizará facilitándoles la posibilidad de manifestar su opinión sobre el programa y
mostrándoles el uso que se hace de esa información. Con ese fin, tal y como describe el
apartado 7 de este manual, podrán manifestar sus quejas y sugerencias sobre el programa, de
forma confidencial y periódica, en las encuestas de satisfacción y se les dará acceso a la
aplicación informática que almacena los registros que genera la implantación del SGIC,
apartado 10 de este manual.
5. Análisis, revisión y mejora del programa de doctorado.
Cada curso académico el Coordinador del programa de doctorado recoge la siguiente
información sobre el desarrollo y los resultados del programa:

−

Resultados académicos del curso: Nº de tesis producidas; Tasa de éxito en 3 años; Tasa
de éxito en 4 años; Nº de tesis de calidad; Nº de contribuciones científicas derivadas de
las tesis; Nº de tesis de las que han derivado contribuciones científicas.

−

Estudios de satisfacción de los agentes interesados.

−

Estudios de empleabilidad de los doctores.

−

Líneas y equipos de investigación disponibles durante el curso.

−

Recursos materiales disponibles durante el curso.

−

Colaboraciones con otras instituciones activas durante el curso

−

Doctorandos de nuevo ingreso: número, perfiles de ingreso, complementos de
formación cursados y resultados académicos obtenidos.

−

Doctorandos de nuevo ingreso y doctorandos: número, actividades formativas cursadas,
ejecución de los planes de investigación, resultados obtenidos.

−

Seguimiento de los doctorandos: incidencias y soluciones.

−

Movilidad de los doctorandos: resultados del el curso objeto de análisis.

−

Información y rendición de cuentas: información publicada, grado de actualización,
satisfacción con la información disponible.

−

Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias.

Recopilada toda la información, el Coordinador del programa de doctorado la analiza y
estructura con objeto de liderar la reunión de la Comisión Académica en la que será analizada
para revisar el programa de doctorado.
El Coordinador del programa de doctorado convoca a la Comisión Académica que es la
responsable de analizarla para revisar el programa, junto a la convocatoria distribuye a la
Comisión Académica la información recogida. En la reunión de análisis, revisión y mejora del
programa de doctorado, la Comisión analizará al menos los siguientes elementos del
programa:
a. Adecuación de la demanda, los recursos y los resultados del programa de doctorado:
−
−
−

−
−
−

Número de doctorandos de nuevo ingreso: adecuación a lo previsto en la memoria
(cuando proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Número de doctorandos: adecuación a lo previsto en la memoria (cuando proceda), su
evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Resultados del programa de doctorado (tasas de resultados académicos, satisfacción, y
empleabilidad): su adecuación a lo previsto en la memoria (cuando proceda), su
evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Líneas y equipos de investigación: su adecuación a lo previsto en la memoria (cuando
proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Recursos materiales: su adecuación a lo previsto en la memoria (cuando proceda), su
evolución histórica, sus perspectivas futuras.
Colaboraciones: activas durante el curso objeto de análisis, su adecuación a lo previsto
en la memoria (cuando proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras.

b. Adecuación del funcionamiento del programa de doctorado:

−
−
−
−

Doctorandos de nuevo ingreso: perfiles de ingreso reales, complementos de formación
cursados y resultados académicos obtenidos.
Doctorandos de nuevo ingreso y doctorandos: actividades formativas cursadas,
ejecución de los planes de investigación, resultados obtenidos.
Seguimiento de los doctorandos: ejecución de los procedimientos establecidos y ajuste
a lo planificado.
Resultados de la movilidad de los doctorandos: adecuación a lo previsto en la memoria
(cuando proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras.

c. Adecuación de los mecanismos para proporcionar información y rendir cuentas: información
publicada, grado de actualización, satisfacción con la información disponible.
d. Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias y utilidad para el seguimiento,
revisión y mejora del programa de doctorado.
A partir de este análisis la Comisión Académica identificará las áreas de mejora del programa
de doctorado y las acciones de mejora más oportunas.
Con esta información el Coordinador del programa de doctorado elabora el informe de
revisión y mejora de la actividad del Centro en el que recogerá, para cada uno de los
elementos objeto de revisión, las conclusiones más relevantes del análisis, la información que
ha utilizado la Comisión Académica como evidencia y, cuando proceda, las acciones de mejora
propuestas como consecuencia de la revisión.
Elaborado el informe, el Coordinador del programa de doctorado lo presenta a la Comisión
competente en materia de doctorado del Consejo de Gobierno, para obtener la aprobación de
las acciones de mejora propuestas, y el Presidente de esta Comisión, lo presenta a Consejo de
Gobierno.
Una vez aprobadas las acciones de mejora, el Coordinador del programa de doctorado
planifica su ejecución y control elaborando el plan de mejora del programa.
6. Garantía de la calidad de la movilidad.
El Coordinador del programa de doctorado solicita a la Unidad responsable de la actividad en
la Universidad la siguiente información necesaria para seguir el desarrollo y los resultados de la
movilidad:
−
−
−
−
−
−
−

Empresas y otras entidades con las que existe relación para realizar actividades de
movilidad.
Convenios formalizados para realizar actividades de movilidad.
Criterios para la selección de los estudiantes que participarán en actividades de
movilidad.
Nº de actividades de movilidad ofertadas.
Nº de estudiantes que han solicitado realizar actividades de movilidad.
Nº de estudiantes que han realizado actividades de movilidad.
Satisfacción de los estudiantes que han realizado actividades de movilidad.

Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de doctorado para el
análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual.
7. Medición de la satisfacción de los agentes interesados.

El Coordinador del programa de doctorado recibe cada curso académico por parte del Servicio
de Gestión de la Calidad la siguiente información necesaria para seguir la satisfacción de los
agentes interesados en el programa de doctorado:
−

−

−

−

Doctorandos de nuevo ingreso:
− Fuentes de información sobre el programa de doctorado que han consultado.
− Para las fuentes de información, valoración de las siguientes variables respecto a
la información que proporcionan: suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad, utilidad
para tomar la decisión solicitar la admisión en el programa.
− Satisfacción general con la información obtenida sobre el programa de doctorado.
− Expectativas sobre la utilidad del programa de doctorado para: acceder vez al
mercado de trabajo, mejorar sus perspectivas profesionales, realizar las
actividades del trabajo que desempeña, mejorar su desarrollo personal,
desarrollar su capacidad como emprendedor.
− Satisfacción general con la decisión de iniciar sus estudios de doctorado.
− Quejas y sugerencias.
Doctorandos:
− Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado: instalaciones,
recursos docentes, etc.
− Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario de
actividades formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis, etc.
− Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc.
− Opinión sobre los resultados que están obteniendo: adquisición de competencias,
velocidad a la que avanzan, etc.
− Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad,
confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.
− Satisfacción general con el programa de doctorado que está cursando.
− Doctorandos que volverían a matricularse del programa de doctorado.
− Quejas y sugerencias.
PDI con docencia en el programa de doctorado:
− Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado: instalaciones,
recursos docentes, etc.
− Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario de
actividades formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis, etc.
− Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc.
− Opinión sobre los resultados que están obteniendo los doctorandos: adquisición
de competencias, velocidad a la que avanzan, etc.
− Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad,
confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.
− Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.
− Interés por seguir participando en el programa de doctorado.
− Quejas y sugerencias.
PAS de apoyo a la docencia-investigación vinculado al programa de doctorado:
− Opinión sobre los elementos tangibles del programa de doctorado: instalaciones,
recursos docentes, etc.

−

− Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc.
− Opinión sobre la información disponible: suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad,
confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.
− Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.
− Interés por seguir participando en el programa de doctorado.
− Quejas y sugerencias.
Doctores.
− Opinión sobre la utilidad del programa de doctorado para: acceder vez al mercado
de trabajo, mejorar sus perspectivas profesionales, realizar las actividades del
trabajo que desempeña, mejorar su desarrollo personal, desarrollar su capacidad
como emprendedor.
− Opinión de los doctores sobre el tiempo empleado en obtener el título.
− Opinión de los doctores sobre el grado en que han adquirido las competencias del
programa de doctorado.
− Opinión de los doctores sobre la utilidad de las competencias que han adquirido
para desarrollar su actividad profesional.
− Satisfacción general con el programa de doctorado.
− Doctores que volverían a cursar el programa de doctorado.
− Quejas y sugerencias.

Para recoger esta información el Servicio de Gestión de la Calidad empleará encuestas que
serán realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio:
−
−
−
−

−

Doctorandos de nuevo ingreso: doctorandos que se matriculan en el programa de
doctorado por primera vez en el curso en que se realiza el estudio.
Doctorandos: doctorandos que no son de nuevo ingreso en el curso en que se realiza
el estudio.
PDI vinculado al programa de doctorado: personal académico con docencia en el
programa de doctorado en el curso en que se realiza el estudio.
PAS de apoyo a la docencia-investigación vinculado al programa de doctorado:
personal que presta servicios de apoyo a la docencia-investigación en el programa de
doctorado en el curso en que se realiza el estudio.
Doctores: doctores que hayan leído su tesis tres años antes al de realización del
estudio.

Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de doctorado para el
análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual.
8. Medición de la empleabilidad de los doctores.
El Coordinador del programa de doctorado recibe cada curso académico por parte del Servicio
de Gestión de la Calidad la siguiente información necesaria para seguir la empleabilidad de los
doctores:
−

−
−

Tiempo empleado hasta encontrar el primer empleo significativo (relacionado con el
nivel de formación adquirida, de duración superior a 3 meses y dedicación de al menos
20 horas semanales).
Número de empleos significativos que han tenido desde que finalizaran los estudios.
Métodos empleados para buscar empleo.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Métodos por los que han encontrado empleos significativos.
Factores que consideran más importantes para obtener un empleo significativo.
Tipos de contrato a los que acceden.
Si han obtenido ayudas para contratos post-doctorales.
Tamaño de las organizaciones en las que trabajan (en función del número de
trabajadores).
Lugares en las que están ubicadas las organizaciones en las que trabajan.
Salario que perciben.
Sectores de actividad de las organizaciones en las que trabajan.
Tipo de funciones que desempeñan.
Relación entre las funciones que desempeñan y su formación de doctor.

Para recoger esta información el Servicio de Gestión de la Calidad empleará encuestas que
serán realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio los doctores que
hayan leído su tesis tres años antes al de realización del estudio. La información se presentará,
desagregada por programas de doctorado.
Esta información será empleada por la Comisión Académica del programa de doctorado para el
análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual.
9. Aseguramiento de la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en
el programa de doctorado.
Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en el
programa de doctorado la UPCT dispondrá en su página web de un espacio para cada uno de
los programas de doctorado que oferte. En este espacio web se ofrecerá información sobre
cada uno de los programas de doctorado estructurado en los siguientes apartados:
Información para presentar el programa de doctorado, por ejemplo:
−
−
−
−
−
−
−
−

Descripción del programa de doctorado.
Competencias.
Acceso y admisión de estudiantes.
Actividades formativas.
Organización del programa de doctorado.
Líneas y equipos de investigación.
Recursos materiales y otros medios o de entidades colaboradoras.
Revisión y mejora.

Información sobre el desarrollo del programa de doctorado en el curso en vigor, por
ejemplo:
−
−
−
−

Plazas de nuevo ingreso ofertadas.
Proceso de matrícula.
Calendario de actividades formativas.
Convocatorias de movilidad.

Información sobre los resultados obtenidos por el programa de doctorado, por ejemplo:
−
−
−

Producción científica
Inserción laboral de los doctores.
Satisfacción de los grupos de interés.

Documentación oficial del título, por ejemplo:
−
−
−
−
−
−

La memoria del título.
El informe final de evaluación para la verificación de ANECA.
La resolución de verificación.
El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios.
Su inclusión en el correspondiente boletín oficial.
Los informes de seguimiento.

Cada curso académico, antes del inicio del periodo de matrícula, el Coordinador del programa
de doctorado revisará la información publicada con objeto de identificar aquellas que debe ser
actualizada e informar a los órganos responsable de gestionar el espacio web del dato a
incorporar.
Así mismo, será el Coordinador del programa de doctorado el responsable de mantener
actualizada la página web durante el curso, reflejando los cambios que hayan podido
producirse e informando de los mismos al órgano responsable de gestionar el espacio web.
10. Registros asociados al SGIC.
La implantación del SGIC generará cada curso académico los siguientes registros:
−
−
−
−
−
−
−
−

Acta de la reunión de la Comisión Académica para el análisis, revisión y mejora del
programa de doctorado.
Informe de análisis, revisión y mejora del programa de doctorado.
Acta de aprobación del de las acciones de mejora del programa de Doctorado por la
Comisión del Consejo de Gobierno responsable en materia de doctorado.
Plan de mejora del programa de doctorado.
Información sobre la movilidad de los doctorandos programa de doctorado.
Estudios de satisfacción de los agentes interesados.
Estudios de empleabilidad de los doctores.
Página web del programa de doctorado.

Todos ellos serán almacenados en formato electrónico en la aplicación informática
desarrollada por la UPCT con ese fin y el responsable de su archivo y custodia será el
Coordinador del programa de doctorado
11. Modificaciones del manual de la calidad.
Modificación

8.2.

Órgano que aprueba

Fecha de aprobación

Seguimiento de Doctores Egresados

El procedimiento para medir y analizar la inserción laboral de los futuros doctorandos es el
definido en el punto octavo del sistema de garantía de calidad común a todos los programas
de doctorado y presentado en apartado anterior.
En el caso del programa de doctorado original en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones un porcentaje cercano al 95% de los doctores egresados han conseguido

empleo postdoctoral en el ámbito del I+D+i en Universidades, centros de investigación y Spinoff tanto nacionales como internacionales. La previsión de empleabilidad actual la
consideramos similar, dado que a pesar de la actual coyuntura económica, el desarrollo
avanzado en empresas relacionadas con las TIC sigue siendo importante.
Los procedimientos de medición de satisfacción y de utilización de los datos obtenidos se
encuentran descritos en el sistema de garantía de la calidad descrito en el apartado anterior,
siendo comunes para todos los programas de doctorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

8.3.

Resultados y Previsión

En base a los resultados logrados en el programa de doctorado original según los cuales se
han defendido 10 tesis doctorales en el curso 2011-12, 4 en el curso 2010-11, 4 en el curso
2009-10, 7 en el curso 2008-09 y 4 en el curso 2007-08, la estimación es de 5 tesis defendidas
por curso para los próximos seis años. Asimismo, Se estima una tasa de éxito de un 40 % para
la defensa en tres o cuatro años. En todas las tesis defendidas en los cursos anteriores se han
producido contribuciones científicas relevantes (patentes y publicaciones en revistas de
impacto). Asimismo, en algunas de ellas se han logrado premios y reconocimientos externos
como el de mejor tesis doctoral del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

FECHA: 30/07/2012
EXPEDIENTE Nº: 5472/2012
ID TÍTULO: 5600041

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA
OFICIAL DE DOCTORADO
(Informe Provisional)
Denominación del Título

Programa de Doctorado en Ingeniería Electrónica
por la Universidad Politécnica de Valencia

Universidad solicitante

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad/es participante/s

Universidad Politécnica de Valencia

Centro/s

• Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica
de València (VALENCIA)

Escuela Doctoral
ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 10 del R.D.99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, ha procedido a
la evaluación del programa de doctorado arriba mencionado.
Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente
Comisión de Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del
ámbito académico, profesionales y estudiantes del título que han sido seleccionados
y nombrados conforme al procedimiento que se recoge en la página web de la
agencia dentro del programa VERIFICA DOCTORADO.
Dicha Comisión de Evaluación ha valorado la propuesta de programa de doctorado
conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II del citado
RD99/2011 y a las directrices recogidas en el Protocolo y en la Guía de evaluación
para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado.

ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que
necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable.
ASPECTOS A SUBSANAR
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se debe corregir el enlace a las normas de la Universidad Politécnica de Valencia ya
que éste no funciona a fecha 18/07/2012.
Se debe aportar información detallada sobre las colaboraciones que tengan relación
directa con el programa de doctorado y se debe explicar la intensidad de las

Página 1 de 5

mismas, los beneficios que suponen, etc.
Se debe incluir más información acerca de las colaboraciones específicas para el
programa, ya que las colaboraciones con convenio que se citan se refieren a
convenios de carácter genérico o institucional sin ofrecer detalle en ningún caso de
la relación directa de éstas con el Programa.
Se debe aportar información sobre la integración del programa de doctorado en la
estrategia de I+D+i de la Universidad.
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se debe incluir el perfil de ingreso recomendado para este Programa.
Se debe especificar si el programa admite estudiantes a tiempo parcial.
Se debe clarificar y actualizar la información previa a la matrícula y relativa al acceso
al Doctorado según lo establecido en el R.D. 99/2011.
Se debe actualizar la información a que lleva el enlace web proporcionado para el
sistema de información previo, ya que corresponde al programa actual de doctorado.
Se debe indicar el órgano encargado de realizar el proceso de admisión y su
composición. Asimismo, se deben justificar los criterios de admisión así como
aportar una ponderación de los mismos.
Se debe ampliar la información sobre qué perfiles concretos podrán cursar el
Programa de Doctorado y qué complementos de formación se establecerán, en su
caso, en función de los distintos perfiles de ingreso definidos (incluyendo ECTS,
contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de
evaluación, etc.).
Se debe aportar, en el apartado donde se establece la evolución de los estudiantes
de nuevo ingreso durante los últimos 5 años, información sobre el curso concreto al
que se hace referencia.
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Algunas de las actividades contempladas no pueden ser consideradas
rigurosamente como formativas (publicación en revistas, etc.), otras como las
actividades formativas transversales se deberían concretar más. Sería necesaria
una mayor definición del objetivo, contenido y descripción de cada una de las
actividades formativas con el fin de poder valorar su coherencia y si contribuyen a
que los doctorandos adquieran las competencias definidas.
Se debe ofrecer mayor detalle sobre la organización y planificación de las
actividades formativas consideradas, indicando su desarrollo temporal y duración
(no se indica si todas las actividades son obligatorias y su periodicidad) así como
teniendo en cuenta, en las mismas, a los estudiantes con dedicación a tiempo
parcial.
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Los procedimientos de control incluidos en la memoria no hacen referencia a cómo
se evalúa, en el programa de doctorado, la superación de la actividad formativa en
cuestión. Se deben revisar y modificar estos procedimientos de control para cada
actividad formativa indicando, para cada una de ellas, el modo a través del cual se
va a determinar su evaluación/control.
Se deben prever acciones específicas en el Programa para la movilidad de los
estudiantes con dedicación a tiempo parcial, en caso de que los hubiere.
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Se debe aportar información sobre si existen actividades previstas que fomenten la
dirección conjunta de tesis doctorales, en casos justificados académicamente.
Se debe incluir información específica acerca de si está prevista la participación de
expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en
los tribunales de tesis.
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS
Debería existir coherencia entre las líneas de investigación que aparecen en el
epígrafe “Líneas de investigación” dentro del apartado “Líneas y equipos de
investigación” y las contenidas en el documento pdf correspondiente al epígrafe
“Descripción detallada de los equipos de investigación”.
Se deben aportar 25 publicaciones que muestren una distribución homogénea entre
los diferentes equipos de investigación participantes en el programa.
Se deben corregir las publicaciones aportadas limitándolas a 25 y aclarando si los
autores de la publicación 2.17 son profesores del programa o no. Asimismo, en la
publicación 2.22 habría que eliminar el párrafo “no está dentro de las 15 más
relevantes del programa”.
Se debe aportar por cada equipo de investigación, al menos, un proyecto de
investigación activo en temas relacionados con las líneas de investigación del
programa. El equipo “Grupo de Integración de Sistemas Electrónicos Digitales”
aporta un proyecto que finalizó en Diciembre de 2011.
Asimismo, se debe aportar la referencia del proyecto de investigación en activo para
el equipo “Grupo de Microelectrónica Híbrida”.
Se debe aportar información sobre la participación de expertos internacionales en el
programa de doctorado, si los hubiere.
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
Se debe aportar información sobre la previsión de ayudas y recursos destinados a
favorecer que los doctorandos asistan a congresos y realicen estancias en el
extranjero.
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Se debe aportar información acerca de la estimación del porcentaje de doctorandos
que consiguen ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero al
objeto de poder valorar si éste se considera adecuado.
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
Se debe aportar información sobre si se dispone de procedimientos y mecanismos
para publicar información sobre el programa, su desarrollo y sus resultados.
Se debe aportar información sobre la previsión del porcentaje de doctorandos que
consiguen ayudas para contratos post-doctorales al objeto de poder valorar si éste
se considera adecuado.
Se deben aportar los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante
los tres años posteriores a la lectura de su tesis.
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo
de mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se recomienda aportar más información en el apartado de “contexto” para situar
mejor el Programa, indicando, por ejemplo, cuáles son los departamentos y los
institutos de investigación que participan en el Programa, etc.
Se recomienda que las colaboraciones internacionales que se citan en la propuesta
se regulen mediante convenios internacionales del Programa de Doctorado para dar
un carácter más formal a dichas colaboraciones.
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
En el supuesto de que el programa de doctorado/universidad contase con una guía
de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales se debe incluir un breve
resumen de su contenido en la solicitud.
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
Se recomienda describir con más detalle los recursos materiales de las entidades
colaboradoras que podrán ser utilizados por los estudiantes de Doctorado para la
realización de su tesis doctoral.
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Madrid, a 30/07/2012:
El Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones

Laureano González Vega
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MEMORIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

TAIDAA
Coordinador: Dr. Francisco Artés Hernández
http://taidaa.upct.es/

diciembre de 2012

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGRARIO Y ALIMENTARIO por la Universidad POLITÉCNICA DE CARTAGENA
1.1.2. Códigos ISCED
(24) CIENCIAS DE LA VIDA
2401. Biología Animal (Zoología)
2409. Genética
2413. Biología de Insectos (Entomología)
2417. Biología Vegetal (Botánica)
(25) CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
2508. Hidrología
2509. Meteorología
2511. Ciencias del Suelo (Edafología)
(31)CIENCIAS AGRARIAS
3101. Agroquímica
Memoria para la verificación del Programa de Doctorado en TAIDAA
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3102. Ingeniería Agrícola
3103. Agronomía
3104. Producción animal
3107. Horticultura
3108. Fitopatología
(33)CIENCIAS TECNOLÓGICAS
3302. Tecnología Bioquímica
3305. Tecnología de la Construcción
3308. Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente
3309. Tecnología de los alimentos
3313. Tecnología e Ingeniería Mecánicas

1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Acorde con los tiempos que corren, se prevé ofertar unas 25 plazas de nuevo ingreso
anualmente dentro del programa de doctorado en TAIDAA en base a los datos de matrícula
que estamos registrando en los últimos años en el Programa y los recursos humanos del
mismo.

Normativa de permanencia
La UPCT dispone de una normativa de permanencia en la que se establece la definición de
estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial en consonancia con lo
reflejado en el RD 99/2011. Dicha normativa se puede encontrar junto con el resto de
normativas
de
los
programas
de
doctorado
de
la
UPCT
en
http://www.upct.es/contenido/doctorado/normativa.php (creo que debería estar aquí, debe
de incluirlo la UPCT)

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo
La lengua básica utilizada a lo largo del proceso formativo será el castellano pero diversas
actividades formativas se realizarán en inglés. Igualmente se pretende y anima a los
doctorandos defender sus actividades formativas en inglés.
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1.2 CONTEXTO
Contexto académico
Los estudios superiores en la ciudad de Cartagena son, por su antigüedad, pioneros en España
y han estado ligados, desde su comienzo, a la actividad económica de su zona de influencia. Así
pues, la Escuela de Capataces de Minas y Maquinistas Conductores, parte del real Decreto de 4
Septiembre de 1883, firmado en San Sebastián por su majestad Alfonso XII. El nacimiento de
dicha Escuela se debe a la gran industria minera afincada principalmente en la actual población
de La Unión. Posteriormente, los estudios en ingeniería industrial comienzan en Cartagena en
1901 tras Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, del Ministerio de Educación Pública y Bellas
Artes, en su Art. 49.
La evolución de estos estudios hasta la actual Universidad Politécnica de Cartagena pasa por
varias fases como la creación de la Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena en 1975 y la
creación de la Escuela Politécnica Superior de Cartagena que surge con la incorporación al
Campus de Cartagena de los estudios de Ingeniero Agrónomo, en 1993, e integra las
titulaciones de: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Agrícola,
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero Técnico Naval.
La actual Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) surge de la base de los centros y
titulaciones impartidas en el Campus de Cartagena y se crea, mediante la Ley 5, de 3 de agosto
de 1998 como complemento a las titulaciones impartidas en nuestra vecina Universidad de
Murcia. Actualmente incluye los siguientes centros:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
Facultad de Ciencias de la Empresa.

y cuenta con los siguientes centros adscritos en la actualidad:
‐
‐

Escuela Universitaria de Turismo.
Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire.

A día de hoy, los programas de doctorado ofertados en la Universidad Politécnica de Cartagena
son:
‐
‐
‐
‐
‐

Administración y Dirección de Empresas
Doctorado en Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Energías Renovables
Ingeniería del Agua y del Terreno
Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos
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‐
‐
‐
‐
‐

Medio Ambiente y Minería Sostenible
Tecnologías Industriales
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario)

de los cuales, los tres últimos tienen Mención hacia la Excelencia otorgada por el Ministerio de
Educación durante los cursos
La creación de la Escuela de Doctorado de la UPCT, aprobada en Consejo de Gobierno el 20 de
febrero de 2012 y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en julio de 2012. El
objetivo de su creación es seguir “un modelo de formación doctoral con base en la universidad
pero integradora por la colaboración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas
en la I+D+i tanto nacional como internacional”.
En cuanto a las tesis realizadas en los distintos programas de doctorado, se han defendido un
total de 239 tesis desde 2003 hasta 2011, lo que supone un promedio de 26 tesis por
anualidad, siendo el número de tesis defendidas en 2011 de 21.
Más concretamente, el programa de doctorado Técnicas Avanzadas en Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia por el
Ministerio de Educación para los cursos académicos 2011/12, 2012/13 y 2013/14, según la
resolución de 6 de octubre de 2011 de la Secretaría General de Universidades MEE2011‐0360,
publicada en el BOE de 20 de octubre de 2011 (página 109908).
Este programa es impartido en la actualidad por profesores de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica de los Departamentos de producción vegetal, de Ingeniería de
alimentos y del equipamiento agrícola y de ciencia y tecnología agraria de la UPCT. El
programa de doctorado en TAIDAA ha conseguido, desde el año 2005 en que recibió la
mención de calidad, mantener los niveles de índice de excelencia requeridos en todas las
convocatorias del Ministerio. La reorganización del programa de doctorado se llevó a cabo en
2003 y 2004 donde se comenzó con 72 asignaturas de doctorado que fueron reducidas a 23 en
2005, recibiendo la mención de calidad. Su posterior reconversión a Master según RD
1393/2007 ha mantenido dicha estructura con el reconocimiento de calidad por parte del
Ministerio.
El principal objetivo del programa es formar nuevos investigadores con espíritu crítico,
capacidad de análisis del estado del arte, de aplicar el método científico y, en definitiva,
capaces de elaborar tesis doctorales de calidad dentro de las áreas de conocimiento que
engloban la agroalimentación en todas sus etapas, a las que están vinculados los diferentes
equipos de investigación del mismo.
Se busca también ofrecer una continuidad formativa de excelencia, tanto en docencia como en
investigación a los alumnos de nuestro entorno y de fuera de nuestras fronteras que desean
proseguir por el camino universitario docente o investigador o bien con otras vocaciones para
las que se requiere esta formación superior.
Demanda esperada del programa de doctorado
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El presente programa de doctorado proviene de un Programa con el mismo nombre que se ha
venido ofreciendo durante varios años en la UPCT. En los últimos años, los alumnos
matriculados han oscilado entre los 70 y 90 habiéndose defendido 18, 9, 6, 10 y 6 Tesis
Doctorales en 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008 respectivamente como se puede comprobar en
(http://taidaa.upct.es/tesis_defendidas.php). Ello hace una media de casi 10 Tesis Doctorales
defendidas anualmente. Igualmente, se pueden encontrar aquellas Tesis que se encuentran en
realización una vez que sus planes de investigación han sido aprobados
(http://taidaa.upct.es/tesis_realizacion.php), donde en la actualidad hay 50 por lo que se
espera que la media de tesis leídas en los últimos 5 años aumente en breve. Nuestras
expectativas es que se lleguen a leer aproximadamente 20 Tesis al año como ha sucedido en
2012.
Dada la experiencia acumulada se prevé que, al menos, haya una matriculación cercana a 25
alumnos. Dada la situación económica actual de crisis económica, es previsible incluso un
aumento de estos números puesto que ya en las titulaciones de grado y máster se ha
observado este aumento de estudiantes.
Interés socioeconómico del programa de doctorado
La investigación y desarrollo son la base de la competitividad de las empresas europeas, cuya
subsistencia depende en gran medida de la calidad e innovación de sus productos. La industria
agraria y alimentaria de la Región de Murcia, se caracteriza por unos niveles de innovación y
dinamismo que la coloca a la cabeza de su segmento. Pero dicha competitividad se está
basando cada vez mas en productos con un alto grado de innovación tecnológica que necesita
del apoyo tanto institucional como humano. El presente programa de doctorado pretende
formar personal altamente cualificado que asuma la transferencia tecnológica como parte de
su razón de ser, ayudando así a mantener la industria existente y crear nuevas líneas
productivas.
La formación de investigadores en el ámbito del desarrollo agrario y alimentario es
fundamental en la Región de Murcia, pues todos los indicadores actuales muestran que es
necesario un aumento de la masa crítica de investigadores en éste área en la UE; a pesar de
que la agricultura, desde la fase de producción hasta la de procesado y fabricación tiene un
campo muy amplio en el que se puede investigar e innovar, existen determinadas
herramientas horizontales de trabajo que permiten formar alumnos con unas capacidades
técnicas excelentes y de aplicación a ámbitos tan variados como el medio ambiente, genética y
mejora animal y vegetal, procesado de alimentos o control de las plagas.
En el caso concreto de las empresas agroalimentarias afincadas en la región de Murcia y en
definitiva en todo el arco mediterráneo, resulta importante formar doctores que puedan
impulsar innovaciones y métodos científicos que permitan la creación de nuevos productos,
procesos o servicios que generen mayor valor para las mismas. El interés de las empresas en
estos campos propicia suficiente demanda de investigadores formados en este ámbito. Por
todo ello, el programa de doctorado cubre contenidos orientados a dotar de una fuerte
capacitación investigadora para incorporarse a empresas con fuerte base tecnológica. Este
desarrollo hace necesario la incorporación a las empresas de profesionales que no sólo tengan
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conocimiento técnico de estas materias para desarrollar productos estables, sino que tengan
capacidad de aportar soluciones innovadoras en un contexto de investigación.
Para conseguir este tipo de profesionales con capacidad de liderar la investigación en sus
puestos de trabajo, la formación de los estudiantes en el programa de doctorado está
orientada a dotarles de las técnicas y herramientas necesarias para el desarrollo de su
capacidad de comprensión en este tipo de tecnologías. Además de esto, se promueve su
capacidad de aplicar de manera innovadora los conocimientos adquiridos en la resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Para llevar a cabo esta formación, se cuenta con profesores e investigadores invitados de
reconocida experiencia que trabajan en similares áreas a las que se están desarrollando en la
UPCT o en aquellas complementarias a las mismas para que la formación de los doctorandos
sea completa.
Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico‐profesional.
Los grupos de Investigación participantes son punteros en cuanto a producción científica, con
un elevado aumento de la misma en los últimos años, como se detalla en las webs de los
mismos (apartado 7). Ello hace que el Programa esté muy bien situado y soportado, en todas
las ramas en las que se compone, dentro de la situación del I+D+i del sector científico‐
profesional en el ámbito agroalimentario.
Dada la dilatada trayectoria de estos estudios de doctorado y la diversidad de investigadores
relacionados la temática del programa durante los últimos años se han creado vínculos con
sectores de I+D+i regionales, nacionales e internacionales.
Desde el Curso 2010‐2011, fundamentalmente a través del master en TAIDAA, vinculado al
programa de doctorado, se ha tenido la posibilidad de contar con 7 investigadores extranjeros
que han impartido seminarios de investigación a los doctorandos. Las Universidades
implicadas son:
‐

Universidade degli Studi di Verona. Italia

‐

Universidade degli Studi di Torino. Italia

‐

Université Poly‐technique de Toulouse. INP‐ENSAT. Francia.

‐

Texas A&M University. EEUU.

‐

University of Nottingham. Reino Unido

‐

The Golan Research Institute. University of Haifa. Israel

‐

Institut National de la Recherche Agronomique (EMMAH INRA‐UAPV). Francia

Igualmente hay otra serie de investigadores que han realizado seminarios formativos dentro
del programa de doctorado y que provienen de diversas universidades como:
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‐

Universidade degli Studi di Foggia. Italia

‐

Universidade degli Studi di Catania. Italia

‐

Universidade degli Studi di la Tuscia. Viterbo, Italia

‐

Universidad de California ‐ UCDavis. EEUU

‐

Universidad de Chile. Santiago, Chile

‐

etc

Igualmente, desde el año 2007, se viene impartiendo en la ETSIA un Curso Internacional en
Tecnologías Postcosecha, impartido por una treintena de profesores e investigadores de
destacadas Universidades y Centros Públicos y Privados de Investigación de EE.UU.,
Iberoamérica, Francia e Italia, así como por directores y técnicos muy cualificados de
relevantes empresas internacionales del sector hortofrutícola. Dicho curso está muy enfocado
a los doctorandos especializados en tecnología de alimentos quienes suelen asistir
regularmente en las 6 ediciones realizadas hasta el momento.

A partir del Curso 2012‐2013, hemos firmado un acuerdo de doble titulación del programa de
doctorado con la Universidad de Ege (Turquía)

A nivel nacional, los diversos grupos de investigación colaboran tanto con investigadores de
otras universidades o centros de investigación así como con los que desarrollan su labor en el
departamento de I+D de importantes empresas tanto nacionales como internacionales. Fruto
de las colaboraciones con las empresas, en los últimos 5 años, los investigadores del programa
han tenido contratos de investigación artículo 83 con las siguientes empresas, para la
transferencia de tecnología a corto plazo, colaborando en la economía local en cada caso y
sobre todo para las empresas regionales con proyección nacional:

AB‐BIOTICS, S.A.
ABENER ENERGÍA, S.A.
ADEA‐ASAJA
AGRICULTURA Y CONSERVAS, S.A.
AGRO AUTÓMATAS IBERNED, S.L.
AGROMEDITERRANEA HORTOFRUTICOLA, S.L.
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AGROSEGURO, S.A.
AGRO‐SOLUTIONS B.V.
AGRUMEXPORT, S.A.
AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO DE LORCA
AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO PORCINO DEL PARETON DE TOTANA
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A.
ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO, S.C.
ANACO CONSULTORIA DE NEGOCIOS, S.L.
ANTONIO J. FERNÁNDEZ AGÜERA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS (AEPLA)
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION, EL DESARROLLO Y LA INNOVACION ALIMENTARIA
AUDENS FOOD, S.A.
BASF ESPAÑOLA, S.L.
BAYER CROPSCIENCE, S.L.
BOLASECA, S.A.
CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
CAJAMAR, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
CAMBAYAS, COOP. V.
CARNE Y CONSERVAS ESPAÑOLAS, S.A.U.
CEFU, S.A.
CHEMINOVA AGRO, S.A.
COCIMED, S.L.U.
COMUNIDAD DE REGANTES MIRAFLORES
CONSEJERÍA AGRICULTURA Y AGUA. DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y PESCA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA. D.G. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DIRECCIÓN GRAL DE MEDIO NATURAL
CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO. DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y
PUERTOS
CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACION GEOGRAFICA PROTEGIDA DEL MELON DE TORRE PACHECO
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COOPERATIVA AGRICOLA EL PICARCHO, S.C.A.
COOPERATIVA DE REGANTES DE EXTREMADURA
COOPERATIVA DEL VINO DE YECLA LA PURÍSIMA, SOC. COOP.
DEAVAL AGRÍCOLA, S.L.
DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.
DU PONT DE NEMOURS FRANCE, S.A.S.
DU PONT IBÉRICA, S.L.
ECOMOVISTAND, S.L.
EKOMPANY AGRO B.V.
ELESA
ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.
EMILIO VALLEJO, S.A.
ERNESTO VALDÉS ALBISTUR
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES, S.L.
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE MURCIA (FECOAM)
FRABELSE, S.L.U.
FRANCISCO VERDÚ PÉREZ
FRUTAS ESTHER, S.A.
FRUTAS Y HORTALIZAS SANTOMERA S.L.L.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE CARTAGENA
GRAINES GAUTIER, S.A. SUC. EN ESPAÑA
GRUPO DHUL, S.L.
GRUPO EMPRESARIAL DE GESTION ADIGEST, S.L.
G'S ESPAÑA, S.L.
G'S GROWERS LTD
HERMISAN, S.A.
HERO ESPAÑA, S.A.
HRS SPIRATUBE, S.L.
HUNTSMAN INTERNATIONAL
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS, S.A.
INGETYMSA, S.L.U.
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INNOVACIONES AGRÍCOLAS GOES, S.L.L.
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (IATA)
INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
INVESTIGACIÓN Y AVANCE BIOTECNOLÓGICO, S.L.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENSAYOS AGROALIMENTARIOS, S.L.
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.
J.R. SABATER, S.A.
JOAQUÍN TORREGROSA, S.L.
KENOGARD, S.A.
KERNEL EXPORT, S.L.
KOPPERT ESPAÑA, S.L.
LIDA QUIMICA, S.L.
LORCAPORC, S.L.
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
MARTINEZ NIETO, S.A.
MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA, S.L.
MURCIA CULTURAL, S.A.
NATURE AND AGRICULTURE, S.L.U.
NOVA AGRADA, S.L.
NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.
NSURE BV
NUNHEMS SPAIN, S.A.
NUTRICONTROL, S.L.
PEDRO SEGURA, S.L.
PELEMIX ESPAÑA, S.L.
PORTMAN GOLF, S.L.
POZO SUR, S.L.
PRODESUR, S.L.
QUIN SOCIEDAD COOPERATIVA
QUORUM CAPITAL INVESTMENTS S.L.
RIJK ZWAAN IBÉRICA, S.A.
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S&B INDUSTRIAL MINERALS SPAIN, S.L.U.
S. COOP. EL LIMONAR DE SANTOMERA
S.A.E. DE CARTÓN ONDULADO
SAKATA SEED IBÉRICA, S.L.U.
SAT LAS PRIMICIAS
SAT Nº 2439 ALIA
SATA AGROMEDINA, S.L.
SCORPYUS FRUITS, S.A.
SEMILLEROS TECNOLÓGICOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
SERVALESA, S.L.
SOCIEDAD COOPERATIVA LAS CABEZUELAS
SOCIEDAD EXPLOTADORA CANTERA DE QUIBAS, S.L.
SOPURA QUÍMICA, S.A.
SYMBORG, S.L.
SYNGENTA AGRO, S.A.
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
SYNGENTA CROP PROTECTION MÜNCHWILEN AG
TECSELOR, S.L.
TELENATURA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA, S.L.
TERRIGIO AB
TOWERS‐GALLEGO, S.A.
TRANSPORTES MARCIAL, S.L.
TROPICANA ALVALLE, S.L.
UNILEVER RESEARCH & DEVELOPMENT VLAARDINGEN
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
VERDTECH NUEVO CAMPO, S.A.
VESTERGAARD, S.A.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
VIVEROS AIMARA PENINSULAR, S.L.
WITTEVEEN+BOS RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.
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ZIURTEK CERTIFICACIÓN, S.L.
ZUKÁN, S.L.

Integración del programa de doctorado dentro de la Escuela Doctoral de la Universidad
Tal y como se ha indicado, todos los programas de doctorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) y, en consecuencia éste también, se encuentran integrados en la Escuela de
Doctorado de la UPCT desde su creación, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el 20 de
febrero de 2012 y entró en vigor al día siguiente de su aprobación.
La necesidad de la creación de esta escuela de doctorado se indica en el preámbulo del
acuerdo para su puesta en marcha:
“Los estudios de doctorado son actividades básicas, esenciales e imprescindibles de la vida
universitaria que influyen de manera decisiva y complementan a la actividad docente, además
de ser uno de los factores más determinantes de calidad universitaria. Estos estudios deben ser
un pilar fundamental de la estrategia institucional de la Universidad en materia de
investigación, desempeñando un papel fundamental como intersección entre el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), en el que se desarrollan los estudios de Grado y Máster,
y el Espacio Europeo de Investigación (EEI).”

Plazas para estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
Dada la experiencia con programas de doctorado anteriores, se ha detectado que
aproximadamente un 65% de los estudiantes suelen acceder directamente de los máster
impartidos en la UPCT, mientras que un 35% suelen provenir de empresas de la región en las
que desempeñan labores de investigación y/o desarrollo por lo que se encuentran trabajando
y su dedicación a la consecución del doctorado será a tiempo parcial. Por lo tanto de las 25
plazas que se prevén ofertar en el programa de doctorado, se destinarán 16 para estudiantes a
tiempo completo y 9 para estudiantes con dedicación parcial.
Independientemente del tipo de dedicación se cree que ambos tipos de estudiantes serán
capaces de adquirir las mismas competencias aunque la evolución temporal de esta
adquisición, evidentemente, será más lenta en el caso de los estudiantes de doctorado a
tiempo parcial, quienes tendrán que realizar las mismas actividades formativas pero en un
mayor espacio temporal.

Justificación de la denominación del programa de doctorado
La denominación del programa de doctorado en TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO es debida a que las líneas de investigación que se
desarrollan en el mismo abarcan la I+D de toda la cadena alimentaria desde la tecnología e
ingeniería de la producción horto‐floro‐frutícola y animal, incluyendo el manejo de suelos y
aguas, protección de cultivos, biotecnología, la transformación de los productos y la vida
comercial de los nuevos elaborados usualmente bajo la aplicación del frío. Igualmente la
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denominación queda abierta a incorporar nuevas líneas de investigación relacionadas, que por
cuestiones estratégicas de los grupos de investigación sea necesario incorporar al programa.
Como resalta el eslogan en la web de la ETSIA (http://www.etsia.upct.es/), se pretende desde
el programa dar a conocer que somos los ingenieros de la cadena alimentaria.

2. COMPETENCIAS
Las competencias a adquirir por los doctorandos están en consonancia con las exigibles para
otorgar el Título de Doctor y con las cualificaciones establecidas en el Espacio Europeo de
Educación Superior a través del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES).
Según Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, publicado en el BOE el 3 de agosto de 2011:
El nivel de Doctor se constituye en el nivel 4 del MECES, en el que se incluyen aquellas
cualificaciones que tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas
de investigación. Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen
definidas por los siguientes descriptores presentados en términos de resultados del
aprendizaje.
a) haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y demostrado, en
el contexto de la investigación científica reconocida internacionalmente, una comprensión
profunda, detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología
científica en uno o más ámbitos investigadores;
b) haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su
ámbito de conocimiento y que esta contribución haya sido reconocida como tal por la
comunidad científica internacional;
c) haber demostrado que son capaces de diseñar un proyecto de investigación con el que
llevar a cabo un análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas donde aplicar sus
contribuciones y sus conocimientos y metodología de trabajo para realizar una síntesis de
ideas nuevas y complejas que produzcan un conocimiento más profundo del contexto
investigador en el que se trabaje;
d) haber desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, gestionar y liderar equipos y
proyectos de investigación innovadores y colaboraciones científicas, nacionales o
internacionales, dentro su ámbito temático, en contextos multidisciplinares y, en su caso, con
una alta componente de transferencia de conocimiento;
e) haber mostrado que son capaces de desarrollar su actividad investigadora con
responsabilidad social e integridad científica;
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f) haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se
desarrollen a nivel internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de
su actividad investigadora a todo tipo de públicos;
g) haber demostrado dentro de su contexto científico específico que son capaces de realizar
avances en aspectos culturales, sociales o tecnológicos, así como de fomentar la innovación en
todos los ámbitos en una sociedad basada en el conocimiento.

Así pues, en resumen, las COMPETENCIAS BÁSICAS a adquirir por los doctorandos del
programa en TAIDAA son:
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial
de investigación o creación.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
e) 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.
f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

y las DESTREZAS
a) Desenvolverse por analogía en contextos en los que hay poca información específica.
b) Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de
conocimiento
d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o
multidisciplinar.
e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
f) La crítica y defensa intelectual de soluciones
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Toda la información previa a la matrícula para un futuro doctorando en el Programa TAIDAA se
puede encontrar en la web http://kuma.upct.es/~taidaa/admision_doctorado.php. En dicha
web se detallan los criterios de admisión, complementos de Formación, criterios de selección,
procedimientos de selección de los solicitantes, así como el enlace a la normativa.
Con carácter general, para el acceso al Programa será necesario estar en posesión de los títulos
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo podrán
acceder quienes se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el RD 99/2011 y
que se detallan igualmente en la web, y que básicamente son:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de
estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de
Máster.
b. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya
duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300
créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo
que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de
formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en
investigación procedentes de estudios de Máster.
c. Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada,
hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un
programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en
Ciencias de la Salud.
d. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros,
sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que
éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de
Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a
estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su
reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
e. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores
ordenaciones universitarias
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El perfil de ingreso es Titulados universitarios en grado de Grado en Grado en Ingeniería de las
Industrias Agroalimentarias, Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería (ambos títulos
ofertados por la ETSIA‐UPCT), Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Ingeniero Agrónomo, Graduados o Licenciados en: Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Enología, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Medio
Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola en sus diferentes especialidades, Ingeniero de
Montes e Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Industrial,
Ingeniero Químico, Ingeniero en Automática, Licenciado en Física, Licenciado n Biológicas,
Licenciado en Agronomía o Ciencias Agrarias, Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos,
Licenciado en Ciencias Medioambientales, Licenciado en Químicas, Licenciado en Farmacia,
Licenciado en Veterinaria, Licenciado en Bioquímica, Diplomado en Nutrición o sus
correspondientes títulos de Grado y Máster.
Es muy recomendable, aunque no imprescindible, que los alumnos hayan cursado
previamente el Master considerado como el periodo formativo ideal para este Programa de
doctorado, correspondiente al Master Oficial Universitario en Técnicas Avanzadas en
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (http://taidaa.upct.es/master.php).

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los requisitos de acceso y los criterios de
http://kuma.upct.es/~taidaa/admision_doctorado.php

admisión

están

publicados

en

La Comisión Académica del programa de doctorado utilizará los criterios de selección
previamente establecidos, entre los que al menos se encontrarán los siguientes:
• Una valoración del currículo académico.
• Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación con el
programa solicitado.
• Cualquier otro procedimiento que permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir
los estudios que solicita, previamente establecido en la propuesta.
La composición actual de la Comisión Académica del Programa, designada por Resolución
Rectoral R‐517/11 de 19 de septiembre, es la siguiente:
‐ Presidente de la Comisión – Dr. Francisco Artés Hernández, Coordinador Académico del
programa
‐ Representante del Dpto. de Ciencia y Tecnología Agraria – Dr. Marcos Egea Gutiérrez‐
Cortines
‐ Representante del Dpto. de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola – Dr.
Alfredo Palop Gómez (Actúa como secretario de la comisión)
‐ Representante del Dpto. de Producción Vegetal – Dr. Sebastián Bañón Arias
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‐ Invitado: Director de la ETSIA – Dr. Alejandro Pérez Pastor
La fichas de cada uno de estos miembros de la comisión académica del programa de doctorado
en TAIDAA, así como del resto de profesores del programa se puede encontrar en
http://taidaa.upct.es/profesorado.php. Además de la información de contacto y áreas de
investigación de interés, cada profesor dispone de un perfil que puede ir actualizando según
vaya obteniendo méritos científicos.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la
comisión académica nombrará un tutor de apoyo y asesoramiento adecuado que evaluará la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Para aquellos estudiantes que no tengan el perfil de ingreso descrito en el punto anterior, la
comisión académica evaluara cuales son los complementos de formación específicos, para
cada perfil/es de estudiante/s, en función de la formación previa, que estarían obligados a
cursar. Principalmente, serían asignaturas del Master en TAIDAA, que habría que estudiar
cuales de las 23 asignaturas ofertadas (con 4 créditos ECTS cada una) deberían de realizar para
adquirir la formación necesaria (http://taidaa.upct.es/plan_estudios_master.php).
Para los alumnos que cursen sus estudios de doctorado en el programa a tiempo parcial, los
criterios y procedimientos de admisión serán similares. Sin en algún momento de su etapa en
el Programa quisiesen cambiar la modalidad de matrícula por una a tiempo total o viceversa,
deberán de solicitarlo formalmente a la comisión académica con las razones que justifican
dicho cambio, quien será la encargada de evaluar dicha solicitud.
Igualmente la comisión académica se reunirá periódicamente y generará unas actas que tras
ser firmadas por presidente y secretario se custodiarán en la Escuela de Doctorado.
Ojo! Se debe reflejar en las normativas académicas de la Universidad (de matrícula, de evaluación, etc.) que se contempla de
forma específica el caso de estudiantes con dedicación a tiempo parcial

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Los complementos formativos según el perfil de ingreso consistirán en:
‐ Casos de alumnos que provengan de titulaciones extranjeras. Realizarán un máximo de 16
créditos de cursos teóricos, y una evaluación preliminar de capacidad investigadora. La
capacidad investigadora será evaluada positivamente si las personas candidatas han estado
involucrados en proyectos de investigación. Se evaluará positivamente la existencia de
comunicaciones a congresos o publicaciones SCI.
‐ Los alumnos con formación en titulaciones de menor afinidad, favorecen la
multidisciplinariedad del programa. En los casos en los que el plan de investigación sea
multidisciplinar, los complementos teóricos irán encaminados a crear un lenguaje común con
el grupo receptor. El grupo formativo incluirá seminarios internos de formación así como
asistencias a actividades formativas dentro del programa de doctorado durante un periodo
inicial de 1 año.
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Estos complementos formativos serán de carácter obligatorio para aquellos estudiantes que
accedan al programa de doctorado con un título de Grado cuya duración sea de, al menos, 300
ECTS, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de
formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación
procedentes de estudios de Máster.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y UNIVERSIDADES DE PROCEDENCIA
El programa que se describe en la presente memoria procede de un programa de doctorado
que se viene impartiendo en la actualidad con el mismo nombre regulado por el Real Decreto
1393/2007.
A continuación se presenta una Tabla donde se indica la evolución del número de alumnos
matriculados anualmente en el programa doctorado en TAIDAA, así como el número total de
estudiantes procedentes de otros países de los últimos 5 cursos académicos.
CURSO ACADÉMICO

TOTAL
ALUMNOS

ALUMNOS
NUEVO
INGRESO

ALUMNOS EXTRANJEROS

2007/2008

25

2

6

2008/2009

35

22

8

2009/2010

50

19

9

2010/2011

67

36

10

2011/2012

89

39

11

TOTAL

266

118

44

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
El programa de doctorado contiene una serie de actividades curriculares, que se encaminan a
desarrollar y obtener las capacidades típicas de un doctor, y que se corresponden con el
trabajo de investigación. Las actividades de cada doctorando contienen una parte común para
el programa y otras específicas.
Las actividades formativas de doctorado están encaminadas a la adquisición de competencias
en ámbitos horizontales que son típicas de un doctor. En nuestro programa de doctorado se
comenzó con este tipo de actividades en el curso 2008‐9 donde los alumnos deben defender
anualmente un seminario de investigación referente al desarrollo de su Tesis Doctoral.
Posteriormente se han ido añadiendo otras actividades formativas específicas de investigación.
Seminarios de Investigación
Memoria para la verificación del Programa de Doctorado en TAIDAA

18

Los alumnos de doctorado deben obligatoriamente impartir un seminario de investigación una
vez al año, que junto con otros méritos sirve para la evaluación de su anualidad (actualmente
según RD 1393/2007). Se dividen en dos bloques “Biotecnología Agroalimentaria y Tecnología
e Ingeniería de Alimentos” y “Tecnología e Ingeniería de la Producción Vegetal”. Las
presentaciones de los seminarios de investigación tendrán una duración de 10‐12 minutos, tal
y como suele ocurrir en las presentaciones orales de los congresos científicos. Por lo que el
alumno será evaluado en la consecución de las habilidades para tal fin sabiendo resumir y
destacar el estado de su plan de investigación en la anualidad para la consecución de la Tesis
Doctoral. Todos los alumnos deben asistir a las presentaciones de sus compañeros y pueden
preguntar cuantas dudas tengan. Igualmente el coordinador de los seminarios será encargado
de constituir un tribunal con al menos 5 doctores, profesores del programa, para que puedan
preguntar y evaluar al alumno.
Las fechas de los seminarios se conocen desde el inicio del curso académico, con suficiente
antelación a su celebración, y están publicadas en la web del Programa. Para el curso 2012‐13
se establecen como fechas de seminarios:
•Miércoles 16 de enero de 2013 (por la mañana). La defensa del seminario de investigación en
esta convocatoria está dirigida fundamentalmente para alumnos que pretendan depositar su
Tesis Doctoral entre enero y abril de 2013, y por tanto deban de realizar las actividades
anuales del Programa, y para aquellos alumnos que necesiten recuperar el seminario de la
anualidad anterior por no haber realizado con éxito las actividades propuestas.
•Lunes 6 y martes 7 de mayo de 2013 (mañana+tarde): coincidiendo con las celebraciones de
la semana de San Isidro en la ETSIA‐UPCT, en la que se presentará el grueso de los seminarios
de ese curso académico. Durante estos días se realizará el II Workshop de Investigación
Agroalimentaria ‐ WiA13. En dicho evento se pretende que sea una puesta en común de las
diversas actividades de investigación que se vienen realizando en los temas agroalimentarios
en nuestra Región. Las sesiones se han distribuido en Biotecnología Agroalimentaria,
Tecnología e Ingeniería de Alimentos, Tecnología e Ingeniería de la Producción Vegetal e
Ingeniería Agroforestal. Se impartirán conferencias invitadas “de carácter horizontal” a cargo
de relevantes ponentes internacionales.
•Jueves 19 de septiembre de 2013 (por la tarde): para aquellos que todavía no hayan
defendido su seminario de investigación (principalmente por causas justificadas).
Como se observa los días de impartición de los seminarios son distintos, así como su
celebración, que puede ser por la mañana, mañana + tarde o solo por la tarde para facilitar en
lo posible la asistencia a los doctorandos que estén trabajando y que pueda contemplar que
los futuros estudiantes que se matriculen a tiempo parcial puedan realizar las actividades de
esta forma (las de mañana o las de tarde).
Estructura de los seminarios:
* El seminario de la primera anualidad es la defensa del plan de investigación. Debe ser un
seminario explicando el estado del arte de la investigación a desarrollar, las directrices,
preguntas científicas, metodología planteada, objetivos, etc. Consiste básicamente en el Plan
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de Investigación, que hay que presentar por escrito para la aprobación de directores por parte
de la comisión de doctorado de la UPCT.
* El segundo año y sucesivos, deben de exponerse resultados obtenidos de la Tesis Doctoral,
preferiblemente si ya han sido publicados.
Nota: Es necesario presentar al menos dos seminarios, uno con el plan de investigación y otro
de resultados, para poder depositar y defender la Tesis Doctoral.
Evaluación: el principal objetivo es que el investigador/a en formación sea capaz de saber
comunicar resultados de investigación a un público heterogéneo por lo que se ha preparado
un Modelo de rúbricas evaluables en los seminarios a disposición pública
(http://taidaa.upct.es/actividades.php).
Consideraciones:
‐ la asistencia a los seminarios es obligatoria. En caso de ausencia no justificada a alguno de los
seminarios (asistencia a congresos, estancias en el extranjero y bajas médicas), se considerará
no apta la anualidad y el alumno deberá presentar un seminario adicional el curso siguiente
para superar esa anualidad.
‐ es obligatoria la presentación de un seminario por curso académico. En caso de no
presentación del seminario, se considerará no apta la anualidad y el alumno deberá presentar
un seminario adicional el curso siguiente para superar esa anualidad. La calificación será de
APTO o NO APTO.
‐ Los alumnos deben matricularse anualmente en el programa tal y como marca la legislación
vigente (RD 1393/2007).
‐ No se puedan presentar dos seminarios en la misma fecha.
‐ Los alumnos que proceden del Programa RD 778/1998 deberán presentar al menos un
seminario de resultados. Si no han presentado el proyecto de tesis, deben presentar también
el seminario correspondiente al plan de investigación.
Los coordinadores de los seminarios son nombrados a principio del Curso Académico por la
Comisión Académica del Programa entre los profesores del mismo. Para el Curso 2012‐13 son
‐ Dr. Marcos Egea Gutiérrez‐Cortines para el grupo de Biotecnología Agroalimentaria y
Tecnología e Ingeniería de Alimentos.
‐ Dr. Pablo Bielza Lino para el grupo de Tecnología e Ingeniería de la Producción Vegetal.

Seminarios formativos de especialización
Debido a la internacionalización del programa, existe una cantidad importante de seminarios
formativos de investigación impartidos por profesores extranjeros. Dichos seminarios pueden
ser horizontales o específicos de cada línea de investigación del Programa. Se pretende así un
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contacto directo con el alumnado y conseguir una ampliación de temáticas de investigación a
las que se ve expuesto el doctorando durante su formación. La relación de este tipo de
seminarios (los que están activos, como el histórico de los que ya se han realizado) se puede
consultar en la web (http://taidaa.upct.es/actividades.php).
Se pretende que los nuevos alumnos realicen un mínimo de 4 actividades formativas de
especialización si están matriculados a tiempo completo o de 2 si lo están a tiempo parcial.

Participación en congresos de investigación
La participación en congresos es parte importante de la formación de los doctorandos. Se
considera participación la presentación en forma de poster o oral de una comunicación,
considerándose meritoria la presentación oral en congresos internacionales con exposición en
un idioma diferente a los idiomas cooficiales en España.
Junto con los seminarios de investigación y las estancias en centros extranjeros, ésta es la
actividad formativa más importante del programa de doctorado por lo que se pretende que los
nuevos alumnos participen exponiendo su trabajo de investigación de manera oral en al
menos un par de relevantes Congresos previo a la defensa de su Tesis Doctoral. Para ello el
Programa de trata de orientar a los alumnos para saber donde pueden solicitar becas de
asistencia a dichos congresos y de conseguir ayuda económica para ofertar bolsas de viaje de
asistencia a los mismos.

Organización y presentación en jornadas de jóvenes investigadores.
En la UPCT existe la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT)
(http://www.ajict.upct.es/) constituida a finales del año 2007 con el objetivo de agrupar y
defender los derechos de todos los jóvenes investigadores de la UPCT (estudiantes de
doctorado, becarios FPI/FPU, becarios postdoctorales, contratados en proyectos de
investigación...y todo aquel investigador que desee pertenecer a ella). En dicha asociación, los
estudiantes del nuestro Programa de doctorado siempre han tenido un peso relevante.
Constituyendo parte fundamental de la puesta en marcha de la misma.
Desde el año 2008, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) organiza las
Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT. En estas jornadas, instituciones,
empresas, investigadores y alumnos participan en encuentros donde se muestran las
características y avances de la carrera investigadora en nuestra Universidad, y la situación
actual de la I+D+i en España y concretamente en la Región de Murcia. Las jornadas son una
excelente oportunidad para que los grupos de investigación de la UPCT presenten a los
alumnos, potenciales doctorandos, su labor investigadora, y todo ello en un marco común a
todos los grupos de la Universidad (http://www.ajict.upct.es/actividades.php).
Entre las capacidades a adquirir por un doctorando se encuentra “Capacidad de fomentar, en
contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
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cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.” Así pues, la presentación y
organización en este tipo de jornadas se contempla como una actividad formativa del
Programa.

Asistencia a defensa de tesis doctorales
La asistencia de los doctorandos a los actos públicos de defensa de tesis se considera
importante. Debido a las numerosas tesis defendidas en el Programa, se prevé exigir a los
alumnos la asistencia al menos a una defensa de tesis doctoral como actividad formativa. Este
hecho sin duda les fortalecerá para cuando sean ellos los que tengan que defender su trabajo
de investigación.

Cursos formativos fuera del programa de doctorado
Existen cursos formativos fuera del programa de doctorado organizados en muchos casos a
nivel internacional y que suponen complementos formativos de muy alto nivel. La inclusión de
dichos cursos como parte curricular se hará caso por caso en la comisión académica del
Programa.
Cursos reconocidos.
•Cursos y talleres de los programas CRAFT de la UE.
•Cursos de formación de instituciones europeas de investigación (EMBL, EMBO Workshops,
EBI Workshops, etc).
•Cursos dentro de programas TRAINING de la UE (Marie‐Curie, ITN etc).
• etc

4.2. MOVILIDAD
Referente al apoyo económico para la movilidad de los doctorandos se prevé la consecución
de fondos por parte de empresas privadas, de la propia UPCT o sobre todo en convocatorias
públicas. Dicha financiación irá destinada a bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la
movilidad, fundamentalmente para estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación y que les permitan obtener un doctorado internacional. Se prevé
que se puedan beneficiar de estas entre el 5 y el 10% de los doctorandos. De hecho ya se han
conseguido varias ayudas para estancias de movilidad de estudiantes en doctorado mención
excelencia, en el curso 2011‐2012, otorgadas por del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (referencia ayuda: MHE2011‐0089). En la web del programa se puede ver el histórico
de
la
movilidad
de
los
estudiantes,
como
de
los
profesores
(http://kuma.upct.es/~taidaa/movilidad.php)
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
5.1. y 5.2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TESIS DOCTORALES
La supervisión y seguimiento de la tesis doctorales están descritas en el artículo 27 del
Reglamento de los estudios oficiales de Master y Doctorado de la UPCT, que se puede
consultar en la página inicial de la propia web del Programa (http://taidaa.upct.es/) o en la
donde la UPCT tiene colgada toda la normativa referente a los estudios de doctorado
(http://www.upct.es/contenido/doctorado/normativa.php)
Principalmente se destaca que:
1. Una vez admitido al programa de doctorado a cada doctorando o doctoranda le será
asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor o tutora, doctor o
doctora con acreditada experiencia investigadora, a quien corresponderá velar por la
interacción del doctorando o doctoranda con la Comisión Académica.
2. En el plazo máximo de seis meses desde su primera matriculación, la Comisión Académica
responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda un Director o Directora de
tesis doctoral, a propuesta del alumno o alumna. Este Director o Directora será el máximo
responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y
novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su
adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando o
doctoranda. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con
experiencia acreditada investigadora (artículo 29 del Reglamento), con independencia de la
Universidad, Centro o institución en que preste sus servicios. El nombramiento de Director/a,
será realizado por la Comisión de Doctorado.
3. Una tesis podrá ser codirigida por otros doctores, con los siguientes requisitos:
a) Cuando concurran razones de índole académico, previa autorización de la Comisión
Académica.
b) La Comisión Académica de cada programa de doctorado, podrá establecer requisitos de
idoneidad de los codirectores, para su concreto programa. c) No podrá haber más de
tres doctores en la dirección/codirección de una tesis doctoral, y hasta dos de la misma
institución.
4.‐ La Comisión Académica, oído el doctorando o doctoranda y el Director o Directora, podrá
modificar el nombramiento de Director o Directora de tesis doctoral a un doctorando o
doctoranda en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que
concurran razones justificadas.
5. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando o doctoranda el
documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él
se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado, y será
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regularmente revisado por el tutor o tutora y el Director o Directora de la tesis y evaluado por
la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.
6. Antes de la finalización del primer año el doctorando o doctoranda elaborará un Plan de
Investigación que deberá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa. Este plan
deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:
a) Datos identificativos del doctorando o doctoranda y de los Directores de la tesis que se
propone. Todos los directores de las tesis doctorales de este Programa deben de cumplir con
los criterios establecidos por la UPCT para el reconocimiento de la actividad investigadora
acreditada, que según el artículo 29 del Reglamento de los estudios de estudios oficiales de
Master y Doctorado en la UPCT, se entiendo que un miembro del PDI doctor tiene actividad
acreditada de investigación si cumple alguno de los siguientes requisitos:
1) Tener publicados al menos cuatro artículos en revistas de investigación listadas en
repertorios internacionales, con índice de impacto según el ISI‐JCR, en los últimos seis
años. Al menos uno de esos artículos debe estar ubicado en el primer cuartil de su
categoría.
2) Tener un tramo de investigación obtenido en los últimos ocho años.
3) Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años, siempre que de ella se
haya derivado al menos un indicio de calidad acorde al artículo 32 del presente
Reglamento.
4) Haber dirigido cuatro o más tesis doctorales, y alguna de ellas en los últimos diez
años
b) Título de la propuesta de tesis.
c) Resumen de la propuesta.
d) Objetivos estimados del trabajo.
e) Estado del arte del problema.
f) Plan de trabajo con una estimación de calendario.
g) Metodología que se va a utilizar.
h) Investigación bibliográfica.
i) Publicaciones más relevantes realizadas en el ámbito de estudio, si las hay. La Comisión
Académica correspondiente podrá especificar los requisitos adicionales (presentación pública
del proyecto, evaluación del proyecto por parte de expertos, etc.) que estime oportunos.
j) Asignaturas y/o cursos realizados como complementos de formación durante el primer año
de periodo investigador, si procede.
7. Junto a dicho Plan, se archivará en la Sección de Postgrado o Escuela de Doctorado, un
compromiso documental firmado por el Vicerrector o Vicerrectora competente en doctorado,
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el doctorando o doctoranda, su tutor o tutora y su Director o Directora. Este compromiso
incluirá un procedimiento, definido por la UPCT, de resolución de conflictos y contemplará los
aspectos relativos a los derechos de propiedad industrial así como el régimen de la cesión de
los derechos de explotación que integran la Propiedad Intelectual que pueda generarse en el
ámbito del programa de doctorado.
8. Anualmente, la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de Investigación y el
documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán remitir el tutor o
tutora y el Director o Directora. La evaluación positiva será requisito indispensable para
continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, el doctorando o doctoranda deberá
ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de
Investigación.
Esta información junto con el modelo de informe y sus indicaciones se puede consultar
resumida en la web del programa http://taidaa.upct.es/estructura_doctorado.php
Igualmente se puede realizar un seguimiento científico de los doctorandos a través de las Tesis
que se están realizando dentro del Programa, cuyo plan de investigación se ha aprobado ya.
Dicha información se puede consultar en la web http://taidaa.upct.es/tesis_realizacion.php.

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
Dicha normativa se encuentra en el Reglamento de los estudios oficiales de Master y
Doctorado de la UPCT. Concretamente los artículos que legislan la Defensa, evaluación y
calificación de la tesis doctoral son el 35 y 36. En ellos se establece principalmente que
1. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar durante el periodo lectivo del calendario
académico que en ningún caso podrá ser después de 6 meses desde el depósito de la misma,
salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Comisión de Doctorado. Será
convocado por el Presidente o la Presidenta del tribunal y comunicado por el Secretario o
Secretaria a la Comisión de Doctorado con una antelación mínima de quince días naturales a
su celebración. Constituido el tribunal, la defensa y evaluación tendrá lugar en sesión pública, y
consistirá en la exposición por el doctorando o doctoranda de la labor realizada, la
metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones
originales.
2. La defensa de la tesis se podrá realizar en los idiomas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento. En el caso de realizar la defensa en idioma diferente al
castellano o inglés, será imprescindible contar con el visto bueno y aceptación por escrito de
todos los miembros del tribunal, previo a la constitución del mismo.
3. El tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando o doctoranda con las
actividades formativas llevadas a cabo por el mismo. Este documento de seguimiento no dará
lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación
cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.
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4. Los miembros del tribunal podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las
que el doctorando o doctoranda habrá de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el
acto público podrán formular cuestiones y el doctorando o doctoranda deberá responder en el
momento y forma que señale el Presidente o Presidenta del tribunal.
5. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá por escrito un
informe razonado sobre ella.
El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “apto”
o “no apto”. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se
emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Para la materialización final de
dicha concesión, la Comisión de Doctorado garantizará que el escrutinio de los votos para
dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de la defensa de la
tesis doctoral.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación desarrolladas dentro del programa son:
1.‐ Biotecnología vegetal
2.‐ Postrecolección y Refrigeración de productos hortofrutícolas
3.‐ Ingeniería del frío y de la seguridad alimentaria
4.‐ Tecnología, manejo, gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos, sustratos y
aguas
5.‐ Diseño, automatización y control de riegos e invernaderos
6.‐ Protección de Cultivos
7.‐ Optimización del manejo, técnicas y sistemas de riego
8.‐ Hortofloricultura Mediterránea

REFERENCIA DE LAS 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS SELECCIONADAS DE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS

1.‐ Mallona, I., M. Egea‐Cortines, J. Weiss. 2011. Conserved and divergent rhythms of CAM‐
related and core clock gene expression in the cactus Opuntia ficus‐indica. Plant Physiology.
156, 1978‐1989.
ISSN‐0032‐0889. I‐Impacto: 6,535. Categoría: Plant Science, Posicion‐7/190 Citas:1
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2.‐ Manchado‐Rojo, M., L. Delgado‐Benarroch, M. J. Roca, J. Weiss, M. Egea‐Cortines. 2012.
Quantitative requirements of Deficiens and Globosa for late petal development show a
complex transcriptional network topology of B function. Plant J. DOI: 10.1111/j.1365‐
313X.2012.05080.x.
ISSN‐0960‐7412; I‐Impacto: ‐ 6,160. Categoría: Plant Science, Position‐8/190. Citas:0

3.‐ Moreno, E., Obando, J., Dos‐Santos, N., Fernández‐Trujillo, J.P., Monforte, A.J., García‐Mas,
J. 2008. Candidate genes and QTLs for fruit ripening and softening in melon. Theoretical and
Applied Genetics 116: 589‐602. http://dx.doi.org/10.1007/s00122‐007‐0694‐y
ISSN:

I‐Impacto: 3.490. Categoría: Agronomy, Posición 2/49. Citas: 19.

4.‐ Artés F., Gómez P.A., E. Aguayo, Escalona V.H., Artés‐Hernández F. 2009. Sustainable
sanitation techniques for keeping quality and safety of fresh‐cut plant commodities.
Postharvest Biology & Technology. 51: 287–296.
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2008.10.003
ISSN: 0925‐5214. I‐Impacto: 2,311 Categoría: Food Science & Technology, Posición 18/118;
Citas: 27

5.‐ Martínez‐Hernández, G.B., Artés‐Hernández F., Colares‐Souza F., Gómez P.A., García‐Gómez
P., Artés F. 2012. Innovative cooking techniques for improving the overall quality of a kailan‐
hybrid broccoli. Food and Bioprocess Technology. DOI: 10.1007/s11947‐012‐0871‐0
ISSN: 1935‐5130 I‐Impacto: 3.703. Categoría: Food Science & Technology, Posición 4/128;
Citas: 0

6.‐ Escalona, V.H., Aguayo, E., Martínez‐Hernández, G.B., Artés, F. UV‐C doses to reduce
pathogen and spoilage bacterial growth in vitro and in baby spinach. 2010 Postharvest Biology
and Technology 56 (3): 223‐231.
ISSN: 0925‐5214. I‐Impacto: 2,256. Categoría: Food Science & Technology, Posición
23/128.Citas: 8.

7.‐ Boluda‐Aguilar M, García‐Vidal I, González‐Castañeda FP, López‐Gómez A. 2010. Mandarin
peel wastes pretreatment with steam explosion for bioethanol production. Bioresource
Technology, 101: 3506–3513.
ISSN: 0960‐8524 I‐Impacto: 4.980 Categoría: Agricultural Engineering Posición: 1/12 ; Citas: 4.

8.‐ van Zuijlen, A; Periago, PM; Amezquita, A; Palop, A; Brul, S; Fernández, PS. 2010.
Characterization of Bacillus sporothermodurans IC4 spores; putative indicator microorganism
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for optimisation of thermal processes in food sterilization. Food Research International.
43(7):1895‐1901. DOI: 10.1016/j.foodres.2009.11.011
ISSN: 0963‐9969; Í‐Impacto: 3.15; Categoría: Food Science & Technology. Posición: 12/129.
Citas: 2

9.‐ Belisario‐Sánchez, Y.Y., Taboada‐Rodríguez, A, Marín‐Iniesta, F., Iguaz‐Gainza, A., López‐
Gómez, A. 2011. Optimization of the aroma recovery in dealcoholized wines by SCC distillation.
Food and Bioprocess Technology. 5: 2529‐2539. DOI: 10.1007/s11947‐011‐0574‐y
ISSN: 1935‐5130 I‐Impacto: 3.703; Categoría: Food Science & Technology, Posición: 4 /128;
Citas: 4.

10.‐ González‐Alcaraz, MN; Conesa, HM; Tercero, MD; Schulin, R; Alvarez‐Rogel, J; Egea, C.
2011.The combined use of liming and Sarcocornia fruticosa development for
phytomanagement of salt marsh soils polluted by mine wastes. Journal of Hazardous
Materials. 186(1): 805‐813. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.11.071
ISSN: 0304‐3894; Í‐Impacto: 4,173; Categoría Environmental Sciences, Posición 17/205; Citas:
3

11.‐ Arocena, J. M., Van Mourik, J. M., Schilder, M. L. M., Faz‐Cano, A. 2009. Initial soil
development under pioneer plant species in metal mine waste deposits. Restoration Ecology
18, 244‐252.
Í‐Impacto: 1,892. Categoría Ecology, Posición 55/ 124. Citas: 5
11.‐ Acosta, J.A., Faz, A., Arocena, J. M., Debela, F., Martínez‐Martínez, S. 2009. Distribution of
Metals in Particle Size Fractions of Soils in Playgrounds at Murcia City (Spain). Geoderma 149,
101‐109.
Í‐Impacto: 2,318. Categoría Soil Science, Posición 7/33. Citas: 6

12.‐ Egea G., González‐Real M.M., Baille A., Nortes P.A., Díaz‐Espejo A. 2011. Disentangling the
contributions of ontogeny and water stress to photosynthetic limitations in almond trees:
Plant Cell and Environment, 34, 962‐979.
ISSN: 0140‐7791. I‐Impacto: 5.081, Categoría: Plant Science. Posición: 9/173. Citas: 4

13.‐ Tanguy M., Baille A., González‐Real M.M., Lloyd C., Cappelaere B., Kergoat L., Cohard J.M.
(2012). A new parameterisation scheme of ground heat flux for land surface flux retrieval from
MODIS products. Journal of Hydrology http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.06.002
ISSN: 2042‐7808. Í‐Impacto: 2.514. Categoría: Civil Engineering. Posición: 3/106. Citas: 0
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14.‐ Maestre‐Valero, J.F., Martínez‐Álvarez, V., Baille, A., Martín‐Gorriz, B, Gallego‐Elvira, B.
2011. Comparative Analysis of Two Foil Materials for Dew Harvesting in a Semi‐arid Climate.
Journal of Hydrology. 410: 84‐91
ISSN: 0022‐1694; Í‐impacto:2,65. Categoría:

Posición: 4/80. Citas: 1

15.‐ Nauen R, Bielza P, Denholm I, Gorman K. 2008. Age‐specific expression of resistance to a
neonicotinoid insecticide in the whitefly Bemisia tabaci. Pest Management Science. 64: 1106‐
1110.
ISSN: 1526‐498X; I‐Impacto: 2.040 Categoría: Entomology; Posición 6/72. Citas: 15

16.‐ Bielza P. 2008. Insecticide resistance management strategies against the western flower
thrips, Frankliniella occidentalis. Pest Management Science 64 (11), pp. 1131‐1138
ISSN: 1526‐498X. I‐Impacto: 2.040. Categoría: Entomology; Posición: 6/72 Citas: 19

17.‐ Ortuño, M.F., Conejero, W., Moreno, F., Moriana, A., Intrigliolo, D.S., Biel, C., Mellisho,
C.D., Pérez‐Pastor, A., Domingo, R., Ruiz‐Sánchez, M.C., Casadesus, J., Bonany, J., Torrecillas, A.
2010. Could trunk diameter sensors be used in woody crops for irrigation scheduling? A review
of current knowledge and future perspectives. Agricultural water management. 97(1): 1‐11
DOI: 10.1016/j.agwat.2009.09.008
ISSN: 0378‐3774 Í‐Impacto: 1,998; Categoría: Agronomy. Posición: 15/78. Citas: 19

18.‐ Pérez‐Pastor, A., Domingo, R., Torrecillas, A., Ruiz‐Sánchez, M.C. 2009. Response of apricot
trees to deficit irrigation strategies. Irrigation Science 27: 231‐242. DOI: 10.1007/s00271‐008‐
0136‐x
ISSN: 0342‐7188; Í‐Impacto: 1.753, Categoría: Water Resources Posición: 15/66. Citas: 7

19.‐ Conejero, W., Alarcón, J.J., García‐Orellana, Y., Nicolás, E., Torrecillas, A. 2007. Evaluation
of sap flow and trunk diameter sensors used for irrigation scheduling in early maturing peach
trees. Tree Physiology 27: 1753–1759.
ISSN: 0829‐318X; I‐Impacto: 2.876; Categoría: Forestry. Posición: 2/59. Citas: 23

20.‐ Sánchez‐Blanco, M.J., Álvarez, S., Navarro, A., Bañón, S. 2009. Changes in leaf water
relations, gas exchange, growth and flowering quality in potted geranium plants irrigated with
different water regimes. Journal of Plant Physiology 166: 467‐476.
ISSN: 0176‐1617; I‐Impacto: 2.791; Categoría: Plant Sciences. Posición 94/190 Citas: 10
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21.‐ Álvarez S., Gómez‐Bellot, MJ. Castillo, M., Bañón, S., Sánchez‐Blanco, M.J. 2012. Osmotic
and saline effect on growth, water relations and ion uptake and translocation in Phlomis
purpurea plants. Environmental Experimental Botany. 78: 1138‐145.
ISSN: 0098‐8472; Í‐Impacto: 2.699, Categoría: Plant Sciences. Posición 31/188. Citas: 0

22.‐ Miralles, J., Martínez‐Sánchez, J.J., Franco, J.A., Bañón, S. 2011. Rhamnus alaternus growth
under four simulated shade environments: Morphological, anatomical and physiological
responses. Scientia Horticulturae, 127: 562‐570. 2011.
ISSN: 0304‐4238; I‐Impacto: 1.527; Categoría: Horticulture, Posición 8/31. Citas: 1

23.‐ Gómez P, Ferrer MA, Fernández‐Trujillo JP, Calderón AA, Artés F, Egea‐Cortines M, Weiss J.
2009. Structural changes, chemical composition and antioxidant activity of cherry tomato fruits
(cv. Micro‐Tom) stored under optimal and chilling conditions. J Sci Food Agric. 89: 1543‐1551
ISSN 1097‐0010; Categoría: Agriculture, Posición 6/45. Citas: 7

24.‐ Egea‐Gilabert C., Fernández J.A., Migliaro D., Martínez‐Sánchez J.J, Vicente MJ. 2009.
Genetic variability in Spanish Eruca vesicaria populations as assessed by morphological,
agronomical and molecular analyses. Scientia Horticulturae, 121: 260‐266. 2009.
ISSN: 0304‐4238; Í‐Impacto: 1.197; Categoría: Agriculture, Posición 8/30. Citas: 4

25.‐ C. Lo Bianco, J.A. Fernández, D. Migliaro, P. Crinó, C. Egea‐Gilabert. 2011. Identification of
F1 hybrids of artichoke by ISSR markers and morphological analysis. Molecular Breeding. 27:
157‐170. (DOI 10.1007/s11032‐010‐9418‐0)
ISSN: 1380‐3743; Í‐Impacto: 2,852; Categoría: Horticulture, Posición 2/31. Citas: 3

RELACION DE LAS 10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR LOS PROFESORES E
INVESTIGADORES DEL PROGRAMA SELECCIONADAS

Todas ellas han sido defendidas en la Universidad Politécnica de Cartagena

1.‐ Título: Control genético del tamaño floral en antirrhinum majus
Autor: Luciana Delgado Benarroch
Directores: Julia Rosl Weiss y Marcos Egea Gutiérrez‐Cortines
Fecha de lectura: 23/07/2008
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Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados

Weiss, J., Delgado‐Benarroch, L., and Egea‐Cortines, M., 2005. Genetic control of floral size and
proportions. International Journal of Developmental Biology 49:513‐525.
Bayo‐Canha, A., Delgado‐Benarroch, L., Weiss, J., and Egea‐Cortines, M., 2007. Artificial
decrease of leaf area affects inflorescence quality but not floral size in Antirrhinum majus. Sci
Hort 113:383‐386.
Delgado‐Benarroch, L., Causier, B., Weiss, J., and Egea‐Cortines, M., 2009. FORMOSA controls
cell division and expansion during floral development in Antirrhinum majus. Planta 229:1219‐
1229.
Delgado‐Benarroch, L., Weiss, J., and Egea‐Cortines, M., 2009. The mutants compacta ahnlich,
Nitida and Grandiflora define developmental compartments and a compensation mechanism
in floral development in Antirrhinum majus. J Plant Res 122:559‐569.
Delgado‐Benarroch, L., Weiss, J., and Egea‐Cortines, M., 2009. Floral organ size control:
interplay between organ identity, developmental compartments and compensation
mechanisms. Plant Signalling and Behaviour 9:1‐4.
Schwarz‐Sommer, Z., Gubitz, T., Weiss, J., Gomez‐di‐Marco, P., Delgado‐Benarroch, L., Hudson,
A., and Egea‐Cortines, M., 2010. A molecular recombination map of Antirrhinum majus. BMC
Plant Biol 10:275.
Manchado‐Rojo, M., Delgado‐Benarroch, L., Roca, M.J., Weiss, J., and Egea‐Cortines, M., 2012.
Quantitative requirements of Deficiens and Globosa for late petal development show a
complex transcriptional network topology of B function. Plant J DOI: doi: 10.1111/j.1365‐
313X.2012.05080.x

2.‐ Título: Tratamientos postcosecha innovadores de desinfección y mantenimiento de la
calidad en brotes de hortalizas foliáceas mínimamente procesadas y tomate
Autor: D. Alejandro Tomás Callejas
Directores: Dr. Francisco Artés‐Hernández, Dr.Trevor V. Suslow y Dr. Francisco Artés Calero
Fecha de lectura: 30/06/2011
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Artés‐Hernández F., Robles P.A., Gómez P.A., Tomás‐Callejas A., Artés F. 2010. Low UV‐C
illumination for keeping overall quality of fresh‐cut watermelon. Postharvest Biology &
Technology. 55: 114–120.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2009.09.002
Tomás‐Callejas, A., Martínez‐Hernández, G.B., Artés, F., Artés‐Hernández, F. 2011. Neutral and
acidic electrolyzed water as novel sanitizers on fresh‐cut mizuna baby leaves. Effects on safety
and quality attributes. Postharvest Biology & Technology. 59: 298–306.
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2010.09.013
Tomás‐Callejas A., Boluda M., Robles P.A., Artés F., Artés‐Hernández F. 2011. Innovative
modified atmosphere packaging for improving shelf life of fresh‐cut red chard baby leaves.
LWT ‐ Food Science and Technology. 44: 1422‐1428.
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2011.01.020
Tomás‐Callejas A., López‐Velasco G., Sbodio A., Artés F., Artés‐Hernández F., Suslow T.V. 2011.
Survival and distribution of Escherichia coli on diverse fresh‐cut baby leafy greens under
preharvest through postharvest conditions. International Journal of Food Microbiology. 151:
216–222.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.08.027
Tomás‐Callejas A., Artés F., López‐Velasco, G., Artés‐Hernández F. 2012. Optimization of
acidified sodium chlorite to improve quality of fresh‐cut tatsoi baby leaves. Journal of the
Science of Food and Agriculture. 92: 877–885.
Doi: 10.1002/jsfa.4664
Tomás‐Callejas A., López‐Gálvez F., Sbodio A., Artés F., Artés‐Hernández F., Suslow T.V. 2012.
Chlorine dioxide and chlorine effectiveness to prevent Escherichia coli O157:H7 and Salmonella
cross‐contamination on fresh‐cut Red Chard. Food Control. 23: 325‐332.
Doi: 10.1016/j.foodcont.2011.07.022
Tomás‐Callejas, A., Otón, M., Artés , F., Artés‐Hernández, 2012. Combined effect of UV‐C
pretreatment and high oxygen packaging for keeping the quality of fresh‐cut tatsoi baby
leaves. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 14: 115‐121
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2011.11.007
Tomás‐Callejas, A., López‐Velasco, G., Veladez, A., Sbodio, A., Artés‐Hernández, F., Danyluk, M.,
Suslow, T.V. 2012. Evaluation of critical operating standards for chlorine dioxide in disinfection
of dump tank and flume for fresh tomatoes. Journal of Food Protection. 75(2): 304–313.
http://dx.doi.org/10.4315/0362‐028X.JFP‐11‐347
López‐Velasco, G., Tomás‐Callejas, A., Sbodio, A., Artés‐Hernández, F., Suslow, T.V. 2012.
Chlorine dioxide dose, water quality and temperature affect the oxidative status of tomato
processing water and its ability to inactivate Salmonella. Food Control. 26: 28‐35.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.12.016.

3.‐ Título: Effect of relevant environmental factors for food preservation and molecular
identification (high resolution melting) of bacillus cereus group
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Autor: Vera Antolinos López
Directores: Pablo Salvador Fernández Escámez y Paula Periago Bayonas
Fecha de lectura: 28/03/2012
Mención Doctorado Europeo
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Antolinos, V., Muñoz, M., Ros‐Chumillas, Aznar, A., Periago, P.M., and Fernandez P.S. 2011.
Combined effect of lysozyme and nisin at different incubation temperature and mild heat
treatment on the probability of time to growth of Bacillus cereus. Food Microbiology, 28, 305‐
310.
Antolinos, V., Fernández, P.S., Ros‐Chumillas, M., Periago, P.M., and Weiss, J. 2012.
Development of a high resolution melting‐based approach for efficient differentiation among
Bacillus cereus Group isolates. Food Pathogens and diseases (Acepted).
Antolinos, V., Muñoz‐Cuevas, M., Ros‐Chumillas, M., Periago, P.M., Fernández, P.S. and Le
Marc, Y. 2012. Modeling the effects of temperature and osmotic shifts on the growth kinetics
of Bacillus weihenstephanensis in broth and food products. International Journal of Food
Microbiology (Acepted). Doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.06.017

4.‐ Título: Aproximación a los riesgos derivados de la presencia de residuos mineros en
saladares del entorno del Mar Menor: dinámica de metales pesados y arsénico y su
acumulación en plantas y moluscos.
Autor: Antonio María Cervantes
Directores: José Álvarez Rogel
Fecha de lectura: 29/06/2009
Mención doctorado Europeo
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Conesa, H.M., María‐Cervantes, A., Álvarez‐Rogel, J., González‐Alcaraz, M.N. 2011. Influence of
soil properties on trace elements availability and plant uptake in a Mediterranean salt marsh
polluted by mining wastes: implications for phytomanagement. Science of the Total
Environment. 409: 4470–4479.
Área JCR: Environmental Sciences. Posición: 26/192. Índice de impacto: 3,190
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María‐Cervantes, A.; Conesa, H.M.; González‐Alcaraz, M.N.; Álvarez‐Rogel J. 2011. Mobilisation
of As and trace metals in saline, acidic Spolic Technosols: the role of the rhizosphere and
flooding conditions. Journal of Soils and Sediments. 11: 800‐814.
Área JCR: Soil Science. Posición: 3/32. Índice de impacto: 2,573
María‐Cervantes, A., Conesa, HM, González‐Alcaraz, MN, Álvarez‐Rogel, J. 2010. Rhizosphere
and flooding regime as key factors for the mobilization of arsenic and potentially harmful
metals in basic mining polluted salt marsh soils. Applied Geochemistry. 25, 1722‐1733.
Área JCR: Geochemistry. Posición: 29/77. Índice de impacto: 2,017
María‐Cervantes, A., Álvarez‐Rogel, J.; Jiménez‐Cárceles, F.J. 2008. Trace elements in
sediments and molluscs (Hexaplex trunculus and Tapes decussatus) from coastal zones of a
Mediterranean lagoon (Mar Menor, SE Spain) affected by metal sulphide wastes. Water, Air
and Soil Pollution. 200: 289‐304.
Área JCR: Environmental Sciences. Posición: 83/192. Índice de impacto: 1,765

5.‐ Título: Análisis de la evaporación en embalses de riego y de su reducción con coberturas
de sombreo
Autor: Belén Gallego Elvira
Directores: Victoriano Martínez Álvarez y Alain Daniel Baille
Fecha de lectura: 15/03/2011
Mención Doctorado Europeo
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Martínez Álvarez, V., González‐Real, M.M., Baille, A., Maestre Valero, J.F., Gallego Elvira, B.
2008. Regional Assessment of Evaporation from Agricultural Irrigation Reservoirs in a Semiarid
Climate. Agricultural Water Management 95: 1056‐1066.
Gallego Elvira, B., Baille A., Martín Górriz, B., Martínez Álvarez V. 2010. Energy balance and
evaporation loss of an agricultural reservoir in a semiarid climate. Hydrological Processes 24:
758‐766.
Martínez Álvarez, J.F. Maestre Valero, B. Martín Górriz, B. Gallego Elvira. 2010. Experimental
assessment of shade‐cloth covers on agricultural reservoirs for irrigation in south‐eastern
Spain. Spanish Journal of Agricultural Research 8(S2), S122‐S133.
Gallego Elvira, B., Baille A., Martín Górriz, B., Maestre Valero, J.F., Martínez Álvarez V. 2011.
Energy balance and evaporation loss of an irrigation reservoir equipped with a suspended
cover in a semiarid climate (South‐Eastern Spain). Hydrological Processes 25: 1694‐1703.
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Gallego‐Elvira, B., Baille, A, Martín‐Górriz, B, Maestre‐Valero, J.F, Martínez Álvarez V. 2012.
Estimation of evaporation from covered water reservoirs by means of dimensionless mass
transfer formulae. Journal of Hydrology. Aceptado. En prensa

6.‐ Título: La resistencia a spinosad en frankliniella occidentalis (pergande) (thysanoptera:
thripidae)
Autor: Vicente Basilio Quinto García
Directores: Pablo Bielza Lino, Josefa Contreras Gallego
Fecha de lectura: 19/12/2007
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Bielza P, Espinosa PJ, Quinto V, Abellán J, Contreras J. 2007. Synergism studies with binary
mixtures of pyrethroid, carbamate and organophosphate insecticides on Frankliniella
occidentalis (Pergande). Pest Management Science 63:84–89.
Bielza P, Quinto V, Contreras J, Torné M, Martín A, Espinosa P.J. 2007. Resistance to spinosad
in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), in greenhouses of
southeastern Spain. Pest Management Science 63, 682‐687.
Bielza P, Quinto V, Fernández E, Grávalos C, Contreras J. 2007. Genetics of spinosad resistance
in Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Journal of Economic Entomology 100,
916‐920.
Bielza P., Quinto V., Fernández E., Grávalos C., Abellán J., Cifuentes D. 2008. Inheritance of
resistance to acrinathrin in Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Pest
Management Science 64, 584‐588.
Bielza P., Quinto V., Grávalos C., Abellán J., Fernández E. 2008. Lack of fitness costs of
insecticide resistance in the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande).
Journal of Economic Entomology, 101(2), 499‐503.
Bielza P., Quinto V., Grávalos C., Fernández E., Abellán J., Contreras J. 2008. Stability of
spinosad resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande) under laboratory conditions.
Bulletin of Entomological Research 98, 355‐359.
Contreras J., Espinosa P., Quinto V., Grávalos C., Fernández E., Bielza P. 2008. Stability of
insecticide resistance in Frankliniella occidentalis (Pergande) to acrinathrin, formetanate and
methiocarb. Agricultural and Forest Entomology 10, 273‐278.
Bielza P., Quinto V., Grávalos C., Fernández E., Abellán J. 2008. Impact of production system on
the development of insecticide resistance in Frankliniella occidentalis (Thysanoptera:
Thripidae). Journal of Economic Entomology 101 (5), 1685‐1690.
Contreras J, Espinosa PJ, Quinto V, Abellán J, Grávalos C, Fernández E, Bielza P. 2010. Life‐stage
variation in insecticide resistance of the western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae).
Journal of Economic Entomology 103 (6), 2164‐2168.
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7.‐ Título: Programación del riego en melocotonero mediante el uso de sensores del
diámetro del tronco
Autor: Wenceslao Conejero Puente
Directores: Arturo Torrecillas Melendreras y Mª Fernanda Ortuño Gallud
Fecha de lectura: 16/12/2008
Sobresaliente Cum Laude
VI Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas de la SEFV.

Artículos derivados
Conejero, W., Mellisho, C.D., Ortuño, M.F., Galindo, A., Pérez‐Sarmiento, F., Torrecillas, A.
2011. Establishing maximum daily trunk shrinkage and midday stem water potential reference
equations for irrigation scheduling of early maturing peach trees. Irrigation Science 29: 299‐
309.
Conejero, W., Mellisho, C.D., Ortuño, M.F., Moriana, A., Moreno, F., Torrecillas, A. 2011. Using
trunk diameter sensors for regulated deficit irrigation scheduling in early maturing peach trees.
Environmental and Experimental Botany 71: 409–415
Conejero, W., Ortuño, M.F., Mellisho, C.D., Torrecillas, A. 2010. Influence of crop load on
maximum daily trunk shrinkage reference equations for irrigation scheduling of early maturing
peach trees. Agricultural Water Management 97: 333‐338.
Conejero, W., Alarcón J.J., García‐Orellana, Y., Abrisqueta, J.M., Torrecillas, A. 2007. Daily sap
flow and maximum daily trunk shrinkage measurements for diagnosing water stress in early
maturing peach trees during the post‐harvest period. Tree Physiology 27: 81‐88.
Conejero, W., Alarcón, J.J., García‐Orellana, Y., Nicolás, E., Torrecillas, A. 2007. Evaluation of
sap flow and trunk diameter sensors used for irrigation scheduling in early maturing peach
trees. Tree Physiology 27: 1753–1759.

8.‐ Título: Estudio de la aplicación de técnicas culturales en vivero para optimizar la calidad
de Arbutus unedo L.
Autor: Alejandra Navarro García
Directores: Sebastián Bañón Arias y Mª Jesús Sánchez Blanco
Fecha de lectura: 03/05/2007
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
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Navarro, A., Sánchez‐Blanco, M.J., Bañon, S. 2007. Influence of paclobutrazol on water
consumption and plant performance of Arbutus unedo seedlings. Scientia Horticulturae 111:
133‐139.
Navarro, A., Bañon, S., Olmos, E., Sánchez‐Blanco, M.J. 2007. Effect of sodium chloride on
water potencial components, hydraulic conductivity, gas exchange and leaf ultrastructure of
Arbutus unedo plants. Plant Science 172: 473‐480.
Navarro, A., Bañon, S., Conejero, W., Sánchez‐Blanco, M.J. 2008. Ornamental characters, ion
accumulation and water status in Arbutus unedo plants irrigated with saline and subsequent
relief and transplanting. Environmental and Experimental Botany 62: 364‐370.
Navarro, A., Sánchez‐Blanco, M.J., Morte, A., Bañon, S. 2009. The influence of mycorrhizal
infection on water and nutritional status of Arbutus unedo treated and not treated with
pacoblutazol. Environmental Experimental Botany 66: 362‐371.
Navarro, A., Bañon, S., Morte, A., Sánchez‐Blanco, M.J. 2011. Effects of nursery
preconditioning through mycorrhizal inoculation and drought in Arbutus unedo L. plants.
Mycorrhiza. 21:53‐64.

9.‐ Título: Identificación de quantitative trait locy (QTLs) responsables de atributos de calidad
de fruto en líneas casi isogénicas de melón
Autor: Javier Mauricio Obando Ulloa
Director: Dr. Juan Pablo Fernández Trujillo
Fecha de lectura: 18/12/2008
Mención Doctorado Europeo
Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Eduardo, I., Arús, P., Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo, J.P., Obando, J., Martínez, J.A., Alarcón,
A., Álvarez, J.M., van der Knaap, E. 2007. Estimating the genetic architecture of fruit quality
traits in melon (Cucumis melo L.) using a genomic library of near‐isogenic lines. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 132: 80‐89.
Fernández‐Trujillo, J.P., Obando, J., Martínez, J.A., Alarcón, A.L., Eduardo, I., Arús, P., Monforte,
A.J. 2007. Mapping fruit susceptibility to postharvest physiological disorders and decay using a
collection of near‐isogenic lines of melon. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 132: 739‐748.
Obando, J., Fernández‐Trujillo, J.P., Martínez, J.A., Alarcón, A.L., Eduardo, I., Arús, P., Monforte,
A.J. 2008. Identification of melon fruit quality quantitative trait loci using near‐isogenic lines. J.
Amer. Soc. Hort. Sci. 133: 139‐151.
Moreno, E., Obando, J., Dos‐Santos, N., Fernández‐Trujillo, J.P., Monforte, A.J., García‐Mas, J.
2008. Candidate genes and QTLs for fruit ripening and softening in melon. Theor. Appl. Genet.
116: 589‐602. http://dx.doi.org/10.1007/s00122‐ 007‐0694‐y
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Obando‐Ulloa, J.M., Moreno, E., García‐Mas, J., Nicolai, B., Lammertyn, J., Monforte, A.J.,
Fernández‐Trujillo, J.P. 2008. Climacteric or non‐climacteric behavior in melon fruit 1. Aroma
volatiles. Postharvest Biol. Technol. 49: 27‐37.
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2007.11.004
Fernández‐Trujillo, J.P., Obando‐Ulloa, J.M., Martínez, J.A., Moreno, E., García‐Mas, J.,
Monforte, A.J. 2008. Climacteric or non‐climacteric behavior in melon fruit 2. Linking
climacteric pattern and main postharvest disorders and decay in a set of near‐isogenic lines.
Postharvest Biol. Technol. 50: 125‐134. http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2008.04.007
Obando‐Ulloa, J.M., Eduardo, I., Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo, J.P. 2009. Identification of
QTLs related to sugar and organic acid composition in melon using near‐isogenic lines. Scientia
Hort. 121: 425‐433. http://dx.doi.org/10.1016/j.sciena.2009.02.023
Obando‐Ulloa, J.M., Nicolai, B., Lammertyn, J., Bueso, M.C., Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo,
J.P. 2009. Aroma volatiles associated with the senescence of climacteric or non‐climacteric
melon fruit. Postharvest Biol. Technol. 52: 146‐ 155.
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2008.11.007
Obando‐Ulloa, J.M., Jowkar, M.M., Moreno, E., Souri, M.K., Martínez, J.A., Bueso, M.C.,
Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo, J.P. 2009. Discrimination of climacteric and non‐climacteric
melon fruit at harvest or at the senescence stage by quality traits. J. Sci. Food Agric. 89: 1743‐
1753. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.3651
Martínez, J.A., Jowkar, M.M., Obando‐Ulloa, J.M., Moreno, E., Varó, P., Monforte, A.J.,
Fernández‐Trujillo, J.P. 2009. Uncommon disorders and decay in near‐isogenic lines of melon
and reference cultivars. Hortic. Bras. 27: 506‐515.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102‐05362009000400017
Tijskens, L.M.M., Dos, Santos, N., Jowkar, M.M., Obando, J., Moreno, E., Schouten, R.E.,
Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo, J.P. 2009. Postharvest fruit firmness behaviour of near‐
isogenic lines of melon. Postharvest Biol. Technol. 51: 320‐326.
http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2008.06.001
Obando‐Ulloa, J.M., Ruiz, J., Monforte, A.J., Fernández‐Trujillo, J.P. 2010. Aroma profile of a
collection of near‐isogenic lines of melon. Food Chem. 118: 815‐822.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.068

10.‐ Título: Caracterización y modelización de la respuesta agronómica y fisiológica del
almendro al riego deficitario
Autor: Gregorio Egea Cegarra,
Director: Alain Daniel Baille y Rafael Domingo Miguel
Fecha de lectura: 17/04/2008
Mención Doctorado Europeo

Memoria para la verificación del Programa de Doctorado en TAIDAA

38

Sobresaliente Cum Laude

Artículos derivados
Egea, G., Nortes P.A., Domingo, R., Baille, A., Pérez‐Pastor, A., González‐Real, M.M: 2012.
Almond agronomic response to long‐term deficit irrigation applied since orchard
establishment. Irrigation Science. DOI 10.1007/s00271‐012‐0322‐8. On‐line
Egea, G., Dodd I.C., González‐Real M.M., Domingo, R., Baille, A., 2011. Partial rootzone drying
improves almond tree leaf‐level water use efficiency and afternoon water status compared
with regulated deficit irrigation. Functional Plant Biology. 38: 372‐385.
Egea, G., Nortes, P.A., González‐Real M.M., Baille, A., Domingo, R. 2010. Agronomic response
and water productivity of almond trees under contrasted deficit irrigation regimes. Agricultural
Water Management. 97: 171‐181. (1er tercio)
Egea, G., Pagán, E., Baille, A., Domingo, R., Nortes, P.A., Pérez‐Pastor, A., 2009. Usefulness of
establishing trunk diameter based reference lines for irrigation scheduling in almond trees.
Irrigation Science 27: 431–441. (1er tercio)
Egea, G., González Real M.M., Baille, A., Nortes, P.A., Sánchez‐Bel, P., Domingo, R. 2009. The
effects of contrasted deficit irrigation strategies on the fruit growth and kernel quality of
mature almond trees. Agricultural Water Management. 96: 1605‐1614. (1er tercio)
Nortes, P.A., González Real, M.M., Egea, G., Baille, A. 2009. Seasonal effects of deficit irrigation
on leaf photosynthetic traits of fruiting and non‐fruiting shoots in almond trees. Tree
Physiology, 29:375‐388. (1er tercio).
Dodd, I.C., Egea, G., Davies, W.J. 2008. Accounting for sap flow from different parts of the root
system improves the prediction of xylem ABA concentration in plants grown with
heterogeneous soil moisture. Journal of Experimental Botany, 59: 4083‐4093. (1er tercio)
Dodd, I., Egea, G., Davies, W.J. 2008. ABA signalling when soil moisture is heterogeneous:
decreased photoperiod sap flow from drying roots limits ABA export to the shoots. Plant, Cell
& Environment, 31: 1263‐1274. (1er tercio)
Dodd I., Davies W, Egea, G. 2007. Transport of growth regulators from roots in drying soil
during partial rootzone drying: The mechanics of a new deficit irrigation technique.
Comparative Biochemistry and Physiology. A – Molecular & Integrative Physiology, 146: S239.
(1er tercio)
Nortes, P.A., Pérez‐Pastor, A., Egea, G., Conejero, W., Domingo, R., 2005. Comparison of
changes in stem diameter and water potential values for detecting water stress in young
almond trees. Agricultural Water Management 77: 296‐307. (1er tercio)

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN ACREDITADA DE LOS MISMOS

A continuación se detallan los equipos de investigación con los principales miembros que
desarrollan las líneas de investigación expuestas anteriormente.
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Detrás de cada miembro del Equipo se detalla un binomio (T=x; S=y) que corresponde a:
T= Número total de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 cursos académicos (07‐08 a 11‐
12)
S= año de concesión del último sexenio de la actividad investigadora

Todos los profesores del programa disponen de un perfil en la web del mismo donde pueden
gestionar su información académica, científica, datos de contacto, etc… y mantenerla
actualizada (https://kuma.upct.es/~taidaa/profesorado.php)

1.‐ Biotecnología vegetal

Marcos Egea Gutiérrez‐Cortines (T=3; S=2007)
Julia Rosl Weiss (T=2; S=2007)
Juan Pablo Fernández Trujillo (T=1; S=2010)

Proyecto de Investigación activo:
“Análisis genético de rutas biológicas y señales ambientales involucradas en el control de
tamaño floral y caracteres de inflorescencia”. Ministerio de Ciencia e Innovación‐FEDER.
BFU2010‐15843. Desde enero 2011 hasta diciembre 2013. Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental. Investigador principal: Dr. Marcos Egea Gutiérrez‐Cortines.
Número de investigadores participantes: 3.

2.‐ Postrecolección y Refrigeración de productos hortofrutícolas

Francisco Artés Calero (T=5; S=2007)
Francisco Artés Hernández (T=4; S=2012)
Encarna Aguayo Giménez (T=2; S=2011)

Proyecto de Investigación activo:
“Influencia del riego deficitario en la calidad postcosecha del producto entero y mínimamente
procesado en fresco”. Ministerio de Ciencia e Innovación – MICINN AGL2010‐19201‐C04‐02‐
AGR. Desde enero 2011 hasta diciembre 2013. Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental. Investigador principal: Dr. Encarna Aguayo Giménez. Número de
investigadores participantes: 7.
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3.‐ Ingeniería del frío y de la seguridad alimentaria:

Antonio López Gómez (T=1 S=2007)
Pablo Salvador Fernández Escámez (T=2; S=2009)
Paula Mª Periago Bayonas (T=1; S=2010)

Proyecto de Investigación activo:
“Aplicación de procesos combinados con calor y antimicrobianos naturales a alimentos
líquidos en flujo continuo: optimización, validación y evaluación del riesgo asociado.”
Ministerio de Ciencia e Innovación. AGL 2010‐19775/ALI Desde enero de 2011 a diciembre de
2013. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. Investigador principal:
Dr. Alfredo Palop Gómez. Instituciones participantes: UPCT. Número de investigadores
participantes: 6.

4.‐ Tecnología, manejo, gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos, sustratos y
aguas

José Álvarez Rogel (T=2; S=2007)
Héctor Miguel Conesa Alcaraz (T=1; S=0). Observaciones: este miembro del equipo de
investigación no tiene sexenio pues disfruta en la actualidad de un contrato Ramón y Cajal
con la UPCT y no puede pedirlos. Su CV muestra tener méritos suficientes para que, en el
caso de haber podido solicitarlos, haberlo obtenido.
Ángel Faz Cano (T=4; S=2009). Observaciones: este profesor participa igualmente en el
programa de doctorado de ingeniería minera de la UPCT.

Proyecto de Investigación activo:
“Relaciones entre los ciclos biogeoquímicos y la función de los humedales como filtros verdes:
efecto de la eutrofización, la especie vegetal y el periodo del año sobre el secuestro de
carbono”. Ministerio de Ciencia e Innovación. CGL2010‐20214. Programa Nacional de
Proyectos de Investigación Fundamental. Entidades participantes: UPCT‐UM. Duración: 2011‐
2013. Investigador principal: José Álvarez Rogel. Número de investigadores participantes: 6

5.‐ Diseño, automatización y control de riegos e invernaderos:

Alain Baille (T=4; S=2008)
María Milagros González Real (T=0; S=2006)
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Victoriano Martínez Álvarez (T=3; S=2006)

Proyecto de Investigación activo:
Sustainable use of IRRigation water in the MEDiterranean region (SIRRIMED). Entidad
financiadora: Unión Europea. 7º Programa marco (tema KBBE: biotecnologías, agricultura y
alimentación). Proyecto UE 245159‐CP‐FP‐SICA. Coordinador (JJ Alarcón). Investigador
principal María M. González Real (UPCT). Periodo: 2010‐2013. Instituciones participantes
CEBAS‐CSIC, UPCT, Universidad de Córdoba UCO, INRA (Avignon, Francia), Universidad de
Thessaly (Grecia), Lancaster Environment Centre LEC (Reino Unido), Consorcio Canale Emilio
Romagnolo (CER, Italia), Litani River Authority LAR Lebanon, Debanne S.L. DEB Lebanon,
Institut Agronomique et Véterinaire Hasssan II IAV‐CHA (Marruecos), National Research Centre
(Egipto), Asociación Fabricantes de Riego Españoles AFRE (España). Número de investigadores:
65.

6.‐ Protección de Cultivos

Pablo Bielza Lino (T=2; S=2007)
Josefina Contreras Gallego (T=1; S=2008)
Alfredo Lacasa Plasencia (T=1; S=2008)

Proyecto de Investigación activo:
‘ Desarrollo de estrategias para la prevención de la resistencia a insecticidas en nuevas plagas y
a nuevos productos en cultivos hortícolas intensivos. AGL2011‐25164. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. Investigador
principal: Pablo Bielza Lino. Entidades participantes: Universidad Politécnica de Cartagena.
Desde: enero 2012 hasta diciembre 2014. Número de investigadores participantes: 3

7.‐ Optimización del manejo, técnicas y sistemas de riego

Rafael Domingo Miguel (T=3; S=2008)
Alejandro Pérez Pastor (T=2; S=2008)
Arturo Torrecillas Melendreras (T=2; S=2010)

Proyecto de Investigación activo:
Proyecto Coordinado: “Gestión del riego deficitario para optimizar el uso del agua en cultivos
arbóreos de interés en zonas semiáridas. Efectos en la calidad del fruto y comportamiento
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postcosecha”. AGL2010‐19201‐C04. Ministerio de Ciencia e Innovación – MICINN. Duración:
2011‐2013. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. Investigador
principal: Coordinador: Dr. Arturo Torrecillas Melendreras. Instituciones participantes: CSIC,
UPCT, US, UPM. Número de investigadores participantes: 20

Dentro de este proyecto coordinado por el Dr. Torrecillas, además de su subproyecto, se
encuentra el subproyecto anteriormente mencionado en la línea de investigación de
Postrecolección y Refrigeración de productos hortofrutícolas y otro subproyecto enmarcado
en esta línea de investigación:

Manejo sostenible del agua de riego en nectarina extratemprana y uva de mesa. Mejora de la
productividad del agua y calidad de la cosecha. Ministerio de Ciencia e Innovación ‐ MICINN.
(AGL2010‐19201‐C04‐04). Entidades participantes: UPCT. Desde: 2011 hasta: 2013. Cuantía de
la subvención: 84.000 €. Investigador responsable: Dr. Alejandro Pérez Pastor. Número de
investigadores participantes:4.

8.‐ Hortofloricultura Mediterránea

Sebastián Bañon Arias (T=2; S=2008)
Mª Jesús Sánchez Blanco (T=2; S=2008)
Juan José Martínez Sánchez (T=1; S=2008)

Proyecto de Investigación activo:
“Optimization of production technology in floating system to obtain high quality, ready‐to‐use
baby leaf vegetables”. Ministerio de Ciencia e Innovación. AGL2010‐17680. Duración: del
1/01/2011 al 31/12/2013. Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.
Instituciones participantes: UPCT. Investigador Principal Juan A. Fernández Hernández.
Numero de investigadores participantes: 6

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
DOCTORALES
Se deben describir los mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis
doctorales como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.
Debe de ser aportada por la UPCT ya que se valorará si La Universidad dispone de unos
mecanismos claros de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis
doctorales
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS
Los recursos materiales y el apoyo disponible para los doctorando del Programa TAIDAA son
los que disponen los Grupos de Investigación que participan en el mismo (que están en la web
del programa http://taidaa.upct.es/investigacion_doctorado.php) y el cual esta detallado en
las web de los mismos o de sus departamentos correspondientes.
De cada uno de los centros participan los siguientes departamentos, donde se estructuran los
grupos de investigación:
Universidad Politécnica de Cartagena – UPCT. www.upct.es/
Todos los departamentos están adscritos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica – ETSIA (http://www.etsia.upct.es/). El edificio de la ETSIA cuenta con un total de
33 laboratorios, 14 de ellos para la docencia y 19 dedicados a investigación y desarrollo. Los
laboratorios destinados a la docencia tienen una superficie de entre 50 y 60 m2 y capacidad
para 16 ‐ 20 puestos de trabajo, suficientes para dar cabida a los grupos de prácticas de
laboratorio. Todos los laboratorios tienen iluminación natural gracias a lucernarios y grandes
ventanales. Además cada laboratorio dispone de aire acondicionado y calefacción, así como
sistema de ventilación, que garantizan la climatización adecuada. Los laboratorios de prácticas
están convenientemente dotados con equipamiento que depende de la docencia que se
imparte en ellos (ordenadores, lupas, microscopios, espectofotómetros, incubadores,
centrífugas, autoclaves, etc.), dado el carácter práctico de estas titulaciones y la investigación
generada por los 15 grupos de Investigación adscritos a la ETSIA, se continúa destinando de
forma regular fondos económicos a la renovación de los equipos. Además de los laboratorios
docentes, en el edificio hay 19 laboratorios destinados a I+D+i, los cuales tienen climatización
adecuada y acústica buena. Estos laboratorios son, en términos generales, más pequeños (de
15 a 30 m2 y 4 a 8 puestos de trabajo) y también están convenientemente dotados con
equipamiento más específico, acorde con la investigación que se realiza en ellos (sistemas de
electroforesis, termocicladores, microscopios de fluorescencia y de contraste de fases, etc.).

La ETSIA cuenta además con dos plantas piloto de Tecnología de Alimentos, dotadas de
equipos habituales de las industrias alimentarias, a escala de planta piloto, tales como
intercambiadores de calor, túneles de deshidratación o cámaras de frigoconservación y de
todo el equipamiento necesario para la determinación de los análisis de calidad.
Los departamentos involucrados en el Programa son:


Departamento de producción vegetal. (http://www.upct.es/~dpv/)
o Grupo de Protección de Cultivos
(http://www.upct.es/~dpv/proteccion_de_cultivos.html)
o Grupo de Suelo – Agua – Planta (http://www.upct.es/~dpv/suelo‐agua‐
planta.html)
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Grupo de Hortofloricultura Mediterránea
(http://www.upct.es/~dpv/hortofloricultura.html)
Departamento de ingeniería de los alimentos y del equipamiento agrícola.
(http://www.upct.es/~iaea/)
o Postrecolección y Refrigeración (www.upct.es/gpostref/)
o Ingeniería del Frío y del Control Microbiano (http://www.upct.es/~ifsagiid/)
o Diseño, Automatización y Control de Riegos e Invernaderos
Departamento de ciencia y tecnología agraria. (http://www.upct.es/~dcta/)
o Agroquímica, Tecnología y Manejo de Suelos y Sustratos (web)
o Fisiología del Estrés en las Plantas (web)
o Genética y Biología Vegetal (www.upct.es/~genetica)
o Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas
(http://www.upct.es/garsa/)
o Producción Animal
o





Como complemento a las instalaciones de la ESTSIA, se dispone de La Estación Experimental
Agroalimentaria “Tomás Ferro” (ESEA), situada a 11 Km de la ciudad de Cartagena. La
superficie ocupada actualmente por la ESEA es de 18 hectáreas, en las que destacan las
siguientes infraestructuras: 5 umbráculos (1.000 m2); 14 invernaderos de policarbonato (2.000
m2); 1 invernadero de cristal (140 m2); 13 laboratorios y una planta piloto para tecnología de
alimentos (3.500 m2); 1 lisímetro de pesada; una estación meteorológica; dos embalses de
agua para el riego (12.000 m3); una colección de frutales y cítricos (7.180 m2); una colección
de planta autóctona para jardinería (2.500 m2); una parcela experimental de almendro (14.200
m2) y terreno de cultivo al aire libre (60.000 m2). Para más información visitar
http://www.tomasferro.upct.es/
Igualmente, varios investigadores forman parte del Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV),
que se creó en la UPCT en el año 2000 para establecer y consolidar grupos de excelencia en la
Región de Murcia en biotecnología vegetal, agroalimentaria e ingeniería de los sistemas
biológicos, con el desarrollo de proyectos relevantes en la producción agrícola e industria
derivada. Desde su puesta en marcha en 2001, el IBV ha obtenido subvenciones competitivas
del MEC para infraestructura y personal técnico de las unidades de I+D+I: Genética Molecular.
Recursos Fitogenéticos, Metabolitos Secundarios, Procesos Biotecnológicos, Microbiología y
Seguridad Alimentaria, Resistencia a Insecticidas y Calidad Alimentaria y Salud. Además, con su
transferencia de tecnología y servicios, favorece el desarrollo empresarial. Los investigadores
del IBV ejecutan proyectos interdisciplinares para lograr sinergias, con respaldo empresarial,
mediante contratos de ámbito regional, nacional e internacional, así como con financiación
pública del Gobierno de España, de la Región de Murcia y de la Unión Europea. También, a
través de cursos no reglados, los investigadores y técnicos del IBV atienden la demanda
formativa de especialistas en producción intensiva, ingeniería de procesos, microbiología
agroalimentaria, procesado mínimo y de técnicas como el genotipado molecular hortícola o
laidentificación molecular de patógenos. La infraestructura que dispone se puede consultar en
http://www.upct.es/~ibvupct/instalaciones.php.
La UPCT dispone de un Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica – SAIT
(http://www.upct.es/~sait/). El SAIT agrupa servicios especializados de instrumentación y
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herramientas de diseño y cálculo científico que por sus características superan el ámbito de
actuación de un solo departamento o centro y tiene como finalidad principal facilitar el trabajo
de las diversas unidades y grupos de investigación de la UPCT, obteniendo el máximo
rendimiento de los recursos disponibles. Para desarrollar al máximo las potencialidades de los
servicios de investigación, la UPCT proyectó y construyó un edificio de altas prestaciones
técnicas que pudiera albergar con garantías los equipamientos técnicos del SAIT. El edificio de
I+D+I es, desde enero de 2008 la sede del SAIT, se trata de un edificio funcional y moderno
dotado de instalaciones especiales como son distintas calidades de agua, gases técnicos,
corriente estabilizada, sistemas de alimentación ininterrumpida de corriente y sistemas de
refrigeración y climatización. El SAIT está formado por el Servicio de Diseño Industrial y Cálculo
Científico (SEDIC) y el Servicio de Instrumentación Tecnológica (SIT) . Estos servicios están
atendidos por Técnicos de Grados Medio y Superior y Técnicos especialistas. Por otro lado, el
SAIT dispone de Talleres de Apoyo a la Investigación divididos en Taller Electrónico de Apoyo a
la Investigación y Taller Mecánico de Apoyo a la Investigación.
La UPCT dispone igualmente y de un amplio servicio de documentación tanto física como
virtual (http://www.bib.upct.es/) con suscripciones a un amplio catalogo de información en
consonancia con las líneas de investigación del presente programa.

Centro de Edafología y Biología Aplicada al Segura del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas – CEBAS‐CSIC ‐ www.cebas.csic.es
Se adjunta convenio que regula su participación en el desarrollo de las actividades
investigadoras de este programa. Debe aportarlo la UPCT




Departamento de Riego (http://www.cebas.csic.es/dep_spain/riego/grupo_rrhh.html).
Varios de sus investigadores se integran en la unidad asociada Horticultura Sostenible
en Zonas Áridas junto con investigadores del departamento de producción vegetal
(http://gruposinvestigacion.upct.es/centros/UAHS.php). El objetivo de esta unidad es
generar nuevos conocimientos sobre el manejo sostenible del agua en la agricultura,
mediante enfoques pluridisciplinares y procurando un adecuado equilibrio entre los
estudios de carácter fisiológico y agronómico, para contribuir al imprescindible uso
eficiente de los recursos hídricos disponibles.
Grupo de Enzimología y Biorremediación de Suelos y Residuos Orgánicos
(http://www.cebas.csic.es/dep_spain/suelos/grupo_bioremediacion.html)

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario – IMIDA ‐
http://www.imida.es
Se adjunta convenio que regula su participación en el desarrollo de las actividades
investigadoras de este programa. Debe aportarlo la UPCT


Departamento
de
Biotecnología
y
(http://www.imida.es/paginas/dept_bio.html)
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Departamento de Hortofruticultura (http://www.imida.es/paginas/dept_horto.html)
Departamento de Citricultura (http://www.imida.es/paginas/dept_citri.html)

En todos los centros se dispone de criterios de accesibilidad universal y diseño, según lo
dispuesto en la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Referente al apoyo económico para la movilidad de los doctorandos se prevé la consecución
de fondos por parte de empresas privadas, de la propia UPCT o sobre todo en convocatorias
publicas. Dicha financiación irá destinada a bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la
movilidad, fundamentalmente para estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los
doctorandos en su formación y que les permitan obtener un doctorado internacional. Se prevé
que se puedan beneficiar de estas entre el 5 y el 10% de los doctorandos. De hecho ya se han
conseguido varias ayudas para estancias de movilidad de estudiantes en doctorado mención
excelencia, en el curso 2011‐2012, otorgadas por del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (referencia ayuda: MHE2011‐0089).
En la web del programa se puede ver el histórico de la movilidad de los estudiantes, como de
los profesores (http://kuma.upct.es/~taidaa/movilidad.php)

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Para asegurar la revisión y mejora del programa de doctorado, a partir de la medición y el
análisis de información sobre su funcionamiento y resultados, así como asegurar la
transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en ellos, este programa de
doctorado ha definido el Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) que describe el ANEXO 1 de la
presente memoria
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