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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Avances en Ingeniería de
Materiales y Energías Sostenibles por la Universidad
de Jaén

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Construcción e ingeniería civil Control y tecnología medioambiental

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (AGAE)

Universidad de Jaén

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

RESPUESTA A LAS MODIFICACIONES Y RECOMENDACIONES  REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE EVALUA-
CIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

 

REFERENCIA:

 

ID Título: 5600422. P.D. en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Ingeniería de Materiales y la Sostenibilidad por la Uni-
versidad de Jaén.

 

Criterio I. Descripción del programa de Doctorado

 

Modificaciones

1. Se debe adaptar la denominación del programa de doctorado a su contenido y su nivel.

El título del programa de doctorado es demasiado genérico para los cuatro grupos que lo soportan (de ingeniería
eléctrica, ingeniería de materiales, tratamiento de señales en comunicaciones y ciencias de la tierra e ingeniería geo-
lógica). Se debe buscar un título más específico, y más acorde con los equipos de investigación.

Se ha modificado el título del programa para adaptarlo a su contenido y nivel. El nuevo título propuesto es: “Avances
en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles”.

2. Se debe identificar la universidad solicitante, el centro responsable y las entidades colaboradoras. Se deduce del
texto que se impartirá en la Escuela Politécnica Superior de Linares, pero no está explícitamente indicado. No se es-
pecifica si todo el profesorado de la Universidad de Jaén es de esa Escuela o también hay de otros centros. Se de-
be especificar cómo se gestiona el personal del CSIC que es de un Centro del CSIC en Madrid y que además son los
únicos que trabajan en Materiales, que es la parte más importante del título del programa.

El centro responsable es la Oficina de Posgrado de la Universidad de Jaén. En caso de ser incluida en el RUCT el
programa se adscribirá a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén. También se ha incluido la autorización
de colaboración entre el CENIN, centro perteneciente al CSIC, en Madrid donde se recogen los términos de la cola-
boración.

3. Se debe revisar la oferta de plazas de nuevo ingreso (a tiempo parcial o completo) para adecuarla a los recursos
humanos y materiales. No se indica el porcentaje de plazas ofertadas para estudios a tiempo parcial. El número de
doctorandos en régimen permanente es de 45 para 26 profesores, lo cual implica que cada profesor dirige simultá-
neamente 2 tesis, teniendo en cuenta que más de la mitad de los profesores del programa nunca han dirigido una te-
sis doctoral se deben revisar los recursos humanos para atender al número de alumnos que proponen.

Se ha revisado la oferta de plazas para adecuarlas a los recursos materiales y humanos, apartado 1.3.
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Se propone un número de plazas de nuevo ingreso de “10 alumnos en el primer año” y “10 en los sucesivos”. “Así
mismo se reserva un porcentaje del   20 % para alumnos de nuevo ingreso a tiempo parcial”.

Este texto se ha incluido en el punto 1.1 ya que la aplicación informática no permite realizarlo en 1.3.

4. Se debe incluir información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes del título propuesto. El enlace a la
documentación sobre normas de permanencia no está activo por lo que se debe revisar y corregir ya que la informa-
ción sobre el régimen de permanencia debe estar fácilmente accesible.

Se ha recargado el documento presente en el enlace y se ha comprobado su funcionamiento

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/normas_de_permanencia.pdf

 

5. Se debe justificar que la propuesta del programa de doctorado está dentro del contexto, la tradición y la oferta de
títulos de la universidad/es o institución/es que lo propone. Se justifica en base a generalidades y luego se centran en
la universidad de Jaén sin justificar el interés del programa de doctorado propuesto. Además, en la relación de otros
doctorados de su disciplina sólo se cita uno a nivel nacional y otro internacional sin justificar el interés de la propuesta
frente a éstos u otros muchos existentes. Se deben describir mejor las evidencias que pongan de manifiesto el interés
y pertinencia académica, científica o profesional del título realizando una breve referencia a la correspondencia del
doctorado propuesto con algunos referentes externos nacionales e internacionales de similares características que
puedan servir de aval indicando consultas a investigadores y profesores externos al programa, a otras instituciones
de investigación u otros documentos de referencias, etc. El contexto que se aporta es de ámbito predominantemente
local, se deben aportar referentes nacionales e internacionales que avalen la propuesta de unificación de ámbitos y lí-
neas de investigación que se conjuntan en el programa propuesto.

El apartado 1.2. Contexto, se ha modificado para describir mejor las evidencias que pongan de manifiesto el interés y
pertinencia académica, científica y profesional del título en comparación con referentes nacionales e internacionales.
Se ha incluido lo siguiente:

“La investigación, desarrollo e innovación de nuevos materiales sostenibles, va en consonancia con la legislación eu-
ropea y española vigente al respecto. Así por ejemplo, como se recoge en el Plan Nacional Integrado de Residuos
2007-2015, es necesario no sólo aplicar medidas para reducir la generación de los mismos, sino también el reciclaje
y reutilización a todos los niveles. También, el Código Técnico de la Edificación (CTE) persigue dar respuesta a una
demanda social de mejora de la calidad en edificación, a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fo-
mentar el desarrollo sostenible. El CTE favorece el desarrollo de tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D
+i), como las que se desarrollarán en este programa de Doctorado, así como un aumento del uso de las nuevas tec-
nologías en el sector de la construcción, al integrar de forma más directa los avances logrados gracias a estas activi-
dades.

La adopción de nuevas tecnologías productivas y el uso de nuevos materiales son fundamentales para generar ga-
nancias en productividad y competitividad, por lo que se enmarcaría dentro del sector estratégico marcado por El
Plan Integral de Política Industrial 2020 que forma parte de las actuaciones sectoriales de la Estrategia de Economía
Sostenible, aprobada en diciembre de 2009, estrategia que conforma la acción del Gobierno dirigida a renovar el mo-
delo de crecimiento de la economía española, haciéndolo más eficiente en el uso de recursos y más sostenible en los
ámbitos económico, medioambiental y social.

Utilizamos materiales para satisfacer nuestras necesidades básicas. Ese carácter funcional de los materiales, relacio-
nado con sus propiedades y que a la vez depende de su estructura interna, es lo que hace que sean un objeto de es-
tudio importante en el currículo de ciencias, en particular en el ámbito de la química, geología, de la física y de la tec-
nología. La Comisión Europea destacó recientemente la relevancia de la ciencia de los materiales y la ingeniería para
el bienestar europeo y la competitividad industrial, así se destacó en la cumbre de materiales que tuvo lugar en 2010,
donde se señaló la importancia clave de los materiales para la innovación industrial y el progreso socio-económico.

Los nuevos materiales avanzados con más contenido de conocimiento, las nuevas funcionalidades y el rendimiento
mejorado son críticos para la competitividad industrial y el desarrollo sostenible. Para acelerar este proceso, se poten-
ciará un enfoque multidisciplinar que implique la química, la física, la ingeniería o las tecnologías de la comunicación.
La convergencia de disciplinas será una herramienta clave para el progreso en la ciencia de los materiales, la inge-
niería y la sostenibilidad. Se persigue así, un enfoque sistémico y sistemático integrado.

El programa propuesto estaría en línea con la política europea de I+D+i recogida en la reciente Declaración Lund,
donde se hace un firme llamamiento al aumento de los recursos de la investigación europea, la mejora de la coopera-
ción entre los diferentes niveles y la creación de sistemas de innovación más atrevidos para resolver los grandes re-
tos de Europa. Así los materiales avanzados se consideran de gran importancia para los desarrollos tecnológicos en
todos los ejes del Séptimo Programa Marco y en sus respectivos campos de aplicación. En la propuesta del progra-
ma de doctorado se han incluido las disciplinas adecuadas para conseguir la mayor sinergia efectiva, de ahí la pro-
puesta conjunta que se plantea en el programa de doctorado, dado que posibilitando la investigación y el desarrollo y
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explotando el carácter interdisciplinar de la ciencia de los materiales y la ingeniería se conseguirá el potencial de abrir
nuevas áreas de negocio y rutas de producción. Las tecnologías clave posibilitadoras tales como los materiales avan-
zados y las energías sostenibles son de importancia excepcional. Dominar tales tecnologías coloca una base estable
que permitirá el crecimiento sostenible e inclusivo en nuestro país y en la Unión Europea.

La caracterización de los materiales, los métodos de diseño y las técnicas de simulación, como las recogidas en las
líneas de investigación del programa propuesto son también esenciales para comprender mejor y controlar los fenó-
menos de los materiales. También se abordarán los aspectos relacionados a la integración de materiales y tecno-
logías, en un entorno sostenible. Así para desarrollar la investigación de materiales innovadores para aplicaciones
avanzadas, se les ha dado a las líneas de investigación un enfoque más novedoso y efectivo a medio y largo plazo
incluyendo la Ingeniería de Materiales, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Energía, y el cuidado
del Medio Ambiente. Así se conseguirá una sinergia reforzada a través de los participantes y el enfoque multidiscipli-
nar que se presenta en la propuesta.”

Se han tomado como base referentes Nacionales como son  los programas de doctorado desarrollados por diferen-
tes Universidades españolas como son: la Universidad pública de Navarra, donde se está desarrollando un progra-
ma de doctorado en Ingeniería de Materiales y Fabricación con líneas como la de procesos de fabricación o ingenie-
ría de materiales. La Universidad de Alicante que imparte el programa de doctorado en Ciencia de Materiales con lí-
neas de investigación en ciencia y tecnología de materiales y desarrollo industrial. La Universidad Carlos III de Ma-
drid, con el programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, programa distinguido con "Mención hacia
la Excelencia" por el Ministerio de Educación” (cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14), con múltiples líneas de investiga-
ción entre las que se encuentran la síntesis y procesado de materiales o la elaboración de nuevos materiales a ba-
se de residuos. La Universidad de Barcelona imparte el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología de Materia-
les. En todos ellos se recogen líneas de investigación comunes a las propuestas en el presente programa, justifican-
do así su inclusión. Así mismo existen varios grupos de investigadores que trabajan en temas relacionados con las
energías sostenibles. En el área de evaluación de recursos renovables se pueden citar los grupos de investigación
del CIEMAT (España), INESC (Portugal). En el área de la producción eléctrica en instalaciones con fuentes renova-
bles  destacan los grupos de investigación de la Universidad Carlos III (España) y del CENER (España).

También se han tenido en cuenta en la elaboración del programa referentes internacionales como el programa de
doctorado del departamento de Civil and Environmental Engineering del prestigioso Imperial College de Londres que
incluye entre sus líneas de investigación la caracterización de materiales o el estudio de nuevos materiales análo-
gas a nuestra propuesta. El doctorado en Ciencia de Materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanza-
dos, S.C. (CIMAV) de México, centro público con 20 años de experiencia con el objetivo de generar conocimiento bá-
sico original y difundirlo a la comunidad científica nacional e internacional a través de las revistas con mayor reconoci-
miento mundial en el ámbito de los materiales, la energía y el medio ambiente; En su programa de doctorado recoge
líneas de investigación como el estudio de la estructura de la materiales, propiedades mecánicas, magnéticas o elec-
trónicas; Dominio de las diversas metodologías analíticas, experimentales, computacionales, para el procesamien-
to, síntesis y caracterización de los materiales, que justificarían la inclusión de las mismas en nuestra propuesta. La
prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos, oferta también estudios de doctorado en Ciencia e Ingeniería
de Materiales, entre sus líneas de investigación se recogen: Estudio químico de los materiales, estudio de las propie-
dades de los materiales (mecánicas, químicas, ópticas, eléctricas), análogas a algunas de las líneas recogidas en el
Programa propuesto. También se han consultado otros programas y estudios de doctorado en el ámbito de la ciencia
e ingeniería de materiales como los impartidos en la Universidad de Ontario o la de Youngstown. En ambos progra-
mas se recogen líneas similares a las propuestas que justificarían su inclusión. En el ámbito de las tecnologías rela-
cionadas con la producción eléctrica y energías sostenibles también existen numerosos referentes internacionales ci-
tar entre ellos a los grupo de L´Ecole des Mines de París (Francia), la Energy Research Unit del Rutherford Appleton
Laboratory (UK), el CRES (Centre for Renewable Energy Sources de Grecia), el Risø National Laboratory (Dinamar-
ca), del Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) y  la Universidad de Oldenburg (Alemania). También se
pueden citar al National Renewable Energy Laboratory (USA), y a las Universidades de Wisconsin y Colorado (USA).
Otros grupos de investigación que trabajan en este campo son: la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecno-
logías del Hidrógeno en Aragón, el Sustainable Energy Research Group de la Universidad de Southampton (UK), el
CANMET Energy Diversification Research Laboratory (Canadá), GPCo Inc (Canadá), el Southwest Technology De-
velopment Institute (USA), el Institute for Solar Energy Systems ISE de Freiburg (Alemania), Ecofys el BV de Utrecht
(Holanda), y el Australian CRC for Renewable Energy (Australia).

 

También es necesario mencionar que en la actualidad no se imparte ningún programa de doctorado con estas carac-
terísticas en nuestra Comunidad, siendo una propuesta de trabajo innovadora que agrupa disciplinas como la ciencia
de los materiales y las energías renovables, apoyadas por otras disciplinas transversales como las Tecnologías de la
Información y Comunicación o la Geología, consiguiendo así una sinergia que puede contribuir al desarrollo e innova-
ción en las disciplinas mencionadas. Además también es interesante mencionar que en las Universidades del entorno
no se imparte ningún programa de doctorado en la disciplina propuesta, con lo que se cubriría este vacío formativo en
el ámbito de los estudios de tercer ciclo en nuestra Comunidad.

6. Se debe justificar la adecuada integración del programa de doctorado en la estrategia de I+D+i de la universidad.
Se debe poner más énfasis en los aspectos de proyección, relevancia y colaboraciones nacionales e internacionales,
y no en otros que puedan ser suficientemente atendidos por titulaciones de Grado y Máster.
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En el apartado 1.2 se ha incluido lo siguiente, con objeto de justificar de manera adecuada la integración del progra-
ma de doctorado propuesto en la estrategia de I+D+i de la Universidad de Jaén, sobre todo en aspectos que no pue-
dan ser atendidos por los estudios de Grado y Máster.

 

“La imagen que la Universidad de Jaén pretende alcanzar con la consecución de los objetivos recogidos en su Plan
Estratégico, incluye ofrecer postgrados de calidad basados en una estrategia de diferenciación y vinculación con las
demandas del entorno social, como el que se propone. Además debe conseguir una Universidad con investigación
competitiva y con líneas de investigación innovadoras y relevantes a nivel internacional, una Universidad que, a tra-
vés de la investigación, aporta soluciones a la sociedad, en general, y al sector productivo de su entorno, en particu-
lar. En este sentido señalar que en nuestra Comunidad se concentra el 18% de la producción nacional del sector ce-
rámico y que Jaén representa cerca del 50% de la producción en Andalucía, por lo que la propuesta del programa
permitiría atender así, las demandas de investigación, desarrollo e innovación de nuestro contexto socioeconómico
y cumpliría con la estrategia de fomento de la actividad investigadora de la Universidad de Jaén  que pretende estar
vinculada al desarrollo socio económico de su entorno. Teniendo en cuenta el tejido empresarial de dicho entorno,
donde existe una industria cerámica de relevancia y la presencia de centros tecnológicos implantados en las áreas de
investigación propuestas (INOVARCILLA, ANDALTEC, CTAP, …) y el compromiso ambiental, se cumpliría con la es-
trategia de I+D+i de la Universidad de Jaén que apuesta por apoyar los programas y proyectos nucleados en torno a
sus Institutos de Investigación y Centros de Estudios Avanzados, así como en la participación de las Fundaciones de
las que actualmente forma parte, como sería el que se presenta en esta propuesta.

Además La Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 99/2011 ha definido su estrategia en mate-
ria de investigación y de formación doctoral, en este sentido y siguiendo también las pautas marcadas en  La Ley de
la Ciencia y la de Economía Sostenible en los últimos años a nivel europeo se ha venido trabajando en el diseño de
los Campus de Excelencia Internacional (CEI) como estructuras básicas a través de las cuales se canalizará la mayor
parte de la financiación para la creación de Escuelas Internacionales de Doctorado que permitan una mejor formación
de los futuros investigadores en un marco de excelencia y calidad. En concreto de los tres CEIs a los qué pertenece
la Universidad de Jaén, el programa de doctorado propuesto estaría vinculado al CEI: Medio Ambiente, Biodiversidad
y Cambio Global.

Todos los objetivos citados del Plan Estratégico y la estrategia de formación doctoral de la Universidad de Jaén, se-
rían cubiertos con el desarrollo del programa de doctorado propuesto que a través de la investigación, desarrollo e in-
novación en el ámbito de la Ciencia de los Materiales y las energías sostenibles contribuiría a la dinamización de es-
te sector así como una generación de conocimiento que conllevaría beneficios no sólo económicos sino también me-
dioambientales, a través de soluciones innovadoras a través del entorno colaborativo de las áreas de investigación
propuestas.

 

7. Se debe justificar que el programa de doctorado no colabora con otras universidades, organismos o instituciones,
nacionales e internacionales. Se debe justificar la falta de colaboración en relación al desarrollo del programa. No es-
tá justificada la no colaboración de otras instituciones (Universidades, centros de relevancia investigadora, empre-
sas con departamentos de I+D+i, etc.) que pueden aportar relevancia académica nacional e internacional al programa
que se propone, dada su temática y desarrollo en ámbitos internacionales y nacionales.

Se propone la colaboración con empresas relevantes a nivel nacional de sectores relacionados con la temática del
programa, para ellos se aporta la documentación de la Cátedra Universidad-Empresa: UNIVERSIDAD DE JAÉN-
CORVISA PRODUCTOS ASFALTICOS Y APLICACIONES S.L. (GRUPO ISOLUXCORSAN). El convenio de colabo-
ración con la Empresa San José S.A. Así como el acuerdo de colaboración con el CENIM y el IGME . Colaboraciones
con empresas como GA21, Mipelsa, etc. También indicar que la Universidad de Jaén tiene convenios Marco firmados
con diferentes Centros Tecnológicos relacionados con la temática del programa de doctorado (se adjunta copia de los
mismos). Además existen 19 convenios Erasmus que contemplan la posibilidad que estudiantes de doctorado de pro-
gramas de la Universidad de Jaén realicen parte de sus actividades de investigación en dichas universidades (Se ad-
junta la temática y localización de los mismos).

Recomendaciones

1. Se recomienda que el programa de doctorado cuente con los convenios de colaboración actualizados y firmados
en el momento de ofertar el título. Sólo indican colaboraciones con centros tecnológicos y empresas de carácter lo-
cal y regional pero no se aportan convenios y tampoco hay convenios ni colaboraciones con otras universidades na-
cionales ni extranjeras. Los equipos de investigación del programa de doctorado soportan la temática abordada por lo
que convenios con otras universidades resultan fundamentales.

Se adjuntan los convenios de colaboración actualizados y firmados de los centros y empresas aportados en la pro-
puesta. Así mismo se incluyen otros siguiendo las recomendaciones de  la Agencia, para ampliar la colaboración con
otros centros nacionales y extranjeros. (Cátedra Universidad-Empresa, CENIM, IGME CETEMET).
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2. Se recomienda justificar el grado de internacionalización del programa de doctorado en función de su temática y
contexto. No propone ningún grado de internacionalización. No hay convenios ni colaboraciones con otras universida-
des extranjeras. La temática y el contexto del programa de doctorado es de fácil inclusión en entornos investigadores
y académicos de relevancia internacional que no se ponen de manifiesto adecuadamente por la casi ausencia de par-
ticipación de otras instituciones de relevancia nacional o internacional, salvo colaboraciones puntuales a título perso-
nal de algún investigador o profesor de investigación de alguna de esas instituciones nacionales, con relevancia inter-
nacional.

Siguiendo la recomendación de la Agencia, se han ampliado los acuerdos de colaboración, con entidades extranje-
ras para conseguir el grado de internacionalización adecuado. Así se han establecido contactos con el fin de llegar
a acuerdos de colaboración con el Imperial Collegue de Londres,  la Universidad Nacional del Sur de Argentina y la
Universidad de Lublin en Polonia. Además es importante señalar que existen actualmente convenios de colaboración
de la Universidad de Jaén con Universidades extranjeras donde está previsto la posibilidad que alumnos de doctora-
do cursen estudios durante su período de formación en dichas Universidades. En total existen un total de 19 conve-
nios Erasmus que prevén esta posibilidad en áreas afines a la propuesta del programa de doctorado, con lo que se
aseguraría un elevado grado de internacionalización.

 

Criterio II. Competencias

Modificación

1. Debe modificarse o suprimirse la competencia CE01 que en su primera parte es de grado o en todo caso de más-
ter, pero no de doctorado. La competencia CE02 es redundante con la CB16: puede enfocarse con más detalle en re-
lación con la adquisición de habilidades específicas para la transferencia de tecnología al sector productivo de resul-
tados generados en proyectos y departamentos de I+D+i, o buscar formulaciones similares. En general, este grupo
de competencias es de importancia y debe reelaborarse con referencia a los objetivos concretos y específicos de los
perfiles y las líneas de investigación del programa de doctorado. Se debe incluir una competencia que se refiera a la
capacidad de comprensión, expresión y comunicación oral y escrita en inglés, al menos, que sea evaluable y de con-
tenidos no solo científicos del perfil del programa, sino también coloquiales.

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia, se han suprimido la competencia CE01 y la CE02.E en cuanto a la
CB16 ya que la aplicación informática no permite su modificación se han formulado una nueva competencia específi-
ca, incluyendo lo siguiente: “Capacidad de adquirir habilidades específicas para la transferencia de tecnología al sec-
tor productivo de los resultados generados en proyectos y departamentos de I+D+i”. La competencia CB15 “Capaci-
dad 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” ya estaba incluida
previamente

 

 

Criterio III. Acceso y Admisión de Doctorandos

 

Modificaciones

 

1. Se debe definir el perfil de ingreso recomendado en relación a las líneas de investigación.

Se ha incluido lo siguiente, respecto al perfil de ingreso: “Los requisitos de acceso al Programa de Doctorado Avan-
ces en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles, se acuerdo con el Real Decreto 99/2011, son:

Estar en posesión de un título de Grado, o equivalente y de Máster Universitario. Los estudios de Máster deberán ser
de las áreas de conocimiento de Ingeniería, Ciencias Químicas, Físicas, o Geología, preferentemente en el caso de
las líneas 1, 2, 3 y 5, y del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el caso de la línea 4. Pa-
ra todas la especialidad en Ingeniería de Materiales o afines (química, física, ingeniería estructural), alumnos proce-
dentes del Máster de Transporte Terrestre y Logística que se imparte en la EPS de Linares y del Máster en Ingenie-
ría de Telecomunicación que en breve comenzará a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de Linares como
continuación natural del actual 2º Ciclo de Ingeniería de Telecomunicación que está en proceso de extinción. En este
apartado mencionar que se está ultimando la solicitud de un Máster Universitario en Nuevos Materiales en la EPS de
Linares, cuyos alumnos también tendrían acceso al programa de doctorado, completando así las tres fases de los es-
tudios universitarios.
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Con carácter excepcional podrán ser admitidos aquellos estudiantes cuya formación previa no se corresponda con
las áreas de conocimiento anteriormente indicadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación
vigente para acceder al doctorado. En este supuesto la dirección del programa determinará la formación que deberá
cursar el solicitante para completar su formación en el área o áreas de conocimiento vinculadas con el programa.

Los criterios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados
para los alumnos a tiempo completo.

2. Se deben indicar los criterios y procedimientos de admisión así como las condiciones bajo las cuales los estudian-
tes pueden cambiar de modalidad ya que el programa contempla la realización de los estudios de doctorado a tiempo
parcial.

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y procedimientos de admisión. Condiciones para cambiar de
modalidad.

 

El régimen de dedicación de los estudiantes a este Programa de Doctorado será preferentemente a tiempo comple-
to, no obstante un máximo de un 20% de plazas podrán ser ocupadas por estudiantes a los que se les reconozca una
dedicación a tiempo parcial, salvo que el número de plazas sea inferior a 5, en cuyo caso se podrá disponer de una.
No obstante, en el caso de que el número de solicitudes de dedicación a tiempo parcial fuera superior al indicado y
no se hubiera cubierto el total de plazas ofertadas a tiempo completo, dicho número podrá ser superado.

Excepcionalmente, la Comisión Académica responsable del programa podrá admitir a un número mayor de solicitan-
tes de los inicialmente previstos en el programa de doctorado en función de la disponibilidad de la capacidad necesa-
ria para la dirección de las correspondientes tesis doctorales, teniendo en cuenta el número de proyectos de tesis y
tesis en elaboración en el momento de la decisión.

 

Los estudiantes que deseen realizar los estudios de este Programa de Doctorado en régimen de dedicación a tiempo
parcial deberán solicitarlo a la Comisión Académica del Programa cuando presenten la solicitud de admisión al mismo
o, una vez admitidos, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias que se recogen a continuación y posibi-
liten el reconocimiento como estudiantes a tiempo parcial.

 

Los criterios y procedimientos de admisión de estudiantes a tiempo parcial en este Programa de Doctorado se ajusta-
rán a lo establecido en las Normas de Permanencia del Programa, de modo que serán los mismos para dedicación a
tiempo parcial que para dedicación a tiempo completo.

 

Sin perjuicio de lo dicho en el parágrafo anterior, serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial en
este Programa de  los siguientes:

- Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral.

- Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica determinante de la necesidad de cursar los
estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso el estudiante deberá acreditar documentalmente el grado de
discapacidad reconocido.

- Estar realizando otra formación de carácter especializado, en la misma o en otra Universidad, con dedicación a
tiempo parcial y acreditar la condición de estar admitido o matriculado en dichos estudios como estudiante a tiempo
parcial.

- Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante la presentación de
documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente para el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia.

- Tener hijos menores de 3 años a su cargo.

- Ser deportista de alto nivel de competición.

- Otras debidamente justificadas (por ejemplo, ser víctima de violencia de género, de terrorismo, etc.).
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El reconocimiento de esta condición deberá ser ratificada anualmente y tendrá efectos hasta la conclusión de los es-
tudios de doctorado con la presentación y defensa de la tesis doctoral.

 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo del Programa de Doctorado, se podrá solicitar cambios en la modalidad
de la dedicación a estos estudios siempre que concurran las siguientes circunstancias:

 

- Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial que a lo largo del Programa de Doctorado pierdan la circunstan-
cia por la cual fueron admitidos y reconocidos como tal, pasarán automáticamente a ser estudiantes del Programa de
Doctorado con dedicación a tiempo completo. A partir de ese momento, dispondrán de tres años hasta la presenta-
ción de la solicitud de depósito de la tesis doctoral, siempre que no hayan transcurridos más de dos años bajo la con-
dición de estudiante a tiempo parcial.

 

- Los estudiantes que habiendo iniciado los estudios de doctorado en régimen de dedicación a tiempo completo se
vean en la necesidad de solicitar la condición de estudiante a tiempo parcial y cumplan alguno de los requisitos ex-
presados anteriormente, dispondrán desde la concesión de dicha condición hasta la presentación de la solicitud de
depósito de la Tesis doctoral de un máximo de tiempo que en su conjunto, con el ya transcurrido, no supere los 5
años.

 

 

3. Los complementos de formación se deben definir en función de los distintos perfiles de ingreso que se hayan defi-
nido y se debe incluir información relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas,
los sistemas de evaluación, etc.

En este programa de doctorado no se establecen complementos de formación específicos, no obstante, dado que
a él pueden acceder graduados o graduadas correspondientes a títulos de grado de 300 ECTS o superior, donde al
menos 60 sean correspondientes a nivel de Máster, pero que pueden no haber incluido en sus planes de estudio con-
tenidos específicos de formación en investigación, la Comisión Académica del programa decidirá para cada estudian-
te admitido, en función de su perfil de ingreso y la formación previa adquirida, la necesidad o no de realizar determi-
nada formación en investigación.

Dicha formación se concretará en la realización de al menos 18 ECTS de asignaturas de másteres oficiales del ámbi-
to de las Ingenierías y disciplinas trasversales en la Universidad de Jaén o de otra formación en investigación equiva-
lente en valor formativo a los créditos procedentes de estudios de máster de orientación a la investigación, de los que
el estudiante se matriculará, asesorado por su tutor y/o director de tesis, de entre la oferta formativa de la Universidad
de Jaén en el primer semestre del período de investigación, inmediatamente después de su matriculación en el pro-
grama de doctorado.

4. La propuesta del programa de doctorado debe tener previstos mecanismos adecuados y accesibles de información
previa a la matriculación y procedimientos de orientación y acogida a los doctorandos. Se hace una breve previsión
de los mecanismos que se implementarán pero se deben detallar en relación a los objetivos, competencias, conteni-
dos formativos, líneas de investigación, etc., del programa de doctorado.

La información previa a la matriculación, orientación y acogida de los doctorandos se encuentra disponible en el si-
guiente enlace:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/informacion_previa_materiales.pdf

 

5. Se deben definir con claridad los requisitos y vías de acceso y los criterios de admisión de acuerdo con el ámbito
científico del programa. Se debe hacer referencia a la formación necesaria y a la recomendada en relación a los perfi-
les de ingreso y a las líneas específicas del programa de doctorado.

 

Criterios de admisión Baremo

La formación previa del solicitante y afinidad con las líneas

de investigación del programa de doctorado.

40%

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/informacion_previa_materiales.pdf
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Su trayectoria académica y curriculum vitae (Atendiendo fun-

damentalmente a la actividad investigadora relacionada con

la líneas de investigación solicitada)

20%

Sus intereses investigadores y su compromiso de dedica-

ción al programa

15%

Compromiso de tutela de tesis 5%

Viabilidad y el interés académico y/o científico del proyecto

de tesis presentado

20%

 

 

Todos los méritos se valorarán en función de su afinidad a los contenidos del Programa de Doctorado y todos ellos
deberán ser justificados documentalmente.

 

Recomendaciones

1. Se recomienda justificar la evolución de los doctorandos procedentes de otros países, durante los 5 últimos años y
su adecuación a los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la viabilidad del programa.

 

Se ha descrito la evolución de los doctorandos durante los últimos 5 años y explicando las predicciones, incluyendo la
evolución de los doctorandos procedentes de otros países.

3.2.7 Previsiones de acceso 

En los últimos cinco años ha habido 16 inscripciones de doctorandos en líneas de investigación de programas actual-
mente vigentes soportadas por equipos del presente programa. De ellos 3 han correspondido a estudiantes extranje-
ros.

 

2. Se recomienda justificar la estimación de los doctorandos de nuevo ingreso su adecuación a los recursos humanos
y materiales disponibles. Se recomienda justificar las cifras aportadas con referencia a los medios humanos y mate-
riales ya que al proponerse 8 líneas de investigación la cifra de 15 alumnos matriculados parece reducida. Se reco-
mienda revisar si las líneas 02, 03 y 04 pueden reagruparse en una misma línea, y las 07 y 08 en otra que las agrupe.
De este modo quedarían 5 líneas para una estimación de 15 alumnos de matrícula, que también se valora como re-
ducido.

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia se ha reducido el número de líneas de investigación propuestas para
adecuarlas al número de doctorandos propuestos, dicho número también se ha reducido a 10 doctorandos de nuevo
ingreso para adecuarlo a los recursos humanos y materiales disponibles. El número de líneas de investigación se ha
reducido a cinco. Se han unificado las líneas 2, 3 y 4 en dos líneas, apareciendo: “Línea 2: Materiales para una cons-
trucción sostenible” “Línea 3: Desarrollo de nuevos materiales”. Así mismo se han unificado las líneas 5 y 6 quedan-
do la línea 4: “Línea 4: Técnicas avanzadas de softcomputing y procesado de señales sonoras/ultrasónicas. Aplica-
ción en Ingeniería de materiales y medioambiente”. Se ha suprimido la línea 8.  De este modo se ofertan 5 líneas de
investigación para 10 alumnos.

 

 

Criterio IV. Actividades formativas

 

Modificaciones

1. Se debe adecuar la planificación temporal y organización de las actividades formativas a la dedicación prevista de
los doctorandos. Se debe mostrar un cronograma con la secuenciación propuesta de actividades formativas.

2. Se debe especificar en la planificación de las actividades formativas y su organización al estudiante a tiempo par-
cial.
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3. Se debe detallar el procedimiento para el control de las actividades de formación propuestas.

4. Se deben detallar las acciones de movilidad teniendo en cuenta los objetivos del programa propuesto.

5. Se deben detallar las acciones de movilidad teniendo en cuenta, a los estudiantes a tiempo parcial, si es adecuada
y coherente con los objetivos del programa propuesto.

 

 

Se han rediseñado las actividades formativas incluyendo las modificaciones del criterio IV indicadas en el informe.

 

1ª Planificación temporal de actividades formativas.

Se ha incluido un cronograma con la secuenciación de las actividades formativas.

 

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf
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   I    I    I    I    I    I    I    I    I
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D: Defensa y exposición anual

I: Informe de estancia en el Centro Tecnológico. Mínimo 3 meses. Podrá realizarse a los largo del período de doctora-
do.

 

Para las actividades:

 

Memoria científico-técnica:

Cada doctorando deberá planificar estas actividades de acuerdo a su dinámica y rutina de trabajo, pero cada uno de
los doctorandos deberá realizar al menos una exposición y defensa anual de su memoria científico-técnica, es decir,

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf
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al menos tres exposiciones en tres años si se trata de estudiantes a tiempo completo o en cinco años si son a tiempo
parcial.

 

Colaboración en Centros tecnológicos:

Cada doctorando deberá realizar al menos una colaboración en Centros Tecnológicos. Cada estudiante será orien-
tado por su director/es de Tesis acerca del centro receptor y del momento más adecuado para llevar a cabo la cola-
boración. Junto al equipo del centro receptor se establecerán los objetivos a conseguir y se definirá el plan de traba-
jo así como la planificación temporal del mismo. Cada estudiante a tiempo completo deberá de realizar al menos una
colaboración de una duración mínima de tres meses a lo largo de su periodo de formación, debiendo presentar al fi-
nal del mismo un informe de dicha colaboración. Para los estudiantes a tiempo parcial se contemplará extender la ac-
tividad a seis meses.

 

2ª Planificación temporal de actividades formativas para doctorandos a tiempo parcial.

La planificación temporal para los alumnos a tiempo parcial está recogida en las actividades de formación específica,
plantando la realización de las mismas actividades que los doctorandos a tiempo completo pero extendiéndolas en el
tiempo a excepción de la  memoria Científico técnica que será también de carácter anual.

3ª Procedimiento de control de las actividades formativas.

En el caso de la defensa y exposición de la memoria científico-técnica la evaluación se llevará acabo: “La evaluación
de la actividad se llevará a cabo por un tribunal dispuesto a tal efecto, compuesto por su director de Tesis junto a o
otros tres tutores del programa de doctorado”. Para el caso de la colaboración científica e los Centros tecnológicos in-
cluidos en la propuesta: “El doctorando elaborará una memoria de las actividades realizadas en el Centro tecnológi-
co.”

 

 

 

Criterio V. Organización del Programa

 

Modificaciones

1. El programa de doctorado debe contar con una guía de buenas prácticas publicada para la dirección y el segui-
miento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral.

La guía de buenas prácticas del programa para la dirección y el seguimiento de las actividades formativas del docto-
rando y de su tesis doctoral ha sido publicada en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/buenas_practicas_doctorado_UJA.pdf

 

2. Se debe tener aprobado y publicado el procedimiento utilizado por la Comisión Académica responsable del progra-
ma de doctorado para la asignación del tutor y del director de tesis del doctorando.

El procedimiento utilizado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado para la asignación del
tutor y del director de tesis del doctorando ha sido publicado en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf

 

3. La normativa de la universidad para la presentación y lectura de tesis doctorales debe estar publicada y actualiza-
da de acuerdo con la legislación vigente.

La normativa de la universidad para la presentación y lectura de tesis doctorales se encuentra publicada y actualiza-
da de acuerdo con la legislación vigente en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/buenas_practicas_doctorado_UJA.pdf
http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf
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http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/defensa_tesis_UJA.pdf

 

Recomendaciones

1. Se recomienda indicar si el programa de doctorado cuenta con las acciones adecuadas para fomentar la dirección
conjunta de tesis en los caso justificados. Se recomienda que el director y el codirector de una tesis doctoral tengan
acreditada experiencia investigadora.

Se han reestructurado los apartados 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 indicando de forma más específica y estructurada las accio-
nes para incentivar la dirección de tesis doctorales y el fomento de la codirección y la cotutela. En este sentido se han
incluido de forma concreta los apartados “ 5.1.1.2. Acciones específicas del Programa en colaboración con la EDUJA
para incentivar la dirección de tesis doctorales” y 5.1.2. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión
múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un di-
rector novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.).

 

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de
buenas prácticas para su dirección:

 

El programa de doctorado contempla un conjunto de acciones para incentivar la labor de dirección y codirección de
tesis doctorales. En este sentido pueden distinguirse dos tipos de acciones:
· Acciones generales de aplicación a todos los programas y personal investigador de la Universidad de Jaén.
· Acciones específicas del programa

 

5.1.1.1. Acciones generales de la Universidad de Jaén para incentivar la dirección de tesis doctorales

 

La Universidad de Jaén dispone de un grupo de medidas para el fomento de la dirección de tesis doctorales. Algunas
de ellas suponen un reconocimiento académico a la tarea de dirección (minoración de carga docente) y otras incen-
tivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento (pro-
grama de incentivación del doctorado)

 

5.1.1.1.1. Minoración de carga docente por dirección de tesis doctorales

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis
doctorales defendidas en la Universidad de Jaén de 3 créditos.

 

El plan de ordenación docente de la Universidad de Jaén para el curso 2012-2013 aprobado por el Consejo de Go-
bierno en sus sesión de 4 de julio de 2012 establece una reducción de 30 horas para el director/es de la tesis doctoral
defendida en el año natural anterior, con límite de 60 horas. En caso de dos o más directores, la compensación se re-
partirá equitativamente entre ellos.

 

La actividad de dirección se certificará para que tenga efecto los programas o procesos que puedan considerarlo co-
mo un mérito.

 

Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de la Universidad de
Jaén, tiene como objetivo intensificar la labor investigadora del mismo mediante la minoración de actividades docen-
tes. Las minoraciones docentes resultantes de la aplicación de estas acciones se recogerán en el Plan de Ordena-
ción Docente que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones de este
apartado se tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de enero
de cada año.

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/defensa_tesis_UJA.pdf
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5.1.1.1.2. Programa de incentivación del Doctorado

 

Existe un programa específico de incentivación del doctorado dentro del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (http://vicinv.ujaen.es/planapoyo) en el que existen un conjunto
de acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales.

 

Estas acciones incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la cap-
tación de talento. Las dos acciones específicas para este fin son:

 

Acción 16. Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

Acción 17. Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes de la Universidad de Jaén. Ayudas para la capta-
ción de talento.

 

Los detalles para el desarrollo de estas acciones se especifican en el apartado 5.1.3.

 

5.1.1.2. Acciones específicas del Programa en colaboración con la EDUJA para incentivar la dirección de tesis docto-
rales

 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico dos tipos de jornadas de
contenido informativo y científico dirigidas, por un lado, a los profesores más noveles del programa y, por otro, a los
estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa

 

Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado para la atracción de talento

En estas jornadas, dirigidas a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa, se presentarán las
líneas de investigación del programa, los datos estadísticos de las Tesis defendidas en el curso anterior con indica-
ción de temáticas, directores, calificación, productividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedi-
dos. Se pretende atraer al talento emergente hacía la realización de Tesis Doctorales lo que es fundamental para in-
centivar la dirección de nuevas tesis doctorales por los profesores de experiencia consolidada.

Será impartida por los propios miembros de la Comisión Académica y contará con conferencias externos invitados.

 

 

Jornadas de formación para directores noveles

En estas jornadas, se invitará a dos científicos con amplia experiencia en la dirección de Tesis Doctorales, uno de en-
tre los profesores del programa y otro de reconocido prestigio internacional, a presentar sus principales líneas de in-
vestigación y su propia experiencia como directores.

Se programarán reuniones entre los profesores doctores con más experiencia y los profesores doctores noveles con
el fin de que los más jóvenes adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales, así como
para fomentar el contacto entre ambos colectivos que permita establecer colaboraciones en forma de codirección.

 

Se valorarán los posibles temas de investigación en el marco del proyecto en los que sea posible realizar una codi-
rección que permita la formación de los directores noveles, así como ofertar dichas líneas en las jornadas de difusión
del programa.
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5.1.2. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente
(co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares,
en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, infor-
mes previos y en los tribunales de tesis:

 

El programa de doctorado cuenta con el marco normativo y el soporte de acciones de financiación necesarios para la
establecer el medio necesario para fomentar la supervisión múltiple y la participación de expertos internacionales en
el seguimiento y evaluación de las tesis doctorales.

 

Marco normativo

En este sentido, el artículo 14 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén indica que “Se
contempla la posibilidad de codirección previa autorización de la Comisión Académica, cuando concurran razones de
índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o de programas desarrollados en cola-
boración nacional o internacional. La codirección podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Aca-
démica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. En los casos de codirección, al menos uno de los directo-
res deberá contar con la experiencia investigadora acreditada”

 

 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la Comisión Académica del Programa realizará periódicamente
“Jornadas de formación para directores noveles” con el fin de fomentar la codirección co-dirección de tesis por parte
de un director experimentado y un director novel.

 

Por otro lado, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén realizará igualmente jornadas específicas destina-
das a fomentar encuentros entre directores experimentados y noveles con el fin de poder intercambiar experiencias y
favorecer la transferencia de las competencias de dirección a los directores noveles.

 

Así mismo, las líneas de investigación del programa de doctorado tendrán acceso a las convocatorias de la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Jaén y del Campus de CEIA3 para la realización de tesis doctorales en cotutela
por doctorandos extranjeros.

 

 

El desarrollo de parte de las tesis doctorales en centros internacionales de prestigio contribuye al incremento de los
indicadores de productividad de los equipos de investigación. Así mismo, permitir consolidar los contactos de los
equipos con expertos internacionales que finalmente pueden participar en las comisiones de seguimiento, informes
previos y en los tribunales de tesis.

 

El Programa de Incentivación del Doctorado del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción de la Universidad de Jaén establece las acciones que contribuyen a la obtención de estos objetivos que se espe-
cifican en el apartado 5.1.3.

 

5.1.3. Detalle de las acciones del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Univer-
sidad de Jaén encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales
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A través del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (http://
vicinv.ujaen.es/planapoyo) existen un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctora-
les:

 

I. PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES

Acción 1. Minorización de la dedicación en actividades docentes.

Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de la Universidad de
Jaén, tiene como objetivo intensificar la labor investigadora del mismo mediante la minoración de actividades docen-
tes. Las minoraciones docentes resultantes de la aplicación de estas acciones se recogerán en el Plan de Ordena-
ción Docente que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones de este
apartado se tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de enero
de cada año.

 

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis
doctorales defendidas en la Universidad de Jaén de 3 créditos

 

Otras acciones que se valoran y que contribuyen al fomento de la dirección:

Reducción docente por sexenios de investigación.

Reducción docente para Grupos de Investigación de Calidad.

Reducción docente por desarrollo de proyectos de investigación competitivos y externos gestionados por la Universi-
dad de Jaén.

Reducción docente por ejecución de contratos de prestación de servicios celebrados al amparo del artículo 83 de la
LOU en la Universidad de Jaén.

Reducción docente por doctor activo.

Reducción docente por creación de empresas basadas en el conocimiento.

 

 

II. PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES DE I+D+I

 

Financiación de Proyectos de Investigación

Una de las principales actividades que fomentan la dirección de las tesis doctorales es la investigación de los equipos
que soportan el programa. En el marco de su Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación,
la Universidad de Jaén financia a través de las acciones 8, 9 y 10 proyectos de investigación dirigidos a la consolida-
ción de grupos emergentes que sustentan el trabajo de los jóvenes titulados que eligen doctorarse. Estas acciones se
complementan con las contempladas en el Programa III, específico de la incentivación del doctorado que se describe
a continuación.

 

 

III. PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DEL DOCTORADO

Acción 16. Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

La formación de nuevo personal investigador es una labor que asegura la continuidad en el tiempo de los grupos
o equipos de investigación. Con esta acción se pretende apoyar la realización de tesis doctorales, particularmente
aquellas de carácter internacional, en el seno de Grupos de Investigación de la Universidad de Jaén.
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Características:

a) El periodo máximo de disfrute es de cuarenta y ocho meses.

b) La cuantía será equivalente al importe fijado por otros programas de formación de personal investigador tipo FPU o
FPI.

c) Sólo podrán participar en esta convocatoria aquellos grupos de investigación que dispongan de financiación acredi-
tada superior a 20.000,00 € en proyectos de investigación, ambos definidos a efectos de este Plan en las característi-
cas generales del mismo. Igualmente, podrán participar los grupos que hubieren formalizado contratos o convenios al
amparo del art. 83 de la LOM/LOU durante el año natural anterior al de la convocatoria, cuya dotación económica sea
superior a 20.000,00 €, y de los cuales exista constancia fehaciente de que se están realizando.

d) Ningún grupo de investigación podrá ser adjudicatario de más de una ayuda de este tipo, incluso de distintas con-
vocatorias y, por tanto, no podrá tener activa más de una persona adjudicataria de estas ayudas simultáneamente.

e) El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación elaborará una propuesta con todos aque-
llos grupos de investigación que cumplan los requisitos para la incorporación de personal investigador en formación.
Dicha propuesta, que estará basada en la financiación de cada grupo, deberá ser informada por la Comisión de In-
vestigación antes de la remisión de la correspondiente convocatoria para su publicación en el BOJA.

f) Las ayudas obtenidas tendrán una duración de un año, pudiendo renovarse hasta el máximo de cuatro años previs-
tos.

g) La convocatoria se efectuará en el segundo semestre de cada año y se convocarán las plazas necesarias para
mantener el número de beneficiarios en 20.

 

Acción 17. Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes de la Universidad de Jaén. Ayudas para la capta-
ción de talento.

Esta Acción pretende incentivar la iniciación a la investigación por parte del alumnado en el seno de un Grupo de In-
vestigación de la Universidad de Jaén. Se convoca una ayuda por Departamento en cada año de vigencia del Plan.

Características. Las personas solicitantes deben haber superado al menos el 70% de los créditos de la titulación y
presentar una memoria con un plan de formación que recoja la investigación a realizar, que cuente con el informe fa-
vorable de un investigador o investigadora de la Universidad de Jaén que dirija el trabajo y de la persona responsable
del Grupo de Investigación correspondiente, así como con el visto bueno del Director o Directora del Departamento al
que pertenezca la persona que vaya a dirigir la investigación.

Cuantía de las ayudas: 180 €/mes.

Duración y dedicación: cinco meses, con una dedicación de 10 horas semanales.

 

 

 

Para la realización de Cotutelas

 

Acción 18. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con Mención Internacional

Características. Esta Acción contempla la concesión de ayudas al Personal Investigador en Formación de la Univer-
sidad de Jaén para estancias en centros nacionales o extranjeros para periodos ininterrumpidos comprendidos entre
uno y tres meses, con el objetivo fundamental de apoyar la obtención del título de Doctorado con Mención Internacio-
nal. Igualmente, se contempla el adelanto del importe de las ayudas asignadas para tal fin para personal investigador
en formación del PAIDI, del Plan Nacional de I+D+i (u homologados a éstos) por el organismo que concedió la ayu-
da. Para los casos en que la estancia se realice en un país con el que la Seguridad Social española no tenga conve-
nio específico de asistencia sanitaria, la ayuda podrá contemplar esta circunstancia.

Se contempla especialmente la asistencia del personal investigador en formación a cursos u otras actividades forma-
tivas organizadas en centros de prestigio.
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Se establece un máximo de una ayuda por persona y año. Estas ayudas tendrán carácter subsidiario, es decir, el per-
sonal investigador en formación deberá haber cursado previamente una solicitud a algún organismo externo. En ca-
so de obtención de la ayuda externa, el importe de la misma compensará el de la ayuda concedida a través de este
Plan.

 

Acción 14. Ayudas a personal investigador de otros centros para estancias en la Universidad de Jaén

Para impulsar la investigación y el debate científico entre el personal docente e investigador, se fomenta la realiza-
ción de estancias breves, comprendidas entre uno y tres meses, de personal investigador de otras universidades o
centros de investigación en la Universidad de Jaén.

 

2. Se recomienda prever la presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la elabora-
ción de informes previos o en los tribunales de tesis doctorales.

Además de la participación de los cuatro expertos que participan en el programa, se favorecerá la presencia de ex-
pertos para la supervisión en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de informes previos o en los tribunales
de tesis doctorales.

Desde el punto de vista de la financiación, la Universidad de Jaén subvenciona la estancia de todos los miembros de
los tribunales de evaluación.

3. Se recomienda tener previstas las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e inter-
nacionales, las co-tutelas y las menciones europeas.

Se está en proceso de establecer convenios con Universidades de prestigio internacional con el fin de pro-
mover las estancias de los doctorandos y las co-tutelas con el objetivo de potenciar la formación de los doc-
torandos en otros centros de investigación.

Criterio VI. Recursos Humanos

Modificaciones

1. Las líneas, los equipos de investigación y el profesorado deben ser suficientes en número y adecuados para ase-
gurar la viabilidad del programa y el logro de las competencias previstas. Los 4 equipos propuestos no cubren de for-
ma suficientemente representativa las líneas de investigación que caben esperar en un programa de doctorado con
este título.

Se ha modificado el título del programa así como las líneas de investigación propuestas, reduciéndolas a 5 de las 8
iniciales, para adaptar los equipos de investigación a las mismas. Se ha introducido un investigador más con expe-
riencia en dirección de Tesis procedente del Isnamet, Fundación Tecnalia, Dr. Félix Peñalba Díaz, líneas de trabajo 2
y 3. Además es necesario mencionar que siete investigadores participantes que no habían dirigido Tesis hasta el mo-
mento se encuentran dirigiendo en la actualidad 5 Tesis, con el proyecto de la misma ya presentado y aprobado. La
propuesta quedaría como sigue:

 

Título: “Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles

 

Líneas de investigación:
1. Tecnología Eléctrica

2. Materiales para una construcción sostenible

3. Desarrollo de nuevos materiales

4. Técnicas avanzadas de softcomputing y procesado de señales sonoras/ultrasónicas. Aplicación en Ingeniería de materiales y medioambiente

5. Gestión y protección de recursos naturales abióticos

Doctores participantes: 27

Doctores que hayan dirigido Tesis en los últimos cinco años: 14



Identificador : 345887178

18 / 82

Doctores que actualmente se encuentran dirigiendo Tesis doctorales con proyecto de tesis presentado y aprobado: 5

 

2. Se debe aportar información de cada uno de los equipos de investigación que forma el programa de doctorado, es-
pecificando al menos, un proyecto de investigación activo en temas relacionados con las líneas de investigación del
programa. La líneas 2 y 8 no acreditan ningún proyecto de investigación activo.

Se han modificado las líneas de investigación de modo de cada una de ellas cuenta con al menos un proyecto de in-
vestigación activo. Las nuevas líneas propuestas 2, 3 y 4 están asociadas con los siguientes proyectos activos:

 

Línea 2: Título: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN MATERIALES CERÁMICOS PARA UNA EDIFICACIÓN SOSTE-
NIBLE Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

Entidad financiadora: Junta Andalucía (Proyectos de Investigación  de Excelencia Modalidad Proyectos Motrices y de
Innovación).

Referencia: TEP-7253

Periodo de ejecución: 2012- 2014

Tipo de convocatoria: Pública

Financiación: 120.662,50 euros.

 

Línea 3: Título: COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE

 HORMIGONES ESPECIALES A BASE DE SUBPRODUCTOS

Entidad: CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía)

Referencia: Geoconcret

Periodo de ejecución: 2012-2014

Tipo de convocatoria: Pública

Financiación:60.000 euros

Líneas de investigación de la propuesta: 3

 

Línea 4: Título: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN
DE SEÑALES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN Y GEST
MULTIMODAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Entidad financiadora: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía (Incentivos a Proyectos de
Investigación de Excelencia - Convocatoria 2010)

Referencia: P10-TIC-6762

Periodo de ejecución: 2011-2014

Tipo de convocatoria: Competitiva

Financiación: 218.950,90€

Líneas de investigación de la propuesta: 4

 

Recomendaciones
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1. Se recomienda tener previstas acciones que eliminen la desigualdad existente en el número de tesis dirigidas por
unos investigadores y otros. Los porcentajes de doctores que no han dirigido tesis doctorales en los últimos 5 años
son excesivamente altos en los equipos de investigación 2, 3 y 4 (superiores al 50%). Deben reorganizarse entre
ellos y/o establecer colaboraciones y convenios nacionales o internacionales con otras instituciones que aporten doc-
tores con experiencia acreditada en la dirección de tesis doctorales.

Siguiendo la recomendación de la Agencia, se establecerán convenios con instituciones que aporten doctores con ex-
periencia en la dirección de tesis. CENIM e IGME. Así mismo, muchos de los investigadores doctores que en los últi-
mos cinco años no habían dirigido tesis, lo han hecho en este año o se encuentran en la actualidad dirigiendo o par-
ticipando en la dirección de tesis doctorales. Así se ha recogido en el apartado de recursos humanos. En concreto 7
doctores que no contaban con dirección de Tesis en los últimos 5 años han dirigido ya o están actualmente dirigiendo
Tesis con proyectos de tesis presentados y aprobados.

2. Se recomienda aportar información sobre la participación de expertos internacionales en el programa de doctora-
do. Se incorporan algunos extranjeros al programa pero no en calidad de expertos. Se valora como escasa la partici-
pación de expertos internacionales, sólo dos. Dadas las características del programa de doctorado se recomienda in-
crementar su número e integrarlos en tareas de seguimiento de doctorandos, dirección y codirección de tesis, etc.

Se cuenta con la participación de cuatro expertos internacionales.

RAFAEL COLÁS (*)

GEORGE N. ANGELOPOULUS(**)

MARTA SLOWICK (***)

LUCIO IURMAN (****)

•           (*)Profesor titular nivel adscrito al programa de doctorado en Ingeniería de Materiales de la FIME-UANL y di-
rector del centro de innovación, investigación y desarrollo en ingeniería y tecnología de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

•           (**)Investigador de reconocido prestigio perteneciente a la Universidad de Patras (Grecia)

•           (***) Investigadora de Lublin University and Technology

•           (****)Profesor de posgrado, investigación y extensión en el laboratorio de tecnología mecánica, departamento
de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur, Argentina.

 

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia se ha establecido contacto con varios expertos internacionales que
han mostrado su interés en participar en la codirección de tesis doctorales en nuestra propuesta de programa de doc-
torado.

Criterio VII. Recursos Materiales y de apoyo disponible para los doctorandos

Modificaciones

1. Se debe indicar la previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos dedicados a la asistencia a con-
gresos y estancias en el extranjero que sirvan a los doctorandos en su formación. Se debe concretar la previsión en
relación al tiempo real de estancia en el extranjero, ya que se habían programado estancias inferiores a tres meses
que se deben adaptar al tiempo de estancia requerido para la mención de doctorado internacional.

Se ha incluido el siguiente texto en el apartado 7.1.3 de la memoria:

 

7.1.3 Previsión de obtención de bolsas de viaje y recursos externos dedicados a la asistencia a congresos y estan-
cias en el extranjero

 

En la actualidad, se están desarrollando 11 tesis doctorales en las líneas de investigación del programa de doctora-
do. Teniendo en cuenta que 9 de ellas se encuentran financiadas con cargo a programas estatales (FPU, Ministerio
de Educación y Cultura; FPI, Ministerio de Economía y competitividad), autonómicos (Becas asociadas a proyectos
de excelencia) o locales (Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de
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Jaén) que cuentan con ayudas específicas para realización de estancias y/o asistencias a congresos, es previsible
que más del 80% obtengan financiación.

La financiación de estancias en el extranjero se vería complementada con las convocatorias de internacionalización
del doctorado del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén (5 en 2013).

 

2. Se debe indicar la previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los
objetivos del programa de doctorado. Deben indicarse las previsiones de financiación de seminarios, jornadas y otras
actividades formativas, con referencia específica a las fuentes concretas de recursos: propios o de proyectos de in-
vestigación, colaboraciones de otras instituciones o empresas, etc.

Se ha incluido el siguiente texto en el apartado 7.1.4 de la memoria:

 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén contará con una partida específica para la organización de semi-
narios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado.

 

Por último, la “Acción 06. Ayuda económica para la organización de reuniones científicas en la Universidad de Jaén”
del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén podrá ser em-
pleada con este fin.

 

 

Recomendación

1. Se recomienda indicar la previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas, teniendo en cuenta el
porcentaje de doctorandos que han conseguido ayudas o contratos posdoctorales durante los últimos cinco años.

Los grupos de investigación integrantes de la propuesta han obtenido en los últimos cinco años entre otras, las si-
guientes ayudas, con lo que se puede prever garantizada la posibilidad de que los doctorandos reciban ayudas:

 

Becas FPI

Becario: Julio J. Carabias Orti

Título del proyecto: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS DE CLASIFICACION Y SEPARACION DE
SONIDOS BASADAS EN ANALISIS DE CONTENIDO. APLICACIÓN AL DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGMENTA-
CION INTELIGENTE Y CODIFICACION DE AUDIO ESTRUCTURADO (TEC2006-13883-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2006)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2007 hasta: 2009

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 100.000 €

 

Becario: Juan Pérez Torreglosa

Título del proyecto: Sistema hibrido de generación eléctrica compuesto por paneles fotovoltaicos, aerogenerador y pi-
la de combustible con electrolizador, ENE2010-19744

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (2008-2011)

Entidades participantes: Universidades de Jaén, Málaga y Cádiz
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Duración,  desde: 2010 hasta: 2013

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 100.000 €

 

Becario: Francisco Javier Ruiz Rodríguez

Título del proyecto: Aplicación de la microturbina y el motor de gas en la industria oleícola, AGR-5720

Entidad financiadora: Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación  (2007-2013)

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:       2011    hasta: 2015                

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 108.247 €

 

 

Becario: Salah Mohamed Kamel Mohamed Hassan      

Entidad financiadora: MAEC-AECID del Programa II. A: Becas para doctorado para Extranjeros

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:       2011    hasta: 2014                

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 50 000 €

 

 

 

Becas predoctorales asociadas a Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía

 

Becario: Pablo Cabañas Molero

Título del proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS Y CLASIFICA-
CIÓN DE SEÑALES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN Y
GESTIÓN MULTIMODAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (convocatoria 2010)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:       2012    hasta: 2015                

Investigador responsable: Pedro Vera Candeas

Ayuda: 108.247 €
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Becario: Pendiente de contratación

Título del proyecto: Evaluación, caracterización y modelización de productos pétreos mediante ensayos no destructi-
vos y tratamiento de información multimodal (TIC-7278)

Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (convocatoria 2011)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:       2013    hasta: 2016                

Investigador responsable: Nicolás Ruiz reyes

Ayuda: 108.242 €

 

 

 

Becas postdoctorales

 

Becario: Julio J. Carabias Orti

Entidad financiadora: Plan Propio de Investigación de la Universidad de Jaén

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2011 hasta: 2012

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 30.000 €

 

 

Contratos de personal investigador vinculados a proyectos de investigación

 

Contratado: Pablo Cabañas Molero

Título del proyecto: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS DE CLASIFICACION Y SEPARACION DE
SONIDOS BASADAS EN ANALISIS DE CONTENIDO. APLICACIÓN AL DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGMENTA-
CION INTELIGENTE Y CODIFICACION DE AUDIO ESTRUCTURADO (TEC2006-13883-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2006)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2007 hasta: 2009

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 30.000 €

 

Contratado: Pablo Cabañas Molero, Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: Separación de fuentes sonoras mediante la detección de notas musicales y su aplicación en ge-
neración de audio 3D de alto realismo (P07-TIC-02713)
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Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (convocatoria 2007)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2008 hasta: 2012

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 60.000 €

 

Contratado: Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: TECNICAS INTEGRADAS DE TRASCRIPCION Y SEPARACION DE MUSICA POLIFONICA MA-
NOAURAL. APLICACION A GENERACION DE SONIDO ESPACIAL DE ALTO REALISMO Y GESTION AUTOMATI-
CA DE INFORMACION MUSICAL (TEC2009-14414-C03-02)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2009)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2010 hasta: 2014

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 72.000 €

 

Contratado: Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: PROCESADO DISTRIBUIDO Y COLABORATIVO DE SEÑALES SONORAS: INTERPRETACION
DE MUSICA EN DIRECTO (TEC2012-38142-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2012)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2013 hasta: 2015

Investigador responsable: Pedro Vera Candeas

Ayuda: 46.000 €

 

Becas de Apoyo a la Investigación con cargo al Reglamento de Colaboradores de la Universidad de Jaén cuyo Inves-
tigador Principal es D. Francisco Antonio Corpas Iglesias (Grupo TEP-222).

Becario/a Fecha Inicio Fecha Fin Director Duración

Meses

Retribución

PADILLA

MONTES, Mª

JOSÉ

15/12/2007 25/03/2008 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3,35 503,23 €

CARNEROS

GÓMEZ, MI-

RIAM

15/12/2007 25/03/2008 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3,35 503,23 €

PÉREZ VI-

LLAREJO,

LUIS

01/10/2008 13/11/2008 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

1,43 1.395,11 €

SOLA NA-

VARRO, MA-

RÍA

01/10/2008 31/12/2008 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.269,99 €
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MESA PA-

RRA, MARÍA

TERESA

01/04/2009 30/06/2009 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 699,99 €

NAVARRO

NAVARRO,

JOSE LUÍS

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

1,98 436,69 €

MARTÍNEZ

MARTÍNEZ,

SERGIO

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

1,98 436,69 €

GARCÍA

GAZQUEZ,

FRANCISCO

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

1,98 436,69 €

NAVARRO

NAVARRO,

JOSE LUÍS

01/04/2010 30/06/2010 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.530,00 €

GARCÍA

GAZQUEZ,

FRANCISCO

01/04/2010 30/06/2010 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.530,00 €

MARTÍNEZ

MARTÍNEZ,

SERGIO

01/05/2010 31/07/2010 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.059,99 €

DIAZ CABE-

ZAS, FRAN-

01/05/2010 31/07/2010 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.059,99 €

CISCO DE

BORJA

POZA MO-

RENO,

01/06/2011 30/11/2011 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

6 3.589,98 €

JUAN MA-

NUEL

MOLINA

HERNAN-

01/06/2011 31/12/2011 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

7 7.163,31 €

DEZ, DOLO-

RES

GÓMEZ AN-

TEQUERA,

LORENA

01/01/2012 31/03/2012 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.764,66 €

ROSA GU-

TIERREZ,

01/01/2012 31/03/2012 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

3 1.764,66 €

FRANCISCO

JAVIER

ROSA GU-

TIERREZ,

01/04/2012 31/12/2012 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

9 5.989,41 €

FRANCISCO

JAVIER

GÓMEZ AN-

TEQUERA,

LORENA

01/04/2012 28/04/2012 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

0,93 621,12 €

GÓMEZ AN-

TEQUERA,

LORENA

15/09/2012 28/05/2013 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

8,44 7.204,65 €

ROSA GU-

TIERREZ,

17/01/2013 16/07/2013 CORPAS

IGLESIAS,

Fco.

6 5.490,38 €

FRANCISCO

JAVIER

 

 

2. Se recomienda aportar información (o dirección web) sobre los convenios que regulen la participación de otras en-
tidades en el desarrollo de las actividades investigadoras. Se aportan autorizaciones puntuales de colaboración per-
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sonal, pero no convenios de colaboración entre instituciones, que es lo que se requiere para poder valorar la eficacia
de estas colaboraciones en el desarrollo del programa de doctorado. Se recomienda programar la tramitación de con-
venios de colaboración entre el programa y otras entidades nacionales e internacionales y aportar los convenios co-
rrespondientes.

Se aportan los convenios (apartado 2) con entidades colaboradoras que aparecen en la Memoria, además se han
realizado los trámites pertinentes para la firma de los convenios de colaboración con el CENIM, perteneciente al CSIC
y el IGME. También siguiendo las recomendaciones de la Agencia de plantea programar la colaboración con otras
entidades internacionales. Así se han establecido contactos con el fin de llegar a acuerdos de colaboración con el Im-
perial Collegue de Londres,  la Universidad Nacional del Sur de Argentina y la Universidad de Lublin en Polonia.

 

 

Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

Modificaciones

 

1. Se recomienda detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá la CGCICD o la Comisión
Académica (caso de asumir sus competencias).

Una vez verificado el Programa de Doctorado y constituida la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa
de Doctorado (CGICD), este órgano se dotará del Reglamento de Funcionamiento Interno correspondiente, tal y co-
mo se indica en el apartado 1.3 del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Programas de Doctorado de la
Universidad de Jaén (SGICD): dicho Reglamento incluirá al menos la regulación de la constitución de la CGICD, la re-
novación de sus miembros, tipo de reuniones, frecuencia de las mismas y el sistema de toma de decisiones.

2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad respon-
dan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el sistema presenta-
do.

      Una vez puesto en marcha el Programa de Doctorado y constituida la CGICD, será ésta la que establezca
los objetivos de calidad (estándares/valores de referencia) para cada uno de los Procedimientos del SGICD.

3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA o el punto 3 de dicho do-
cumento, especifiquen los procedimientos de seguimiento, aclarando el modo en que se utilizará la información gene-
rada en la revisión y mejora del desarrollo del programa de doctorado. Se deberá indicar los responsables de estos
procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo). Se recomienda aportar las herramientas utili-
zadas para la recogida de información.

Si bien en el apartado 3 del SGICD se hace referencia al análisis de la información y toma de decisiones en el segui-
miento, evaluación y  mejora del Programa de Doctorado, nos parece adecuada la recomendación de incluir en ca-
da uno de los procedimientos el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema
de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase
(qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución
(cuándo). Estos cambios se realizarán próximamente en los procedimientos del SGICD. En cuanto a las herramientas
utilizadas para la recogida de información, éstas se diseñarán una vez constituida la CGICD.

Se ha modificado la redacción del apartado a) del punto 3 del SGICD a fin de aclarar que la responsabilidad de reco-
pilar la información para el seguimiento, evaluación y mejora del Programa de Doctorado recae en la CGICD.

4. Se recomienda respecto al “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
DIFERENTES COLECTIVOS IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO”, incorporar entre los colectivos
referenciados a colectivos como doctores egresados, empleadores, … estableciendo variables e indicadores que per-
mitan su valoración. Se revisarán las fuentes de información aportadas.

La CGICD realizará un análisis de los grupos de interés claves del Programa de Doctorado (por ejemplo, egresados
y empleadores) con objeto de incluirlos entre los colectivos de los que se considera necesario medir su percepción. A
tal efecto, se ha incluido a “empleadores” en los apartados “Variables e indicadores de referencia para el seguimien-
to”, “Fuentes de información” y “Herramientas” del Procedimiento 2.5. Se ha añadido además una nueva variable re-
ferente a la adquisición de competencias, capacidades y destrezas. El grado de satisfacción de los “egresados” con
la formación recibida está recogido en el Procedimiento 2.7. (Procedimiento para analizar la inserción laboral de los
doctores/as egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida).

Asimismo, como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.5 “Procedimiento para el
Análisis del Grado de Satisfacción de los Diferentes Colectivos Implicados en el Programa de Doctorado” contará con
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el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los in-
dicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas
a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

5. Se recomienda que el “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO” incluir indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes
de la defensa de la tesis doctoral.

     Se han añadido tres indicadores intermedios para la evaluación del proceso formativo antes de la defensa
de la tesis doctoral:
· Número de doctorandos/as activos en la realización de tesis doctorales.
· Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de las tesis.
· Número anual de doctorandos/as que han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institu-

ción de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investiga-
ción.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.2 “Procedimiento para el Análisis de
los Resultados del Programa de Doctorado” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la
información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades
a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo
temporal de ejecución (cuándo).

6. Se recomienda que el “PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LAS SUGE-
RENCIAS Y RECLAMACIONES” refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y análisis que los docto-
randos (entre otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la supervi-
sión, las instalaciones, etc.; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la
apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y seguimiento.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.6 “Procedimiento para la recogida,
análisis y tratamiento de las sugerencias y reclamaciones” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de
análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las
actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y
el periodo temporal de ejecución (cuándo). Asimismo, este procedimiento se verá alineado con el Procedimiento Ge-
neral de Quejas y Sugerencias de la Universidad, que gestiona todas las fases relacionadas con las quejas y suge-
rencias, desde la apertura al cierre, incluyendo el sistema de control y seguimiento de las mismas.

7. Se recomienda en el “PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL PRO-
GRAMA DE MOVILIDAD” estructure más la información aportada de manera que se asegure el correcto desarrollo
de los programas de movilidad (relaciones con instituciones y/o empresas, establecimiento de convenios con las mis-
mas, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los resultados esperados res-
pecto a los elementos anteriormente descritos especificando los procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora
de los mismos e indicando los responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo,
cuándo).

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.4 “Procedimiento para la Evaluación
y Mejora de los Resultados del Programa de Movilidad” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de
análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las
actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y
el periodo temporal de ejecución (cuándo). Asimismo, además de los resultados, este procedimiento incluirá informa-
ción sobre el desarrollo de los programas de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de
convenios, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).

8. Se recomienda en el “PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES/AS
EGRESADOS/AS, ASÍ COMO LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA” describir el método previsto
para recoger información de las variables identificadas, la frecuencia con que se llevará a cabo, quién o qué organis-
mo será el encargado de recogerla y de analizarla.

Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.7 “Procedimiento para Analizar la In-
serción Laboral de los Doctores/as Egresados/as, así como la Satisfacción con la Formación Recibida” contará con el
sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de propuestas de mejora y los indi-
cadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase (qué), el responsable de llevarlas a
cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de ejecución (cuándo).

9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por parte de
los egresados, especialmente aspectos relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de egresados y em-
pleadores identificado como indicador, con qué herramientas se va a hacer, qué dimensiones de satisfacción se van
a evaluar… quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión… Así mismo se ha de revisar las
fuentes de información propuestas.
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Como hemos indicado en el punto 3 anterior, próximamente el procedimiento 2.7 “Procedimiento para Anali-
zar la Inserción Laboral de los Doctores/as Egresados/as, así como la Satisfacción con la Formación Recibi-
da” contará con el sistema de recogida de datos, el sistema de análisis de la información, el sistema de pro-
puestas de mejora y los indicadores asociados, definiendo claramente las actividades a realizar en cada fase
(qué), el responsable de llevarlas a cabo (quién), la manera de hacerlas (cómo) y el periodo temporal de eje-
cución (cuándo).
MEMORIA

 

Introducción

La investigación, desarrollo e innovación de nuevos materiales sostenibles, va en consonancia con la legislación eu-
ropea y española vigente al respecto. Así por ejemplo, como se recoge en el Plan Nacional Integrado de Residuos
2007-2015, es necesario no sólo aplicar medidas para reducir la generación de los mismos, sino también el reciclaje
y reutilización a todos los niveles. También, el Código Técnico de la Edificación (CTE) persigue dar respuesta a una
demanda social de me jora de la calidad en edificación, a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fo-
mentar el desarrollo sostenible. El CTE favorece el desarrollo de tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D
+i), como las que se desarrollarán en este programa de Doctorado, así como un aumento del uso de las nuevas tec-
nologías en el sector de la construcción, al integrar de forma más directa los avances logrados gracias a estas activi-
dades.

La adopción de nuevas tecnologías productivas y el uso de nuevos materiales son fundamentales para generar ga-
nancias en productividad y competitividad, por lo que se enmarcaría dentro del sector estratégico marcado por El
Plan Integral de Política Industrial 2020 que forma parte de las actuaciones sectoriales de la Estrategia de Economía
Sostenible, aprobada en diciembre de 2009, estrategia que conforma la acción del Gobierno dirigida a renovar el mo-
delo de crecimiento de la economía española, haciéndolo más eficiente en el uso de recursos y más sostenible en los
ámbitos económico, medioambiental y social.

Utilizamos materiales para satisfacer nuestras necesidades básicas. Ese carácter funcional de los materiales, relacio-
nado con sus propiedades y que a la vez depende de su estructura interna, es lo que hace que sean un objeto de es-
tudio importante en el currículo de ciencias, en particular en el ámbito de la química, geología, de la física y de la tec-
nología. La Comisión Europea destacó recientemente la relevancia de la ciencia de los materiales y la ingeniería para
el bienestar europeo y la competitividad industrial, así se destacó en la cumbre de materiales que tuvo lugar en 2010,
donde se señaló la importancia clave de los materiales para la innovación industrial y el progreso socio-económico.

Los nuevos materiales avanzados con más contenido de conocimiento, las nuevas funcionalidades y el rendimiento
mejorado son críticos para la competitividad industrial y el desarrollo sostenible. Para acelerar este proceso, se poten-
ciará un enfoque multidisciplinar que implique la química, la física, la ingeniería o las tecnologías de la comunicación.
La convergencia de disciplinas será una herramienta clave para el progreso en la ciencia de los materiales, la inge-
niería y la sostenibilidad. Se persigue así, un enfoque sistémico y sistemático integrado.

El programa propuesto estaría en línea con la política europea de I+D+i recogida en la reciente Declaración Lund,
donde se hace un firme llamamiento al aumento de los recursos de la investigación europea, la mejora de la coopera-
ción entre los diferentes niveles y la creación de sistemas de innovación más atrevidos para resolver los grandes re-
tos de Europa. Así los materiales avanzados se consideran de gran importancia para los desarrollos tecnológicos en
todos los ejes del Séptimo Programa Marco y en sus respectivos campos de aplicación. En la propuesta del progra-
ma de doctorado se han incluido las disciplinas adecuadas para conseguir la mayor sinergia efectiva, de ahí la pro-
puesta conjunta que se plantea en el programa de doctorado, dado que posibilitando la investigación y el desarrollo y
explotando el carácter interdisciplinar de la ciencia de los materiales y la ingeniería se conseguirá el potencial de abrir
nuevas áreas de negocio y rutas de producción. Las tecnologías clave posibilitadoras tales como los materiales avan-
zados y las energías sostenibles son de importancia excepcional. Dominar tales tecnologías coloca una base estable
que permitirá el crecimiento sostenible e inclusivo en nuestro país y en la Unión Europea.

La caracterización de los materiales, los métodos de diseño y las técnicas de simulación, como las recogidas en las
líneas de investigación del programa propuesto son también esenciales para comprender mejor y controlar los fenó-
menos de los materiales. También se abordarán los aspectos relacionados a la integración de materiales y tecno-
logías, en un entorno sostenible. Así para desarrollar la investigación de materiales innovadores para aplicaciones
avanzadas, se les ha dado a las líneas de investigación un enfoque más novedoso y efectivo a medio y largo plazo
incluyendo la Ingeniería de Materiales, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Energía, y el cuidado
del Medio Ambiente. Así se conseguirá una sinergia reforzada a través de los participantes y el enfoque multidiscipli-
nar que se presenta en la propuesta. ”

Se han tomado como base referentes Nacionales como son  los programas de doctorado desarrollados por diferen-
tes Universidades españolas como son: la Universidad pública de Navarra, donde se está desarrollando un progra-
ma de doctorado en Ingeniería de Materiales y Fabricación con líneas como la de procesos de fabricación o ingenie-
ría de materiales. La Universidad de Alicante que imparte el programa de doctorado en Ciencia de Materiales con lí-
neas de investigación en ciencia y tecnología de materiales y desarrollo industrial. La Universidad Carlos III de Ma-
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drid, con el programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, programa distinguido con "Mención hacia
la Excelencia" por el Ministerio de Educación” (cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14), con múltiples líneas de investiga-
ción entre las que se encuentran la síntesis y procesado de materiales o la elaboración de nuevos materiales a ba-
se de residuos. La Universidad de Barcelona imparte el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología de Materia-
les. En todos ellos se recogen líneas de investigación comunes a las propuestas en el presente programa, justifican-
do así su inclusión. Así mismo existen varios grupos de investigadores que trabajan en temas relacionados con las
energías sostenibles. En el área de evaluación de recursos renovables se pueden citar los grupos de investigación
del CIEMAT (España), INESC (Portugal). En el área de la producción eléctrica en instalaciones con fuentes renova-
bles  destacan los grupos de investigación de la Universidad Carlos III (España) y del CENER (España).

También se han tenido en cuenta en la elaboración del programa referentes internacionales como el programa de
doctorado del departamento de Civil and Environmental Engineering del prestigioso Imperial College de Londres que
incluye entre sus líneas de investigación la caracterización de materiales o el estudio de nuevos materiales análogas
a nuestra propuesta. El doctorado en Ciencia de Materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
S.C. (CIMAV) de México , centro público con 20 años de experiencia con el objetivo de generar conocimiento bási-
co original y difundirlo a la comunidad científica nacional e internacional a través de las revistas con mayor reconoci-
miento mundial en el ámbito de los materiales, la energía y el medio ambiente; En su programa de doctorado recoge
líneas de investigación como el estudio de la estructura de la materiales, propiedades mecánicas, magnéticas o elec-
trónicas; Dominio de las diversas metodologías analíticas, experimentales, computacionales, para el procesamien-
to, síntesis y caracterización de los materiales, que justificarían la inclusión de las mismas en nuestra propuesta. La
prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos, oferta también estudios de doctorado en Ciencia e Ingeniería
de Materiales, entre sus líneas de investigación se recogen: Estudio químico de los materiales, estudio de las propie-
dades de los materiales (mecánicas, químicas, ópticas, eléctricas), análogas a algunas de las líneas recogidas en el
Programa propuesto. También se han consultado otros programas y estudios de doctorado en el ámbito de la ciencia
e ingeniería de materiales como los impartidos en la Universidad de Ontario o la de Youngstown. En ambos progra-
mas se recogen líneas similares a las propuestas que justificarían su inclusión. En el ámbito de las tecnologías rela-
cionadas con la producción eléctrica y energías sostenibles también existen numerosos referentes internacionales ci-
tar entre ellos a los grupo de L´ Ecole des Mines de París (Francia), la Energy Research Unit del Rutherford Appleton
Laboratory (UK), el CRES (Centre for Renewable Energy Sources de Grecia), el Risø National Laboratory (Dinamar-
ca), del Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) y  la Universidad de Oldenburg (Alemania). También se
pueden citar al National Renewable Energy Laboratory (USA), y a las Universidades de Wisconsin y Colorado (USA).
Otros grupos de investigación que trabajan en este campo son: la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecno-
logías del Hidrógeno en Aragón, el Sustainable Energy Research Group de la Universidad de Southampton (UK), el
CANMET Energy Diversification Research Laboratory (Canadá), GPCo Inc (Canadá), el Southwest Technology De-
velopment Institute (USA), el Institute for Solar Energy Systems ISE de Freiburg (Alemania), Ecofys el BV de Utrecht
(Holanda), y el Australian CRC for Renewable Energy (Australia).

 

También es necesario mencionar que en la actualidad no se imparte ningún programa de doctorado con estas carac-
terísticas en nuestra Comunidad, siendo una propuesta de trabajo innovadora que agrupa disciplinas como la ciencia
de los materiales y las energías renovables, apoyadas por otras disciplinas transversales como las Tecnologías de la
Información y Comunicación o la Geología, consiguiendo así una sinergia que puede contribuir al desarrollo e innova-
ción en las disciplinas mencionadas. Además también es interesante mencionar que en las Universidades del entorno
no se imparte ningún programa de doctorado en la disciplina propuesta, con lo que se cubriría este vacío formativo en
el ámbito de los estudios de tercer ciclo en nuestra Comunidad.

Oferta de plazas adecuadas a los recursos materiales y humanos

Se propone un número de plazas de nuevo ingreso de “10 alumnos en el primer año” y “10 en los sucesivos”. “Así
mismo se reserva un porcentaje del   20 % para alumnos de nuevo ingreso a tiempo parcial”.

Estrategia de formación doctoral de la Universidad de Jaén

La Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 99/2011 define en el presente documento su estra-
tegia en materia de investigación y de formación doctoral. Dicha estrategia se articula a través de Programas de Doc-
torado encuadrados en el contexto de Escuelas de Doctorado constituidas preferentemente con aliados externos en
virtud de complementariedades y sinergias basadas en estrategias de especialización inteligente que permitan la co-
nexión necesaria de la formación doctoral con la potencialidad en I+D+i de nuestra universidad, pero sobre todo con
la demanda de formación especializada y de calidad requerida por una sociedad cambiante, que ante todo, debe en-
contrar el camino para ser sostenible.

 

La Ley de la Ciencia y la de Economía Sostenible marcan claramente la necesidad de la creación de agregaciones
estratégicas entre universidades, y con otros organismos públicos o privados, que permitan implementar las Estrate-
gias Nacionales de Investigación e Innovación y las políticas de I+D+i europeas recogidas en el Horizonte 2020. En
este sentido en los últimos años a nivel europeo se ha venido trabajando en el diseño de los Campus de Excelencia
Internacional (CEI) como estructuras básicas a través de las cuales se canalizará la mayor parte de la financiación
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para la creación de Escuelas Internacionales de Doctorado que permitan una mejor formación de los futuros investi-
gadores en un marco de excelencia y calidad. En este sentido, en todos los CEIs subvencionados en nuestro país en
los programas 2009-2011, se dota presupuesto para la creación de estas Escuelas Doctorales. De forma más cerca-
na, los tres CEIs a los qué pertenece la Universidad de Jaén, han recibido fondos para la creación de tres Escuelas
Doctorales que corresponden respectivamente a las siguientes:

 

- Campus de Excelencia Internacional Agrolimentario CEIA3 (agregación de las universidades de Almería, Cádiz,
Huelva, Jaén y Córdoba)

 

- Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural Patrimoniun10 (agregación de las diez Univer-
sidades de Andalucía)

 

- Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global CamBio (Agregación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, In-
ternacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Jaén)

 

Por tanto, estos tres Campus corresponden a agregaciones estratégicas, que abarcan ámbitos del conocimiento in-
terdisciplinares, pero a su vez bastante específicos, que desarrollan líneas de investigación de sumo interés socio-
económico para nuestra Comunidad Autónoma y para nuestro entorno inmediato. Más aún, estos ámbitos del cono-
cimiento, ya cuentan con un recorrido previo en nuestra universidad que les ha permitido reunir una masa crítica de
personal investigador con méritos investigadores contrastados para asegurar una magnífica formación de doctores
que están llamados a desempeñar una importante papel en el desarrollo territorial.

 

Por otra parte, en la Universidad de Jaén se han desarrollado a lo largo de su historia y con gran éxito, otra serie de
líneas de investigación avaladas por un personal con gran tradición investigadora y éxito contrastado en captación de
fondos competitivos, en el desarrollo trabajos innovadores enfocados hacia la trasferencia cultural, tecnológica o in-
dustrial, y cuyo excelente trabajo está produciendo resultados destacables y de gran proyección internacional y que
por tanto también deben tener su reflejo en la formación doctoral ofrecida por nuestra universidad.   

 

Por tanto, la Universidad de Jaén propone su Estrategia sobre Doctorado, bajo la perspectiva inicial, de su participa-
ción en cuatro Escuelas del Doctorado, las correspondientes a los tres de los CEIs que sería interuniversitarias, y una
más propia, para enmarcar las líneas de investigación no específicas de los CEIs, pero que también forman parte de
la estrategia de investigación de la UJA.

 

En la aplicación de esta estrategia, la Universidad de Jaén se encuentra en el proceso de desarrollo y adaptación de
los estudios de doctorado al Real Decreto 99/2011. Algunos de los pasos más significativos de este proceso han si-
do:

 

- Aprobación del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén. (Consejo de Gobierno de 6 de
febrero de 2012)

 

 - Creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén

 Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012, Consejo Social de 27 de junio de 2012 y Consejo Anda-
luz de Universidades 17 de octubre de 2012

 

- Creación de la Escuela Internacional de Doctorado del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación.

Aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2012
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Así mismo, es necesario tener en cuenta que el objetivo general de la Universidad de Jaén es fomentar y contribuir,
mediante la orientación al entorno, al desarrollo de la sociedad, a través de una investigación innovadora y de cali-
dad. En este sentido, la Universidad de Jaén pretende ser una Universidad pública de tamaño medio, con alto nivel
de calidad investigadora, y de influencia en su entorno. La Universidad de Jaén debe continuar esforzándose en rea-
lizar una investigación competitiva y con líneas de investigación innovadoras y relevantes a nivel internacional, para
que, a través de la investigación, se puedan aportar soluciones a la sociedad, en general, y al sector productivo de
su entorno, en particular, y atender, así, las demandas de investigación, desarrollo e innovación de su contexto socio-
económico. La estrategia de fomento de la actividad investigadora de la Universidad de Jaén está vinculada al desa-
rrollo socio económico de su entorno. Teniendo en cuenta el tejido empresarial de dicho entorno, la presencia de cen-
tros tecnológicos implantados y el compromiso ambiental, la Universidad de Jaén apuesta por apoyar los programas
y proyectos nucleados en torno a sus Institutos de Investigación y Centros de Estudios Avanzados:

 

a. Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica

b. Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva

c. Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente

d. Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación

e. Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra

 

Por otro lado, la Universidad de Jaén está siguiendo los trámites para incluir en su Escuela de Doctorado multidiscipli-
nar (EDUJA) algunos de los Centros y Fundaciones en los que participa:

1. Fundación "Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén"

2. Parque del Aceite y el Olivar, S.A.

3. Fundación CITOLIVA (Centro de Innovación y Tecnología de Olivar y el Aceite)

4. Fundación ANDALTEC (Desarrollo de la Innovación Tecnológica del Plástico Técnico en Andalucía)

5. Fundación "INNOVARCILLA" Centro de Innovación Tecnológica de la Cerámica de Andalucía

6. Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental (FIBAO)

7. Fundación "Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra" C.T.A.P.

8. Fundación Centro de Excelencia en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud (CEAS)

9. Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA)

10. Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (CETEMET)

11. Fundación "Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía" C.T.A.E.R.

 

Además, aquellas áreas en las que la Universidad de Jaén es sobresaliente en investigación (psicología, química,
biomedicina, marketing), incluyen líneas estratégicas de investigación de la Universidad de Jaén que también habrá
que desarrollar dentro de los correspondientes programas del doctorado.

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Universidad de Jaén ha diseñado un catálogo de titulaciones de Doctorado
que permita conseguir los siguientes objetivos desarrollados a través de las Escuelas de Doctorado en que participe:

 

a) Dar visibilidad las líneas estratégicas de investigación de la Universidad a través de sus Programas de Doctora-
do. Es decir, los programas de doctorado deben estar incrustados en las estrategias y políticas de investigación de la
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Universidad de Jaén. Por tanto, debe ser el potencial investigador el que determine el perfil de los programas de doc-
torado que se oferten.  Esta es la forma adecuada de asegurar su calidad (verificación y mención hacia excelencia).

 

b) La captación de talento (nacional e internacional) que permita el desarrollo de dichas líneas de estratégicas. La
Universidad de Jaén persigue la inclusión de excelentes doctorandos, investigadores y directores de tesis, en progra-
mas verificados y excelentes. La obtención de programas excelentes, requiere su edificación sobre grupos de inves-
tigación productivos que cuenten con financiación externa competitiva (nacional e internacional). Es precisamente, la
financiación adecuada la que atrae personas y por tanto talento.

 

c) Materializar la internacionalización de la estrategia de investigación de la Universidad a través de la participación
de instituciones de prestigio en los Programas de Doctorado, potenciando los intercambios científicos y culturales a
través de la colaboración y movilidad de profesores y doctorandos. Es un objetivo de la Ley de la Ciencia la búsqueda
de la internacionalización. La potenciación de este aspecto facilitará el acceso a la financiación externa de la investi-
gación.

 

d) Potenciar la transferencia de conocimiento al tejido productivo a través de la integración efectiva de este sistema
en la estrategia de investigación de nuestra institución. En relación con este aspecto, también debe fomentarse la in-
tegración laboral de los futuros doctores como investigadores que lideren la producción de conocimiento e innova-
ción.

 

e) La creación de un marco adecuado que favorezca la formación de investigadores. Las Escuelas de Doctorado son
las estructuras que permiten  centralizar las cuestiones relacionadas con el doctorado y aplicar una normativa clara,
concisa y sencilla que facilite a los investigadores en formación, a los tutores y a los directores de tesis agilizar al má-
ximo todos los trámites.

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobó en su reunión de 11 de diciembre de 2012 proceder a la
solicitud de verificación a las siguientes propuestas de Programas de Doctorado adaptadas a las directrices del R.D.
99/2011 de 28 de enero.

 

Programas propios vinculados a Campus de Excelencia Internacional y/o Institutos de Investigación o Centros de Es-
tudios Avanzados de la Universidad de Jaén

PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL INSTUTO O CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADO

1. ACEITES DE OLIVA Agroalimentación Olivar y aceite de Oliva

2. SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Agroalimentación  

3. ENERGÍAS RENOVABLES Agroalimentación Energía y Medio Ambiente

4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA  TIERRA Y DEL

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global Ciencias de la Tierra

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA IN-

GENIERÍA DE MATERIALES Y LA SOSTENIBILI-

DAD

Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global  

6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA

COMUNICACIÓN

 Tecnologías de la Información y la Comunicación

 

Programas propios que incluyen líneas de investigación en las que la Universidad de Jaén es sobresaliente

7. PSICOLOGÍA

8. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

9. QUÍMICA
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10. DERECHO PÚBLICO

11. INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

 

Programas conjuntos coordinados por la Universidad de Jaén vinculados a Campus de Excelencia Internacional y/o
Institutos de Investigación o Centros de Estudios Avanzados de la Universidad de Jaén

PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL INSTUTO O CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADO

12. ARQUEOLOGÍA ESPACIAL. Universidades parti-

cipantes: Jaén, Extremadura, Rovira i Virgili, Alcalá de

Henares, Granada.

Patrimonio Cultural y Natural Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica

13. LITERATURA DE VIAJES Y PAISAJES MEDITE-

RRÁNEOS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMO-

Patrimonio Cultural y Natural  

NIO ESCRITO. Universidades participantes: Jaén, Llei-

da, Algarve (Portugal), Cadi Ayyad (Marruecos), Lumiè-

re-Lyon 2 (Francia), Aix Marseille (Francia), Dourados

(Brasil).

 

 

Programas conjuntos coordinados por la Universidad de Jaén que incluyen líneas de investigación en las que la Uni-
versidad de Jaén es sobresaliente

14. MECÁNICA DE FLUIDOS. Universidades participantes: Jaén, Carlos III, UNED, Politécnica de Madrid, Rovira i
Virgili, Zaragoza.

 

Programas conjuntos no coordinados por la Universidad de Jaén vinculados a Campus de Excelencia Internacional
de la Universidad de Jaén

PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

15. LENGUAS Y CULTURAS. Universidades participantes: Córdoba (Coord), Huel-

va, Extremadura, Jaén

Patrimonio Cultural y Natural

16. PATRIMONIO. Universidades participantes: Córdoba (Coord), Huelva, Extrema-

dura, Jaén

Patrimonio Cultural y Natural

 

Programas conjuntos no coordinados por la Universidad de Jaén que incluyen líneas de investigación en las que la
Universidad de Jaén es sobresaliente

17. MATEMÁTICAS. Universidades participantes: Granada (Coord.), Almería, Cádiz, Jaén, Málaga

18. CIENCIAS EMPRESARIALES Y JURÍDICAS. Universidades participantes: Almería (Coord.), Cartagena, Jaén

19. ESTUDIOS MIGRATORIOS. Universidades participantes: Granada (Coord.), Pablo de Olavide, Jaén

 

Integración del programa de doctorado en la estrategia de I+D+i de la Universidad de Jaén.     

La imagen que la Universidad de Jaén pretende alcanzar con la consecución de los objetivos recogidos en su Plan
Estratégico, incluye ofrecer postgrados de calidad basados en una estrategia de diferenciación y vinculación con las
demandas del entorno social, como el que se propone. Además debe conseguir una Universidad con investigación
competitiva y con líneas de investigación innovadoras y relevantes a nivel internacional, una Universidad que, a tra-
vés de la investigación, aporta soluciones a la sociedad, en general, y al sector productivo de su entorno, en particu-
lar. En este sentido señalar que en nuestra Comunidad se concentra el 18% de la producción nacional del sector ce-
rámico y que Jaén representa cerca del 50% de la producción en Andalucía, por lo que la propuesta del programa
permitiría atender así, las demandas de investigación, desarrollo e innovación de nuestro contexto socioeconómico
y cumpliría con la estrategia de fomento de la actividad investigadora de la Universidad de Jaén  que pretende estar
vinculada al desarrollo socio económico de su entorno. Teniendo en cuenta el tejido empresarial de dicho entorno,
donde existe una industria cerámica de relevancia y la presencia de centros tecnológicos implantados en las áreas de



Identificador : 345887178

33 / 82

investigación propuestas (INOVARCILLA, ANDALTEC, CTAP, …) y el compromiso ambiental, se cumpliría con la es-
trategia de I+D+i de la Universidad de Jaén que apuesta por apoyar los programas y proyectos nucleados en torno a
sus Institutos de Investigación y Centros de Estudios Avanzados, así como en la participación de las Fundaciones de
las que actualmente forma parte, como sería el que se presenta en esta propuesta.

Además La Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 99/2011 ha definido su estrategia en mate-
ria de investigación y de formación doctoral, en este sentido y siguiendo también las pautas marcadas en  La Ley de
la Ciencia y la de Economía Sostenible en los últimos años a nivel europeo se ha venido trabajando en el diseño de
los Campus de Excelencia Internacional (CEI) como estructuras básicas a través de las cuales se canalizará la mayor
parte de la financiación para la creación de Escuelas Internacionales de Doctorado que permitan una mejor formación
de los futuros investigadores en un marco de excelencia y calidad. En concreto de los tres CEIs a los qué pertenece
la Universidad de Jaén, el programa de doctorado propuesto estaría vinculado al CEI: Medio Ambiente, Biodiversidad
y Cambio Global.

Todos los objetivos citados del Plan Estratégico y la estrategia de formación doctoral de la Universidad de Jaén, serían cubiertos con
el desarrollo del programa de doctorado propuesto que a través de la investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Cien-
cia de los Materiales y las energías sostenibles contribuiría a la dinamización de este sector así como una generación de conocimien-
to que conllevaría beneficios no sólo económicos sino también medioambientales, a través de soluciones innovadoras a través del
entorno colaborativo de las áreas de investigación propuestas.

Adscripción a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén 

Tras su verificación por parte del Consejo de Universidades, el Programa de Doctorado propuesto se integrará en la
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén (EDUJA) (http://vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas), que es el Cen-
tro encargado de coordinar y gestionar los programas de doctorado de la Universidad de Jaén y la formación en in-
vestigación en todas las ramas del conocimiento. 

La EDUJA se creó por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2012 y fue aprobada en la reunión
del Consejo Andaluz de Universidades celebrada el 17 de octubre de 2012. 

 

El artículo 6 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que: 

- La EDUJA realizará su labor en el marco de la estrategia de investigación de la Universidad de Jaén, abriéndose
a la participación y colaboración de otras universidades, organismos, centros, instituciones y entidades con activida-
des de I+D+i, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La participación de estas entidades externas requerirá la
aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, previo informe favorable del Comité de Dirección de
la EDUJA. 

- De acuerdo con este principio, será la unidad competente para:

a)         Definir, articular y gestionar las actividades propias de las enseñanzas de los programas de doctorado que
desarrolle.

b)         Planificar la oferta de actividades de formación en investigación para garantizar que los investigadores o in-
vestigadoras en formación puedan alcanzar los conocimientos y competencias académicas y profesionales de sus
programas.

c)         Organizar otras actividades de formación en investigación de interés general.

 - La persona encargada de la Dirección de la Escuela será la que ocupe el cargo de Director o Directora del Secreta-
riado de Doctorado, o en su caso, la persona que sea nombrada para asumir las competencias sobre el Doctorado en
la Universidad de Jaén.

 Así mismo el artículo 5.4 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que:
 - Las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Jaén contarán con un Comité de Dirección formado por, al menos, la persona que
ostente el cargo de Dirección de la misma, las personas encargadas de la coordinación de sus programas de doctorado, una represen-
tación del Vicerrectorado con las competencias de Doctorado y, en su caso, una representación de las entidades colaboradoras.  

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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23008014 Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)

1.3.2. Oficina de Estudios de Posgrado (JAÉN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/normas_de_permanencia.pdf

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
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 Cátedra Universidad-Empresa:
UNIVERSIDAD DE JAÉN-CORVISA

Cátedra Universidad-Empresa Privado

PRODUCTOS ASFALTICOS Y
APLICACIONES S.L. (GRUPO
ISOLUXCORSAN)

02 Empresa San José S.A Colaboración en el programa Privado

03 CENIM Colaboración en el programa Privado

04 IGME Colaboración con el Programa Público

05 GA21 Colaboración con el programa Público

06 Mipelsa Colaboración con el programa Privado

07 Centros Tecnológicos COlaboración con el programa Mixto

08 Universidades Europeas Erasmus Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Colaboración con otras Universidades, organismos o instituciones, nacionales e internacionales.

Se propone la colaboración con empresas relevantes a nivel nacional de sectores relacionados con la temática del
programa, para ellos se aporta la documentación de la Cátedra Universidad-Empresa: UNIVERSIDAD DE JAÉN-
CORVISA PRODUCTOS ASFALTICOS Y APLICACIONES S.L. (GRUPO ISOLUXCORSAN). El convenio de colabo-
ración con la Empresa San José S.A. Así como el acuerdo de colaboración con el CENIM y el IGME . Colaboracio-
nes con empresas como GA21, Mipelsa, etc. También indicar que la Universidad de Jaén tiene convenios Marco fir-
mados con diferentes Centros Tecnológicos relacionados con la temática del programa de doctorado (se adjunta co-
pia de los mismos). Además existen 19 convenios Erasmus que contemplan la posibilidad que estudiantes de docto-
rado de programas de la Universidad de Jaén realicen parte de sus actividades de investigación en dichas universi-
dades (Se adjunta la temática y localización de los mismos).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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BÁSICAS

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.

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

CE01 - Capacidad de adquirir habilidades específicas para la transferencia de tecnología al sector productivo de los resultados
generados en proyectos y departamentos de I+D+i

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

  3.1.1. Información común 

La difusión de la oferta de los programas de doctorado de la Universidad de Jaén constituye una de las funciones de
la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, que también se encarga de toda la gestión relacionada con los
Programas de Doctorado (preinscripción, matrícula de tutorías, gestión de los expedientes, etc.) de manera centrali-
zada. 

Para la labor de difusión la Escuela cuenta con personal de administración y servicios especializado, incluyendo per-
sonal administrativo encargado de la elaboración y actualización de las páginas web de los programas de doctorado.
La Escuela cuenta además con personal de administración y servicios encargado de la atención a los doctorandos y
de la gestión de la matrícula.  

La página web de la Escuela de Doctorado (http://vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas), la del Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (http://vicinv.ujaen.es) y la del Servicio de Gestión Académica
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado) constituyen el principal canal de difusión sobre
el programa y sobre el proceso de matrícula. En estas páginas se encuentra la oferta de todos los programas de doc-
torado de la Universidad de Jaén, con información exhaustiva y actualizada de cada uno de los programas de docto-
rado en cuanto al profesorado, líneas de investigación, actividades formativas, perfil de ingreso, resultados obtenidos
y grado de satisfacción de los colectivos implicados. En las mismas páginas web se encuentra la normativa de ges-
tión de las Enseñanzas de Doctorado de la Universidad de Jaén, donde se establecen los procedimientos, requisitos
y calendario de acceso, preinscripción, selección y matrícula al programa de doctorado.  

La difusión de la oferta de los programas de doctorado se basa, además, en los distintos folletos editados por la Es-
cuela de Doctorado y en la asistencia a distintas ferias tanto nacionales como internacionales. Se tiene prevista la
confección de trípticos informativos sobre el programa de doctorado con información detallada de las líneas de inves-
tigación, profesorado, competencias y otros datos de interés.   

 

3.1.2. Información específica 

La comunicación directa con el candidato doctorando o doctoranda, previa a su matriculación, se realiza a través del
personal de las secretarías de doctorado y también a través de los coordinadores y de los miembros de la Comisión
Académica de los programas de doctorado. Esta Comisión será un referente visible y accesible para el doctorando o
doctoranda. Por otro lado, el tutor asignado al candidato admitido en el programa realizará una acogida y orientación
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individual, conociendo de primera mano la experiencia personal del candidato y su preferencia por las distintas líneas
de investigación del programa, con objeto de ayudarle a insertarse con éxito en su período de formación investigado-
ra. 

Los candidatos pueden formular consultas, sugerencias o reclamaciones utilizando cualquiera de los medios indica-
dos en la documentación relativa al programa (correo ordinario, teléfono, e-mail o fax) y a través del buzón de la pá-
gina web del programa.  

La información previa a la matriculación, orientación y acogida de los doctorandos se encuentra disponible en el si-
guiente enlace:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/informacion_previa_materiales.pdf

El Programa de Doctorado contará con una página web propia, que se mantendrá vinculada a la de la Universidad de
Jaén, la Escuela de Doctorado y las estructuras particulares de que dispongan. Esta guía además incluirá un foro de
preguntas frecuentes, y otros aspectos que puedan facilitar la inserción de los doctorandos en la universidad y en la
ciudad (alojamientos, costes de vida, actividades culturales, servicios y facilidades ofrecidos por la Universidad,etc).
También se incorporarán noticias sobre resultados académicos, como tesis leídas, publicaciones a las que han dado
origen, actividades, producción científica de los equipos de investigación, seguimiento de los egresados, etc. Un ele-
mento fundamental de la misma será la Guía de Buenas Prácticas de Doctorado.  

De forma específica la página web incluirá entre otras las siguientes informaciones:

- Perfil preferente de ingreso (másteres que dan acceso)

- Equipos de investigación y líneas de investigación vinculados.

- Coordinador/a del Programa de Doctorado y miembros de la Comisión Académica.

- Número de plazas ofertadas para alumnado de nuevo acceso por curso académico, en función de la capacidad de
dirección e investigación.

- Criterios de admisión y selección específicos del Programa de Doctorado, así como criterios de

valoración de méritos.

- Complementos de formación metodológica o científica, indicando el máster universitario en donde podrán realizar-
se.

- Programación de las actividades formativas del Programa de Doctorado.

- Requisitos específicos, si los hubiere, para dirigir, presentar y defender tesis doctorales.

- Procedimiento establecido para la evaluación anual del alumnado en el periodo de investigación.

- Convenios específicos establecidos con otras universidades u organismos.

- Procedimientos e indicadores de la garantía de calidad del Programa.

  

Esta información será continuamente actualizada por la Comisión Académica del Programa para reflejar la situación
en cada momento, tanto en lo referente a la normativa nacional y propia de la universidad, como a los trámites admi-
nistrativos.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos de acceso  

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los ar-
tículos 6 y 7 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como
en el anexo 3 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 6 de febrero de 2012 ( http://vicinv.ujaen.es/doctorado_normativa):

a) Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un
título oficial de Grado o equivalente y un Título oficial de Máster Universitario.

b) Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/informacion_previa_materiales.pdf
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1. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

2. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho 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 for-
mación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de
Máster.

3. 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 forma-
ción de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

4. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, 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 doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así ob-
tenido tendrá plena validez en España.

5. Los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obteni-
do de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia in-
vestigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

6. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.  
Así mismo, la Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer otros criterios adicionales para el
acceso al programa. 

Perfil de ingreso
“ Los requisitos de acceso al Programa de Doctorado Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles,
se acuerdo con el Real Decreto 99/2011, son:

Estar en posesión de un título de Grado, o equivalente y de Máster Universitario. Los estudios de Máster deberán ser
de las áreas de conocimiento de Ingeniería, Ciencias Químicas, Físicas, o Geología, preferentemente en el caso de
las líneas 1, 2, 3 y 5, y del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el caso de la línea 4. Pa-
ra todas la especialidad en Ingeniería de Materiales o afines (química, física, ingeniería estructural), alumnos proce-
dentes del Máster de Transporte Terrestre y Logística que se imparte en la EPS de Linares y del Máster en Ingenie-
ría de Telecomunicación que en breve comenzará a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de Linares como
continuación natural del actual 2º Ciclo de Ingeniería de Telecomunicación que está en proceso de extinción. En este
apartado mencionar que se está ultimando la solicitud de un Máster Universitario en Nuevos Materiales en la EPS de
Linares, cuyos alumnos también tendrían acceso al programa de doctorado, completando así las tres fases de los es-
tudios universitarios.

Con carácter excepcional podrán ser admitidos aquellos estudiantes cuya formación previa no se corresponda con
las áreas de conocimiento anteriormente indicadas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación
vigente para acceder al doctorado. En este supuesto la dirección del programa determinará la formación que deberá
cursar el solicitante para completar su formación en el área o áreas de conocimiento vinculadas con el programa.

Los criterios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados
para los alumnos a tiempo completo.

 

Requisitos y vías de acceso y los criterios de admisión de acuerdo con el ámbito científico del programa. Referencia a la for-
mación necesaria y a la recomendada en relación a los perfiles de ingreso y a las líneas específicas del programa de doctora-
do.

 

Criterios de admisión Baremo

La formación previa del solicitante y afinidad con las líneas de in-

vestigación del programa de doctorado.

40%

Su trayectoria académica y curriculum vitae (Atendiendo funda-

mentalmente a la actividad investigadora relacionada con la lí-

neas de investigación solicitada)

20%
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Sus intereses investigadores y su compromiso de dedicación al

programa

15%

Compromiso de tutela de tesis 5%

Viabilidad y el interés académico y/o científico del proyecto de te-

sis presentado

20%

 

Todos los méritos se valorarán en función de su afinidad a los contenidos del Programa de Doctorado y todos ellos
deberán ser justificados documentalmente.

3.2.2. Criterios de admisión generales de la Universidad. 

La admisión o no de doctorandos y doctorandas se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3.c del Re-
glamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. La idoneidad de los estudios que le permiten el acceso al tercer ciclo, en relación con el objeto de investigación en
la que desea elaborar su tesis doctoral.

2. El curriculum vitae de la persona aspirante.

3. El interés para el Departamento o Centro de Investigación, así como para las persona o personas encargadas de
la dirección de la tesis, de la línea de investigación en que la persona aspirante desea llevar a cabo su labor, previo
informe de los Departamentos, Centros o directores de tesis correspondientes.

4. La coherencia del tema de tesis previsto con las líneas de investigación del programa de doctorado.

5. La dedicación de la persona aspirante para realizar su trabajo de tesis doctoral y la formación complementaria que
se precise.

6. La disponibilidad de personal investigador con vinculación permanente a la Universidad de Jaén y experiencia in-
vestigadora acreditada, en el área de investigación que solicita el aspirante.

7. La disponibilidad de medios necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el aspirante.

Será requisito indispensable para la admisión que el candidato cuente con el aval de un investigador que cumpla los
requisitos exigidos por la Universidad de Jaén para ejercer las funciones de dirección.

 

3.2.3. Órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición. 

Con carácter general, para el acceso a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 del R.D
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como lo establecido en el
artículos 17 y 18 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo
de Gobierno el 6 de febrero de 2012. 

http://vicinv.ujaen.es/doctorado_normativa 

El órgano responsable de la admisión de los candidatos al programa de doctorado, y sobre la necesidad, en su caso,
de cursar complementos específicos será la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, la Comisión
Académica del programa de doctorado estará integrada por la persona encargada de la coordinación del mismo, y al
menos, otras dos personas que reúnan los requisitos para ser tutoras o directoras de tesis establecidos por la Univer-
sidad de Jaén. Será nombrada por el Rector, previo informe favorable del Comité de Dirección de la Escuela respon-
sable del programa. 

Los miembros de la comisión representarán a las líneas de investigación del programa. 

 

3.2.4. Procedimiento de admisión 

Las personas interesadas en la admisión a un Programa de Doctorado de los ofertados por la Universidad de Jaén
deberán presentar la correspondiente solicitud, junto a la documentación acreditativa, en el órgano establecido en ca-
da Universidad para ello, en los términos y plazos que anualmente se establecen para este fin. 
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Si el acuerdo de la Comisión Académica es favorable a la admisión, ésta le asignará un tutor o tutora de tesis, y de-
berá comunicarlo tanto al aspirante así como al citado tutor en el plazo de 30 días hábiles tras la finalización del pla-
zo establecido para la solicitud de admisión. Además, el acuerdo será comunicado a la Escuela de Doctorado res-
ponsable del programa y a la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de
Jaén. En caso de acuerdo contrario a la admisión, la comunicación se realizará en el mismo plazo e incluirá un infor-
me razonado. 

Una vez comunicada la aceptación, se realizará la matrícula en el programa, que tendrá carácter anual. La matrícu-
la se realizará en a la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén en
concepto de “tutela académica del doctorado” en los plazos establecidos para ello. La persona que admitida en un
programa no se haya matriculado en un período de dos años se considerará que ha abandonado el programa. 

Los requerimientos que pueden dar lugar a una admisión condicionada son:

1. La superación de complementos de formación. Cuando en consideración a las aptitudes y titulaciones del candida-
to o candidata resulte procedente que supere con carácter previo a su incorporación al Programa de Doctorado, los
complementos de formación que legalmente se determinen.

2. La presentación de la documentación acreditativa de requisitos administrativos. Cuando la persona solicitante
cumpla con los requisitos de admisión pero tenga pendiente la formalización de la documentación o de otros requisi-
tos administrativos (legalización de documentos extranjeros, traducción de documentos, etc.). 

La matrícula de tutela académica no podrá ser realizada hasta que no se cumplan estos requisitos. En caso de no
cumplir los requisitos antes de la finalización del segundo periodo de matriculación de tutela académica de estudios
de Doctorado, la admisión será anulada a todos los efectos. 

 

3.2.5. Sistemas y Procedimientos de Admisión para alumnado con necesidades educativas específicas derivada de
discapacidades 

El aspirante al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberá
dirigirse, en primera instancia, al coordinador del programa de doctorado, para su conocimiento. 

Así mismo, se dirigirá Vicerrectorado de Estudiantes, a través de los canales establecidos en la página web que se
señala, para  que resuelvan las necesidades específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento
y orientación.  Para ello el candidato al Programa de Doctorado deberá cumplimentar una solicitud sobre sus necesi-
dades específicas.   http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales 

 

3.2.6. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial.  Criterios y Procedimientos de admisión. Condiciones para cam-
biar la modalidad. 

El artículo 18.4 de la del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por el Con-
sejo de Gobierno el 6 de febrero de 2012 ( http://vicinv.ujaen.es/doctorado_normativa) prevé la formación del docto-
rando a tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo con lo establecido en el RD 99/2011. 

La Comisión Académica del programa de doctorado es el órgano responsable para autorizar la matricula del aspi-
rante en dedicación  a tiempo completo o a tiempo parcial. El cambio de modalidad del doctorando o doctoranda, en
cuanto a su dedicación, deberá presentarse debidamente justificado, mediante una solicitud dirigida a dicha Comi-
sión, que resolverá la misma y lo notificará al Servicio correspondiente de la Universidad.

El régimen de dedicación de los estudiantes a este Programa de Doctorado será preferentemente a tiempo completo,
no obstante un máximo de un 20% de plazas podrán ser ocupadas por estudiantes a los que se les reconozca una
dedicación a tiempo parcial, salvo que el número de plazas sea inferior a 5, en cuyo caso se podrá disponer de una.
No obstante, en el caso de que el número de solicitudes de dedicación a tiempo parcial fuera superior al indicado y
no se hubiera cubierto el total de plazas ofertadas a tiempo completo, dicho número podrá ser superado.

Excepcionalmente, la Comisión Académica responsable del programa podrá admitir a un número mayor de solicitan-
tes de los inicialmente previstos en el programa de doctorado en función de la disponibilidad de la capacidad necesa-
ria para la dirección de las correspondientes tesis doctorales, teniendo en cuenta el número de proyectos de tesis y
tesis en elaboración en el momento de la decisión.

 

Los estudiantes que deseen realizar los estudios de este Programa de Doctorado en régimen de dedicación a tiempo
parcial deberán solicitarlo a la Comisión Académica del Programa cuando presenten la solicitud de admisión al mis-
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mo o, una vez admitidos, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias que se recogen a continuación y
posibiliten el reconocimiento como estudiantes a tiempo parcial.

 

Los criterios y procedimientos de admisión de estudiantes a tiempo parcial en este Programa de Doctorado se ajusta-
rán a lo establecido en las Normas de Permanencia del Programa, de modo que serán los mismos para dedicación a
tiempo parcial que para dedicación a tiempo completo.

 

Sin perjuicio de lo dicho en el parágrafo anterior, serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial en
este Programa de  los siguientes:

- Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral.

- Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica determinante de la necesidad de cursar los
estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso el estudiante deberá acreditar documentalmente el grado de
discapacidad reconocido.

- Estar realizando otra formación de carácter especializado, en la misma o en otra Universidad, con dedicación a
tiempo parcial y acreditar la condición de estar admitido o matriculado en dichos estudios como estudiante a tiempo
parcial.

- Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante la presentación de
documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente para el reconocimiento de la situa-
ción de dependencia.

- Tener hijos menores de 3 años a su cargo.

- Ser deportista de alto nivel de competición.

- Otras debidamente justificadas (por ejemplo, ser víctima de violencia de género, de terrorismo, etc.).

 

El reconocimiento de esta condición deberá ser ratificada anualmente y tendrá efectos hasta la conclusión de los es-
tudios de doctorado con la presentación y defensa de la tesis doctoral.

 

No obstante lo anterior, durante el desarrollo del Programa de Doctorado, se podrá solicitar cambios en la modalidad
de la dedicación a estos estudios siempre que concurran las siguientes circunstancias:

 

- Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial que a lo largo del Programa de Doctorado pierdan la circunstan-
cia por la cual fueron admitidos y reconocidos como tal, pasarán automáticamente a ser estudiantes del Programa de
Doctorado con dedicación a tiempo completo. A partir de ese momento, dispondrán de tres años hasta la presenta-
ción de la solicitud de depósito de la tesis doctoral, siempre que no hayan transcurridos más de dos años bajo la con-
dición de estudiante a tiempo parcial.

 

- Los estudiantes que habiendo iniciado los estudios de doctorado en régimen de dedicación a tiempo completo se
vean en la necesidad de solicitar la condición de estudiante a tiempo parcial y cumplan alguno de los requisitos ex-
presados anteriormente, dispondrán desde la concesión de dicha condición hasta la presentación de la solicitud de
depósito de la Tesis doctoral de un máximo de tiempo que en su conjunto, con el ya transcurrido, no supere los 5
años.

3.2.7 Previsiones de acceso 

En los últimos cinco años ha habido 16 inscripciones de doctorandos en líneas de investigación de programas actual-
mente vigentes soportadas por equipos del presente programa. De ellos 3 han correspondido a estudiantes extranje-
ros.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo
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Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 10

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 3

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4.1 Criterios generales exigidos en la Universidad de Jaén  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado, el programa de doctorado podrá incluir la exigencia de complementos de formación específi-
cos. 

Asimismo el punto 3.c del anexo del Reglamento de los Estudios de Doctorado la Universidad de Jaén establece que
la admisión a un programa de doctorado podrá exigir al doctorando o doctoranda un conjunto de complementos de
formación específica, según su perfil de acceso. Estos complementos de formación, serán preferentemente asigna-
turas de títulos oficiales de Grado y Máster, y en todo caso no serán actividades que formen parte del programa de
doctorado. Se realizarán siempre en el primer año a partir de la admisión en el programa de doctorado, preferente-
mente en el primer semestre y no superarán en dedicación la equivalencia a un semestre a tiempo completo. Dichos
complementos tendrán, a efectos de precios públicos, becas y ayudas, la consideración de formación de doctorado. 

La Comisión Académica del Programa deberá indicar los complementos de formación que, en su caso, deben rea-
lizar los aspirantes que acceden desde enseñanzas de diferentes  temáticas, en función de su perfil de ingreso. Se
deberá determinar, en ese caso, los complementos de formación a cursar, que podrán coincidir preferentemente con
  asignatura/s a realizar de entre las existentes en másteres de la Universidad de Jaén. Con carácter general, a los
candidatos que no acrediten formación o experiencia en metodologías de investigación, la Comisión Académica po-
drá exigirles la realización de complementos de formación específicos de este ámbito. 

3.4.1 Criterios específicos del programa exigidos

En este programa de doctorado no se establecen complementos de formación específicos, no obstante, dado que
a él pueden acceder graduados o graduadas correspondientes a títulos de grado de 300 ECTS o superior, donde
al menos 60 sean correspondientes a nivel de Máster, pero que pueden no haber incluido en sus planes de estudio
contenidos específicos de formación en investigación, la Comisión Académica del programa decidirá para cada estu-
diante admitido, en función de su perfil de ingreso y la formación previa adquirida, la necesidad o no de realizar de-
terminada formación en investigación.

Dicha formación se concretará en la realización de al menos 18 ECTS de asignaturas de másteres oficiales del ám-
bito de las Ingenierías y disciplinas trasversales en la Universidad de Jaén o de otra formación en investigación equi-
valente en valor formativo a los créditos procedentes de estudios de máster de orientación a la investigación, de los
que el estudiante se matriculará, asesorado por su tutor y/o director de tesis, de entre la oferta formativa de la Univer-
sidad de Jaén en el primer semestre del período de investigación, inmediatamente después de su matriculación en el
programa de doctorado.

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Marco general del doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Cuestiones generales sobre la Ciencia y el método científico

- Metodologías de investigación en las grandes áreas del conocimiento

- Ética de la investigación científica y códigos de buenas prácticas de Investigación.

- Legislación que regula la investigación y normativas sobre Doctorado.
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Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB16, CA2 y
CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desenvolverse con los métodos básicos y la normativa necesaria para el diseño,
creación, desarrollo y emprendim¡ento con éxito de proyectos de investigación”

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prác-
ticos.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Estructura de la investigación. Políticas de fomento
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                                CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Estructura de investigación en Europa. Espacio Europeo de Investigación (European Research Area, ERA). Fuentes  de  financiación.  Programa 
Marco  y  otros programas europeos.

- Estructura de la investigación en España. Plan Nacional de I+D+i.

- Estructura de la investigación en Andalucía. PAIDI.

- Estructura de la investigación en la Universidad de Jaén. Plan Propio.

- Infraestructuras Científico-Técnicas locales, regionales, nacionales e internacionales 

- Acceso a grandes Instalaciones Científicas de carácter internacional.

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB12, CA1, CA3 y CA4

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desenvolverse con el manejo de convocatorias e información de organismos nece-
sarias para el diseño, creación, desarrollo y emprendim¡ento con éxito de proyectos de investigación”

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prác-
ticos.
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El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Planteamiento de un proyecto de I+D

- Determinación, reparto programación y coordinación de las tareas a realizar.

- Elaboración del presupuesto.

- Seguimiento de los aspectos científico-técnicos del proyecto. Informes periódicos e informe final.

- Seguimiento de los aspectos económicos y su justificación.

 

Se promoverá la participación activa con el la elaboración de un proyecto en grupo y estudio de su viabilidad.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.
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Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB13, CB 16,
CA2 y CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desarrollar habilidades específicas aplicadas de los diferentes roles dentro de los
equipos de trabajo de los proyectos de investigación”

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación activa en la actividad.

Se revisarán los proyectos diseñados en grupo y su viabilidad.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad.

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Transferencia de conocimiento

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Colaboración en actividades de I+D+i con instituciones privadas y públicas. Legislación básica. Establecimiento de acuerdos de colaboración.

- Valorización de resultados de investigación. Propiedad industrial e intelectual. Protección de resultados de investigación. Legislación de aplicación.
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- Estrategias de explotación y/o comercialización: spin offs, acuerdos de licencia…

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos prácticos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB13, CB 16,
CA2, CA3 y CA4.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desarrollar habilidades específicas aplicadas de los diferentes roles dentro de los
equipos de trabajo de los trabajos de investigación en los que exista transferencia del conocimiento a sectores privados”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prác-
ticos.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html
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http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Comunicación, difusión y divulgación de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Redacción y publicación de artículos científicos.

- Búsqueda, manejo y uso de publicaciones científicas.

- Revisión de manuscritos científicos.

- Indicadores de evaluación científica. Indices bibliométricos para la evaluación de publicaciones  y  productividad. 

- Presentación pública de resultados científicos: presentaciones orales y pósters.

- Comunicación científica en el ámbito de especialización: Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Sociales y Jurí-
dicas

- Divulgación de las actividades científicas a la sociedad.

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de búsqueda y manejo publicaciones y la presentación pública de resultados.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1,
CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Demostrar una adecuada utilización de recursos metodológicos y prácticos en la
búsqueda de información científica, en la obtención, tratamiento y el análisis de los datos y en la exposición de los resultados”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.
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Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan.

Se valorarán los ejercicios específicos de búsqueda y manejo publicaciones y de presentación pública de resultados que se realicen.

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Obligatorio

 

CONTENIDOS:

Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes conte-
nidos:

 

- Contratos de doctores en el marco de la ley de la Ciencia.

- La estructura académica e investigadora en España, procesos de acreditación.

- Las  competencias  profesionales  de  los  doctores.  El  Currículo  investigador  (tipos).  Las carreras universitaria y profesional.

- Incorporación de doctores a entidades no académicas

- El emprendimiento de los doctores. Empresas spin-off. Doctorado y empresa.

- Preparación de un proyecto investigador para una empresa

 

Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios prácticos sobre el contenido de la actividad: Presentación de un Curriculum Vitae
y Test psicotécnicos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la ade-
cuada difusión de la información y organización temporal.
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Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB16 y CA3.

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Valorar las capacidades y aptitudes intelectuales de interés para el personal en em-
presas y/o instituciones públicas”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

       

Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prác-
ticos: Presentación de un Curriculum Vitae y Valoración de Test psicotécnicos

 

El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de
ellos, conforme a los sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan establecido, respetando los criterios generales pre-
viamente establecidos sobre asistencia y participación.

 

Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir supe-
rarlos.

 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad transversal. Jornadas Doctorales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Transversal.                               CARÁCTER: Optativa

 

CONTENIDOS:

Combinación de ponencias, paneles y sesiones participativas, así como la exposición de "pósteres" explicativos de los contenidos de las tesis y de
los avances de las investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos con los siguientes objetivos:

- Facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos

- Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad
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- Ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria

- Resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas

 

Los doctorandos inscritos deberán presentar una comunicación científica sobre el desarrollo de sus tesis doctorales

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Se celebrarán en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén(http://
vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas). Este programa fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los doctorandos ad-
quieran una formación transversal mínima homogénea.

 

Su planificación será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de
la información y organización temporal.

 

Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante
a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a
tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1,
CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6

 

De forma específica, estas jornadas permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y con-
trastar opiniones y juicios con otros investigadores.”.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia.

 

Valoración de la comunicación científica aportada y de su presentación.

 

Expedición de certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad.

 

Las conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de las Aulas de Docencia Avanzada y seminarios Web del pro-
grama de doctorado

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/422.html

http://www.ujaen.es/sci/invdoc/audiov/servicios/420.html

 

ACTIVIDAD: Actividad específica. Participación activa en seminarios, congresos, cursos o talleres

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10
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DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Específica.                                  CARÁCTER: Optativa

 

CONTENIDOS:

Las acciones incluidas en esta actividad deberán permitir la adquisición de las competencias específicas del programa y convenientes para el éxito
del desarrollo de las tesis doctorales de los investigadores en formación.

 

La Comisión Académica recomienda dentro de esta actividad asistir al menos a un congreso o reunión científica nacional o internacional a lo largo
de los tres o cinco años de duración del programa de doctorado y presentar en el mismo una comunicación oral o en formato póster, del trabajo rea-
lizado en el desarrollo de la Tesis Doctoral. Estas actividades son el principal medio para que el doctorando sea capaz de participar en las discusio-
nes científicas que se desarrollen a nivel nacional o internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad investi-
gadora a todo tipo de públicos.

 

Además, los equipos de investigación que soportan el programa podrán diseñar y organizar actividades formativas específicas que se normalizarán
del siguiente modo:

1) Cada curso, seminario o taller específico tendrá una duración de 10 horas, que podrán ser teóricas o prácticas.

2) La impartición de cada una de estas actividades será solicitada a la Comisión Académica del Programa con una antelación de tres meses. La Co-
misión Académica tratará la oferta de formación de este tipo cada cuatrimestre.

3) La formación en cursos, seminarios y talleres específicos se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando (DAD) siempre y cuando el
curso haya sido aprobado previamente por la Comisión y además exista alguna evidencia del rendimiento adecuado del alumno.

4) La solicitud de estos cursos, seminarios y talleres llevará una breve guía docente con las formas convencionales:

a. Título

b. Duración

c. Profesorado

d. Fechas de impartición

e. Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta.

f. Objetivos

g. Modos de verificación de cumplimiento de objetivos.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

En el caso de congresos o reuniones científicas nacionales o internacionales, cada doctorando, orientado por su tutor y su director, seleccionará y
programará de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad, el congreso o congresos a los que cada año pueda asistir. Se recomienda que cada es-
tudiante asista al menos a un congreso o reunión científica nacional o internacional a lo largo de los tres ( tiempo completo) o cinco años ( tiem-
po parcial) de duración del programa de doctorado y presentar en el mismo una comunicación oral o en formato póster, del trabajo realizado en el
desarrollo de la Tesis Doctoral.

 

En el caso de actividades organizadas por los equipos de investigación que soportan el programa a través de la Comisión Académica, su planifica-
ción será informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la informa-
ción y organización temporal.

 

          Doctorandos a tiempo completo: La Comisión Académica programará las actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal
manera que cada estudiante a tiempo completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.

 

          Doctorandos a tiempo parcial: La Comisión Académica programará actividades de este tipo al menos una en cada cuatrimestre de tal ma-
nera que cada estudiante a tiempo parcial haya podido asistir al menos a una de estas actividades por año.

 

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán, en general, las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB14,
CB15, CA1, CA2, CA3, CA5 y CA6

 

De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y
contrastar opiniones y juicios con otros investigadores.”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Certificado de asistencia y/o aprovechamiento de la actividad organizada por equipos de investigación.

Certificado de asistencia y Certificado de la presentación de comunicación.

Premios que hayan podido obtenerse en el desarrollo de las reuniones o congresos

Estos documentos serán incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad

La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al menos una de las acciones formativas que requieran
ayudas de movilidad dentro de este tipo de actividades, para lo cual llevará a cabo las siguientes actuaciones:

 

(1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, la Comisión Académica facilitará que asistan a partir del segundo año (estudian-
tes a tiempo completo) o del tercer año (estudiantes a tiempo parcial) y hasta la finalización de su periodo de formación doctoral, a un congre-
so o reunión científica y que puedan realizar un curso de formación de carácter metodológico, especializado o práctico. A tal efecto en la página web
del programa se mantendrá información permanente y actualizada tanto de Reuniones y Congresos nacionales como de cursos de formación de in-
terés para los doctorandos.

 

(2) Se procurará asignar actuaciones de movilidad a todos los doctorandos matriculados en el programa. Se propondrán, al menos, dos activida-
des para cada uno de los doctorandos matriculados a tiempo completo y una por cada doctorando matriculado a tiempo parcial. De este
modo, los estudiantes tendrán planificadas sus actividades en el caso de que opten por realizarla.

 

(3) La organización temporal de la movilidad para cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre el doctorando y su tutor y/o director de tesis.

 

(4) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta de movilidad de cada doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá
sobre su aprobación con o sin modificaciones, para lo cual tendrá en cuenta el curso de tutela académica en el que se encuentra y su dedicación a
tiempo completo o parcial.

 

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de via-
je que otorga la Universidad a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de investi-
gación y contratos.

 

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Economía y Competitividad, de la Junta de Andalucía y de la propia Universidad.

 

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

 

En las convocatorias dependientes de la Universidad de Jaén se reservarán necesariamente los puestos necesarios para que los estudiantes a tiem-
po parcial tengan acceso al desarrollo de estas actividades.

 

ACTIVIDAD: Actividad específica. Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención internacional del título de doctor

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 720

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas


Identificador : 345887178

53 / 82

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad Específica.                                  CARÁCTER: Optativa

 

CONTENIDOS:

Mediante esta actividad se pretende que los doctorandos sean capaces de integrarse en un grupo de investigación distinto a los de la propia univer-
sidad y colaborar en sus líneas y trabajos de investigación. Se persigue que los doctorandos aprendan nuevas metodologías y técnicas de investiga-
ción y sean capaces de aplicarlas al desarrollo de la tesis doctoral.

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá el centro receptor para su estancia de investigación y el momento más
adecuado para llevarla a cabo.

La Comisión Académica facilitará que la estancia se realice a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo) o del tercer año (estu-
diantes a tiempo parcial). El investigador en formación diseñará el plan de investigación que se desarrollará durante la estancia. Junto con el grupo
receptor, se definirán y establecerán los objetivos que se persiguen con la misma y se definirá el plan de trabajo a realizar. Dicho plan contará con el
visto bueno de las personas encargadas de la dirección y tutorización

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB12, CB16, CA4, CA5
y CA6.

 

De forma específica los doctorandos deberían “Demostrar capacidad de integración y de trabajo en otros grupos”, “Intercambiar conocimientos y re-
sultados de investigación” y “Expresarse en otro idioma”.

 

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se presentará una memoria de las actividades realizadas.

Deberá presentarse un “Certificado de Estancia” que será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Actuaciones y criterios de movilidad:

La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al menos una de las acciones formativas que requieran
ayudas de movilidad dentro de este tipo de actividades, para lo cual llevará a cabo las siguientes actuaciones:

 

(1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, la Comisión Académica propondrá la asignación de estancias de investigación a los
doctorandos preferentemente a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo) o del tercer año (estudiantes a tiempo parcial) y hasta
la finalización de su periodo de formación doctoral.

 

(2) La Comisión Académica mantendrá actualizada la información de las colaboraciones existentes entre el Programa de Doctorado y grupos de in-
vestigación extranjeros de relevancia internacional que cubran las diferentes líneas de investigación del programa y los intereses de formación espe-
cífica de cada doctorando y posibiliten que todos ellos puedan optar a una estancia a lo largo de su periodo de formación doctoral.

 

(3) Se procurará asignar actuaciones de movilidad de estancias de investigación a todos los doctorandos matriculados en el programa. Se propon-
drán, al menos, dos estancias para cada uno de los doctorandos matriculados a tiempo completo y una por cada doctorando matriculado
a tiempo parcial. De este modo, los estudiantes tendrán planificadas sus actividades en el caso de que opten por realizarla.

 

(4) La organización temporal de la movilidad para cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre el doctorando y su tutor y/o director de tesis.

 

(5) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta de movilidad de cada doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá
sobre su aprobación con o sin modificaciones, para lo cual tendrá en cuenta el curso de tutela académica en el que se encuentra y su dedicación a
tiempo completo o parcial
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Para la realización de estancias en el extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje que
otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de investiga-
ción y contratos.

 

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Economía y Competitividad, de la Junta de Andalucía y de la propia Universidad.

 

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

 

En las convocatorias dependientes de la Universidad de Jaén se reservarán necesariamente los puestos necesarios para que los estudiantes a tiem-
po parcial tengan acceso al desarrollo de estas actividades.

ACTIVIDAD: Actividad específica. Generación de aportaciones relevantes

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

· TIPO: Actividad Específica.                            CARÁCTER: Obligatoria
·  

·  

· CONTENIDOS:

 

El doctorando debe acreditar las competencias relacionadas con la comunicación, difusión y divulgación de la investigación a través de la genera-
ción de aportaciones relevantes en su ámbito del conocimiento.

 

Todo doctorando debe ser preparado para realizar contribuciones originales en su a#mbito de conocimiento, adaptadas a las normas de prestigio in-
ternacional y someterla a revisio#n para que dicha contribucio#n pueda ser reconocida y difundida a toda la comunidad cienti#fica.

 

Tanto los estudiantes a tiempo parcial como los estudiantes a tiempo completo durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando
o la doctoranda deberá generar una aportación relevante, acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora (CNEAI), en la que el doctorando o doctoranda figure como primer autor (Artículo 24 del Reglamento de los Estudios
de Doctorado de Universidad de Jaén)

 

La generación de aportaciones relevantes en las que el doctorando o doctoranda figure como primer autor y sean resultado de la investigación en el
marco de su plan de investigación es un requisito indispensable para inicio de los trámites de evaluación y defensa de la tesis doctoral.

 

El acuerdo de 30 de enero de 2013 de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén establece los criterios de calidad de las aportaciones de-
rivadas de las tesis doctorales:

 

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf

 

 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Cada estudiante, orientado por su tutor y su director, seleccionará y decidirá los resultados de investigación susceptibles de ser publicados, las re-
vistas a las que enviarán las publicaciones y el momento en el cual se decide hacerlo dentro de las directrices marcadas por la Comisión Académi-
ca.

 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf
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La Comisión Académica exigirá la inclusión obligatoria de un plan de difusión de resultados en el proyecto de investigación de cada doctorando.

 

En el caso de los estudiantes a tiempo completo dicho plan deberá contemplar entre el segundo y el tercer año de formación doctoral la genera-
ción de al menos una aportación cuya calidad esté acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI) en la rama del saber en que se sitúe el desarrollo de la tesis doctoral.

 

En el caso de los estudiantes a tiempo parcial la Comisión Académica exigirá la inclusión de la generación de una aportación relevante con los
mismos criterios de calidad a partir del tercer año de formación doctoral. 

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1,
CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6

 

De forma específica, los doctorandos deben conseguir “Demostrar capacidad de si#ntesis, de comunicacio#n y de discusio#n, de ideas nuevas y
complejas mediante la elaboracio#n de aportaciones de calidad a nivel internacional”.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Deberá aportarse la aportación generada como consecuencia del desarrollo de la tesis y doctoral, indicios de su calidad y el estado en el que se en-
cuentra (aceptada o publicada).

 

La relevancia de la aportación estará acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad In-
vestigadora (CNEAI) en la rama del saber en que se sitúe el desarrollo de la tesis doctoral.  

 

La generación de aportaciones relevantes en las que el doctorando o doctoranda figure como primer autor y sean resultado de la investigación en el
marco de su plan de investigación es un requisito indispensable para inicio de los trámites de evaluación y defensa de la tesis doctoral.

 

El acuerdo de 30 de enero de 2013 de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén establece los criterios de calidad de las aportaciones de-
rivadas de las tesis doctorales:

 

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No es necesaria

ACTIVIDAD: Actividad específica. Colaboración científica con los Centros Tecnológicos incluidos en el programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 240

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad específica.                               CARÁCTER: Obligatorio  
CONTENIDOS: Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén e impartidos y dirigidos expertos con los siguientes contenidos: 
  - Contratos de doctores en el marco de la ley de la Ciencia. - La estructura académica e investigadora en España, procesos de acreditación. - Las  competencias  profesio-
nales  de  los  doctores.  El  Currículo  investigador  (tipos).  Las carreras universitaria y profesional. - Incorporación de doctores a entidades no académicas - El empren-
dimiento de los doctores. Empresas spin-off. Doctorado y empresa. - Preparación de un proyecto investigador para una empresa   Se promoverá la participación activa con
el desarrollo de ejercicios prácticos sobre el contenido de la actividad: Presentación de un Curriculum Vitae y Test psicotécnicos.  
PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN:

Cada doctorando deberá realizar al menos una colaboración en Centros Tecnológicos. Cada estudiante será orientado por su director/es de Tesis acer-
ca del centro receptor y del momento más adecuado para llevar a cabo la colaboración. Junto al equipo del centro receptor se establecerán los objeti-
vos a conseguir y se definirá el plan de trabajo así como la planificación temporal del mismo. Cada estudiante a tiempo completo deberá de realizar al
menos una colaboración de una duración mínima de tres meses a lo largo de su periodo de formación, debiendo presentar al final del mismo un infor-
me de dicha colaboración. Para los estudiantes a tiempo parcial se contemplará extender la actividad a seis meses.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

Planificación temporal de actividades formativas para doctorandos a tiempo parcial.

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/criterioscalidadtesisdoctoral.pdf
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La planificación temporal para los alumnos a tiempo parcial está recogida en las actividades de formación específica, plantando la realización de las
mismas actividades que los doctorandos a tiempo completo pero extendiéndolas en el tiempo a excepción de la  memoria Científico técnica que será
también de carácter anual.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando elaborará una memoria de las actividades realizadas en el Centro tecnológico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No es necesaria

ACTIVIDAD: Actividad Específica. Memoria Científico Técnica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

TIPO: Actividad específica.                               CARÁCTER: Obligatorio  
CONTENIDOS:

Cada doctorando deberá planificar estas actividades de acuerdo a su dinámica y rutina de trabajo, pero cada uno de los doctorandos deberá realizar al
menos una exposición y defensa anual de su memoria científico-técnica, es decir, al menos tres exposiciones en tres años si se trata de estudiantes a
tiempo completo o en cinco años si son a tiempo parcial.

Planificación temporal de actividades formativas para doctorandos a tiempo parcial.

La planificación temporal para los alumnos a tiempo parcial está recogida en las actividades de formación específica, plantando la realización de las
mismas actividades que los doctorandos a tiempo completo pero extendiéndolas en el tiempo a excepción de la  memoria Científico técnica que será
también de carácter anual.

Cronograma: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/cronograma_af.pdf

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de la actividad se llevará a cabo por un tribunal dispuesto a tal efecto, compuesto por su director de Tesis junto a o otros tres tutores del programa de docto-
rado

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No es necesaria

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Los capítulos I y II del Título II del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, establecen los procedimientos de supervisión y
seguimiento del doctorando o doctoranda y regula el desarrollo y seguimiento de la tesis doctoral. En términos generales, esta normativa recoge, entre
otros aspectos, los plazos, el procedimiento de asignación del director y/o tutor, los mecanismos de evaluación y seguimiento, los procedimientos pre-
vistos en casos de conflicto y aspectos que afectan al ámbito de la propiedad intelectual. 

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/reglamento_doctorado_UJA.pdf 

 

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección:

 

El programa de doctorado contempla un conjunto de acciones para incentivar la labor de dirección y codirección de tesis doctorales. En este sentido
pueden distinguirse dos tipos de acciones:

· Acciones generales de aplicación a todos los programas y personal investigador de la Universidad de Jaén.

· Acciones específicas del programa

 

5.1.1.1. Acciones generales de la Universidad de Jaén para incentivar la dirección de tesis doctorales

 

La Universidad de Jaén dispone de un grupo de medidas para el fomento de la dirección de tesis doctorales. Algunas de ellas suponen un reconoci-
miento académico a la tarea de dirección (minoración de carga docente) y otras incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus
directores favoreciendo la captación de talento (programa de incentivación del doctorado)

 

5.1.1.1.1. Minoración de carga docente por dirección de tesis doctorales

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis doctorales defendidas en la Univer-
sidad de Jaén de 3 créditos.
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El plan de ordenación docente de la Universidad de Jaén para el curso 2012-2013 aprobado por el Consejo de Gobierno en sus sesión de 4 de julio de
2012 establece una reducción de 30 horas para el director/es de la tesis doctoral defendida en el año natural anterior, con límite de 60 horas. En caso
de dos o más directores, la compensación se repartirá equitativamente entre ellos.

 

La actividad de dirección se certificará para que tenga efecto los programas o procesos que puedan considerarlo como un mérito.

 

Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de la Universidad de Jaén, tiene como objetivo intensifi-
car la labor investigadora del mismo mediante la minoración de actividades docentes. Las minoraciones docentes resultantes de la aplicación de estas
acciones se recogerán en el Plan de Ordenación Docente que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones
de este apartado se tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de enero de cada año.

 

5.1.1.1.2. Programa de incentivación del Doctorado

Existe un programa específico de incentivación del doctorado dentro del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
Universidad de Jaén (http://vicinv.ujaen.es/planapoyo) en el que existen un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doc-
torales.

 

Estas acciones incentivan la puesta en contacto entre los posibles doctorandos y sus directores favoreciendo la captación de talento. Las dos acciones
específicas para este fin son:

 

Acción 16. Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

Acción 17. Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes de la Universidad de Jaén. Ayudas para la captación de talento.

 

Los detalles para el desarrollo de estas acciones se especifican en el apartado 5.1.3.

 

5.1.1.2. Acciones específicas del Programa en colaboración con la EDUJA para incentivar la dirección de tesis doctorales

 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico dos tipos de jornadas de contenido informativo y científico diri-
gidas, por un lado, a los profesores más noveles del programa y, por otro, a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa

 

Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado para la atracción de talento

En estas jornadas, dirigidas a los estudiantes de másteres y grados relacionados con el Programa, se presentarán las líneas de investigación del pro-
grama, los datos estadísticos de las Tesis defendidas en el curso anterior con indicación de temáticas, directores, calificación, productividad científica
y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. Se pretende atraer al talento emergente hacía la realización de Tesis Doctorales lo que es funda-
mental para incentivar la dirección de nuevas tesis doctorales por los profesores de experiencia consolidada.

Será impartida por los propios miembros de la Comisión Académica y contará con conferencias externos invitados.

 

 

Jornadas de formación para directores noveles

En estas jornadas, se invitará a dos científicos con amplia experiencia en la dirección de Tesis Doctorales, uno de entre los profesores del programa y
otro de reconocido prestigio internacional, a presentar sus principales líneas de investigación y su propia experiencia como directores.

Se programarán reuniones entre los profesores doctores con más experiencia y los profesores doctores noveles con el fin de que los más jóvenes ad-
quieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis Doctorales, así como para fomentar el contacto entre ambos colectivos que permita es-
tablecer colaboraciones en forma de codirección.

 

Se valorarán los posibles temas de investigación en el marco del proyecto en los que sea posible realizar una codirección que permita la formación de
los directores noveles, así como ofertar dichas líneas en las jornadas de difusión del programa.
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5.1.2. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis
por parte de un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y pre-
sencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis:

 

El programa de doctorado cuenta con el marco normativo y el soporte de acciones de financiación necesarios para la establecer el medio necesario pa-
ra fomentar la supervisión múltiple y la participación de expertos internacionales en el seguimiento y evaluación de las tesis doctorales.

 

Marco normativo

En este sentido, el artículo 14 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén indica que “Se contempla la posibilidad de codi-
rección previa autorización de la Comisión Académica, cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinarie-
dad temática o de programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. La codirección podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de
la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. En los casos de codirección, al menos uno de los directores deberá contar
con la experiencia investigadora acreditada”

 

 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, la Comisión Académica del Programa realizará periódicamente “Jornadas de formación para directo-
res noveles” con el fin de fomentar la codirección co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel.

 

Por otro lado, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén realizará igualmente jornadas específicas destinadas a fomentar encuentros entre di-
rectores experimentados y noveles con el fin de poder intercambiar experiencias y favorecer la transferencia de las competencias de dirección a los di-
rectores noveles.

 

Así mismo, las líneas de investigación del programa de doctorado tendrán acceso a las convocatorias de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Jaén y del Campus de CEIA3 para la realización de tesis doctorales en cotutela por doctorandos extranjeros.

 

 

El desarrollo de parte de las tesis doctorales en centros internacionales de prestigio contribuye al incremento de los indicadores de productividad de los
equipos de investigación. Así mismo, permitir consolidar los contactos de los equipos con expertos internacionales que finalmente pueden participar en
las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

 

El Programa de Incentivación del Doctorado del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén esta-
blece las acciones que contribuyen a la obtención de estos objetivos que se especifican en el apartado 5.1.3.

 

5.1.3. Detalle de las acciones del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén encaminadas al fo-
mento de la dirección de tesis doctorales

 

A través del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén (http://vicinv.ujaen.es/planapoyo) existen
un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales:

 

I. PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES

Acción 1. Minorización de la dedicación en actividades docentes.

Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de la Universidad de Jaén, tiene como objetivo intensifi-
car la labor investigadora del mismo mediante la minoración de actividades docentes. Las minoraciones docentes resultantes de la aplicación de estas
acciones se recogerán en el Plan de Ordenación Docente que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones
de este apartado se tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de enero de cada año.

 

En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por dirección de tesis doctorales defendidas en la Univer-
sidad de Jaén de 3 créditos
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Otras acciones que se valoran y que contribuyen al fomento de la dirección:

Reducción docente por sexenios de investigación.

Reducción docente para Grupos de Investigación de Calidad.

Reducción docente por desarrollo de proyectos de investigación competitivos y externos gestionados por la Universidad de Jaén.

Reducción docente por ejecución de contratos de prestación de servicios celebrados al amparo del artículo 83 de la LOU en la Universidad de Jaén.

Reducción docente por doctor activo.

Reducción docente por creación de empresas basadas en el conocimiento.

 

 

II. PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES DE I+D+I

 

Financiación de Proyectos de Investigación

Una de las principales actividades que fomentan la dirección de las tesis doctorales es la investigación de los equipos que soportan el programa. En el
marco de su Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la Universidad de Jaén financia a través de las acciones 8, 9 y 10
proyectos de investigación dirigidos a la consolidación de grupos emergentes que sustentan el trabajo de los jóvenes titulados que eligen doctorarse.
Estas acciones se complementan con las contempladas en el Programa III, específico de la incentivación del doctorado que se describe a continuación.

 

 

III. PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DEL DOCTORADO

Acción 16. Ayudas predoctorales para la incentivación del doctorado.

La formación de nuevo personal investigador es una labor que asegura la continuidad en el tiempo de los grupos o equipos de investigación. Con esta
acción se pretende apoyar la realización de tesis doctorales, particularmente aquellas de carácter internacional, en el seno de Grupos de Investigación
de la Universidad de Jaén.

Características:

a) El periodo máximo de disfrute es de cuarenta y ocho meses.

b) La cuantía será equivalente al importe fijado por otros programas de formación de personal investigador tipo FPU o FPI.

c) Sólo podrán participar en esta convocatoria aquellos grupos de investigación que dispongan de financiación acreditada superior a 20.000,00 € en
proyectos de investigación, ambos definidos a efectos de este Plan en las características generales del mismo. Igualmente, podrán participar los gru-
pos que hubieren formalizado contratos o convenios al amparo del art. 83 de la LOM/LOU durante el año natural anterior al de la convocatoria, cuya
dotación económica sea superior a 20.000,00 €, y de los cuales exista constancia fehaciente de que se están realizando.

d) Ningún grupo de investigación podrá ser adjudicatario de más de una ayuda de este tipo, incluso de distintas convocatorias y, por tanto, no podrá te-
ner activa más de una persona adjudicataria de estas ayudas simultáneamente.

e) El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación elaborará una propuesta con todos aquellos grupos de investigación que
cumplan los requisitos para la incorporación de personal investigador en formación. Dicha propuesta, que estará basada en la financiación de cada gru-
po, deberá ser informada por la Comisión de Investigación antes de la remisión de la correspondiente convocatoria para su publicación en el BOJA.

f) Las ayudas obtenidas tendrán una duración de un año, pudiendo renovarse hasta el máximo de cuatro años previstos.

g) La convocatoria se efectuará en el segundo semestre de cada año y se convocarán las plazas necesarias para mantener el número de beneficiarios
en 20.

 

Acción 17. Ayudas de iniciación a la investigación para estudiantes de la Universidad de Jaén. Ayudas para la captación de talento.

Esta Acción pretende incentivar la iniciación a la investigación por parte del alumnado en el seno de un Grupo de Investigación de la Universidad de
Jaén. Se convoca una ayuda por Departamento en cada año de vigencia del Plan.

Características. Las personas solicitantes deben haber superado al menos el 70% de los créditos de la titulación y presentar una memoria con un plan
de formación que recoja la investigación a realizar, que cuente con el informe favorable de un investigador o investigadora de la Universidad de Jaén
que dirija el trabajo y de la persona responsable del Grupo de Investigación correspondiente, así como con el visto bueno del Director o Directora del
Departamento al que pertenezca la persona que vaya a dirigir la investigación.

Cuantía de las ayudas: 180 €/mes.
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Duración y dedicación: cinco meses, con una dedicación de 10 horas semanales.

 

 

 

Para la realización de Cotutelas

 

Acción 18. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con Mención Internacional

Características. Esta Acción contempla la concesión de ayudas al Personal Investigador en Formación de la Universidad de Jaén para estancias en
centros nacionales o extranjeros para periodos ininterrumpidos comprendidos entre uno y tres meses, con el objetivo fundamental de apoyar la obten-
ción del título de Doctorado con Mención Internacional. Igualmente, se contempla el adelanto del importe de las ayudas asignadas para tal fin para per-
sonal investigador en formación del PAIDI, del Plan Nacional de I+D+i (u homologados a éstos) por el organismo que concedió la ayuda. Para los ca-
sos en que la estancia se realice en un país con el que la Seguridad Social española no tenga convenio específico de asistencia sanitaria, la ayuda po-
drá contemplar esta circunstancia.

Se contempla especialmente la asistencia del personal investigador en formación a cursos u otras actividades formativas organizadas en centros de
prestigio.

Se establece un máximo de una ayuda por persona y año. Estas ayudas tendrán carácter subsidiario, es decir, el personal investigador en formación
deberá haber cursado previamente una solicitud a algún organismo externo. En caso de obtención de la ayuda externa, el importe de la misma com-
pensará el de la ayuda concedida a través de este Plan.

 

Acción 14. Ayudas a personal investigador de otros centros para estancias en la Universidad de Jaén

Para impulsar la investigación y el debate científico entre el personal docente e investigador, se fomenta la realización de estancias breves, comprendi-
das entre uno y tres meses, de personal investigador de otras universidades o centros de investigación en la Universidad de Jaén.

 

 

Guía de buenas prácticas del programa de doctorado 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, y por extensión, este Programa de Doctorado, se adhieren a la “European Charter for Resear-
chers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Entre los principios que guían esta recomendación y que se asumen se encuentran
la libertad intelectual, la adhesión a una praxis ética, la responsabilidad profesional (así, por ejemplo, en materia de plagio), la actitud profesional ante
la investigación (recogiendo las correspondientes autorizaciones antes de desarrollarla), las obligaciones contractuales y legales, la gestión financiera
transparente y eficaz de proyectos, las buenas prácticas de investigación (relativas, por ejemplo, al respaldo y copia autorizadas de la información), la
corresponsabilidad de las instituciones públicas y los agentes de la investigación en su adecuada divulgación, el esfuerzo por la formación continua y el
papel de los investigadores consolidados en la dinamización de los investigadores más jóvenes.

La Escuela y el Programas se adherirán también a los procedimientos en materia de buenas prácticas establecidos por la Comisión de Bioética de la
Universidad de Jaén (

http://vicinv.ujaen.es/comision_bioetica

). Esta Comisión asume la misión de garantizar que los proyectos de investigación se adecuen a las exigencias metodológicas, éticas y jurídicas esta-
blecidas en las investigaciones que impliquen:

• intervenciones en humanos,

• utilización de muestras biológicas humanas,

• utilización de datos de carácter personal,

• utilización de animales,

• utilización de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente.

Los doctorandos y doctorandas cumplimentarán en el momento de inscripción de su plan de investigación el Documento de Compromiso (enlace), con
sus correspondientes cláusulas de Propiedad Intelectual, respeto a la confidencialidad y la aceptación de los mecanismos establecidos para dilucidar
los eventuales conflictos en el cumplimiento de las especificaciones señaladas.

Asimismo, la Universidad de Jaén garantizará con especial énfasis los siguientes principios y derechos:

• El respeto al pluralismo y a la libertad ideológica y religiosa de sus integrantes.

• La no discriminación o estigmatización por ninguna razón (étnica, nacional, religiosa, ideológica, de sexo).

• La igualdad de oportunidades, dedicando una atención especial a las personas con discapacidad.

• La prevención de conflictos de interés y el acceso responsable a información privilegiada.
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• La confidencialidad y la seguridad en la custodia y en el tratamiento de los datos personales que obren en su poder, y de los sistemas informáticos y
archivos físicos que los contengan.”

La guía de buenas prácticas del programa para la dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral ha sido
publicada en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/buenas_practicas_doctorado_UJA.pdf

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Procedimiento para la asignación del tutor/a y director/a de tesis  
El procedimiento utilizado por la Comisión Académica responsable del programa de doctorado para la asignación del tutor y del director de tesis del
doctorando ha sido publicado en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf

El seguimiento del doctorando o de la doctoranda,  así como el procedimiento para la asignación del tutor/a y director/a de tesis, se realizará de acuer-
do con lo establecido en los artículos 2 y 11 del  RD 99/2011, de 22 de diciembre y lo previsto en el artículos 9.3d, 13, 14 y 18 del Reglamento de los
Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén.

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/reglamento_doctorado_UJA.pdf
De acuerdo al artículo 9.3.d del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén corresponde a la Comisión Académica del progra-
ma, la asignación de las personas encargadas de ejercer las labores de tutoría y dirección de las tesis a los doctorandos y doctorandas del programa
de doctorado correspondiente y la propuesta de modificación de los mismas, en cualquier momento del período de realización del doctorado, si concu-
rren causas justificadas. Dicha asignación será realizada teniendo en cuenta al menos los siguientes criterios:

-  A cada persona admitida en el programa de doctorado se le intentará asignar el tutor o tutora y el director o directora que el propio solicitante haya
propuesto siempre que cuente con el visto bueno de las personas que vayan a actuar cómo tales.

-  A cada investigador o investigadora se le asignará un máximo de dos direcciones de tesis por año.

-  En la medida de lo posible, el tutor y director coincidirán, siendo diferentes cuando el director de la tesis sea un doctor o doctora no perteneciente a la
Universidad de Jaén.

El artículo 13 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que las personas encargadas de la tutorización serán
asignadas a sus correspondientes doctorandos y doctorandas por la Comisión Académica del programa de doctorado , tras obtener el acuerdo favora-
ble de admisión en dicho programa, lo que será comunicado en el plazo de 30 días hábiles tras la finalización del plazo establecido para la solicitud de
admisión. Los tutores o tutoras deberán ser profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad, ligados a la Escuela que organiza el pro-
grama y con acreditada experiencia investigadora. La experiencia investigadora será valorada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado
en que se integre el programa con base a criterios públicos.

Respecto a la dirección de la tesis (artículo 14 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén), la Comisión Académica del
programa de doctorado asignará un director o directora de tesis doctoral a los doctorandos o doctorandas en un plazo máximo de seis meses desde su
matriculación . La figura de director o directora podrá ser coincidente con la de tutor o tutora. Se contempla la posibilidad de codirección previa autori-
zación de la Comisión Académica, cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o de
programas desarrollados en colaboración nacional o internacional. La codirección podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Aca-
démica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. En los casos de codirección, al menos uno de los directores deberá contar con la experien-
cia investigadora acreditada previamente indicada. La Comisión Académica procurará una asignación adecuada y proporcionada de direcciones de te-
sis y doctorandos, y podrá a su vez modificar los nombramientos por motivos justificados, oídos el doctorando o doctoranda y el director o directora o
codirectores.

La Universidad de Jaén, a través de la Escuela de Doctorado y del Reglamento de Estudios de Doctorado ha previsto el procedimiento administrativo
general de seguimiento que incluye, el documento de actividades del doctorando, la elaboración y presentación del plan de investigación, el compromi-
so de supervisión, la resolución de conflictos y de la propiedad intelectual e industrial.  

 

5.2.2. Procedimiento para el control del documento de actividades y certificación de datos  

Una vez matriculado el doctorando o doctoranda, todas las actividades que realice de interés dentro del programa de doctorado se materializarán en el
documento de actividades del doctorando, de acuerdo con artículos 20 y 22 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén.

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/reglamento_doctorado_UJA.pdf

Artículo 20. Documento de actividades del doctorando.

1.El registro individualizado de control de las actividades realizadas por el doctorando o doctoranda dentro de su programa de doctorado se realizará
en su documento de actividades. Su formato, características y soporte se ajustarán a lo que establezca la legislación vigente y a las especificaciones
de cada programa de doctorado.

2.Tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando o doctoranda, su tutor o tutora, su director o directora de tesis, la Comisión
Académica, los órganos de gestión de la Escuela de Doctorado responsable del programa, la Comisión de Doctorado y la unidad administrativa respon-
sable de los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén. Los registros realizados por el doctorando o doctoranda serán autorizados y certificados
por el tutor o tutora y el director o directora de tesis. También quedarán registrados los informes anuales que realicen su tutor o tutora  y director o di-
rectora de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

Artículo 22. Seguimiento de la formación y del desarrollo de la tesis.

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/buenas_practicas_doctorado_UJA.pdf
http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf
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Anualmente la Comisión Académica del programa de doctorado evaluará el documento de actividades del doctorando o doctoranda, su plan de inves-
tigación y el estado de desarrollo de su tesis doctoral, a partir de los informes que a tal efecto emitirán las personas encargadas de la tutoría y la direc-
ción de la tesis.

La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negati-
va, que será debidamente motivada, deberá elaborar un nuevo plan de investigación que deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses. En
el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa causará baja definitiva en el programa. 

 

5.2.3. Procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el Documento de Actividades y certificación de datos 

La valoración del plan de investigación se encuentra regulada en el artículo 21 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de
Jaén:

Artículo 21. Plan de investigación.

Antes de la finalización de su primer año de estancia en el programa, el doctorando o doctoranda elaborará un plan de investigación, avalado por las
personas encargadas de la tutoría y la dirección de la tesis, que incluirá, al menos, la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los me-
dios y la planificación temporal para lograrlo.

El plan de Investigación deberá ser aprobado por la Comisión Académica del programa de doctorado, que lo incorporará al documento de actividades
del doctorando. La aprobación del plan de investigación por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el progra-
ma.

Así mismo, el artículo 22 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén establece que dicho Plan será evaluado anualmente
por la Comisión Académica del Programa. La evaluación positiva por parte de la Comisión Académica será requisito indispensable para continuar en el
programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, deberá elaborar un nuevo plan de investigación que deberá ser evaluado
de nuevo en el plazo de seis meses. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa causará baja definitiva en el programa.

La valoración se realizará en los documentos normalizados disponibles en la página web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén. 

http://vicinv.ujaen.es/doctorado_escuelas

 

- “Documento de actividades personalizado del doctorando o doctoranda”

Las actividades formativas llevadas a cabo por cada doctorando del presente programa serán registradas por la Escuela de Doctorado de la Universi-
dad de Jaén en formato digital a través del programa Universitas XXI. Este registro constituirá el documento de actividades del doctorando (DAD). En
esta aplicación, se deberá introducir, en formato Pdf, todos los documentos que acrediten su asistencia a cursos de metodología avanzada, talleres,
seminarios científicos, conferencias, congresos, jornadas de doctorado, etc, La Escuela de Doctorado deberá tener el original o fotocopia compulsada
de cada uno de estos documentos.

Además, deberá incorporar a esta carpeta todas las calificaciones que reciba sobre los alumnos, por parte de los profesores responsables de las activi-
dades formativas, transversales y específicas, del programa de doctorado. En relación a las estancias en centros de investigación extranjero, se tendrá
en cuenta los informes realizados por los responsables del doctorando durante la estancia.

El seguimiento del doctorando se llevará a cabo de forma directa por el Director y el Tutor de la Tesis, a partir de la revisión mensual del DAD y de los
encuentros presenciales con el doctorando.

Así mismo, el DAD constituirá un elemento imprescindible en los diferentes procedimientos de evaluación a lo largo de su doctorado.  Los investigado-
res en formación que sean admitidos en el programa y formalicen su primera su matrícula, deberán completar obligatoriamente el “Programa de Activi-
dades de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén.

El “Programa de Actividades de Formación Transversal” se desarrollará entre Octubre y Noviembre de cada año y constará anualmente de los siguien-
tes bloques temáticos distribuidos en 60 horas de duración  - Marco general del doctorado

- Estructura de la investigación. Políticas de fomento

- Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación

- Transferencia de conocimiento

- Difusión, comunicación y divulgación de la investigación

- Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo 

 

Así mismo, se recomienda que el personal investigador en formación acredite anualmente la realización de, al menos, dos actividades específicas de
formación, si bien, la comisión académica podrá informar favorablemente el documento de actividades con una actividad específica anual siempre que
se justifique adecuadamente.

 

-           “Plan de Investigación”

Para la valoración del Plan Anual de Investigación se seguirá un modelo de documento que deberá contener, al menos, los apartados que se indican a
continuación,  las competencias asociadas y los mecanismos de evaluación y verificación: 
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1. METODOLOGÍA

1.1. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES RELEVANTES

1.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN UTILIZADOS CON SOLVENCIA  MECANISMO DE EVALUACIÓN
Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

 COMPETENCIAS: CB11, CA01, CA05, CE01

 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

2.1. CURSOS RECIBIDOS

2.2. CONGRESOS, SEMINARIOS, FOROS EN QUE SE HA PARTICIPADO

2.3. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

CERTIFICACIONES

COMPETENCIAS: CB11, CA01, CA04, CA05, CE01

 

3. RESULTADOS ANUALES

3.1. RESULTADOS

PLANIFICADOS

OBTENIDOS

3.2. RESULTADOS PLANIFICADOS NO OBTENIDOS

3.3. RESULTADOS NO PLANIFICADOS OBTENIDOS

3.4. RESULTADOS COMUNICADOS

3.5. INDICADORES OBJETIVOS DE LOS RESULTADOS

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB12, CB13, CB15, CB16, CA02, CE01, CE02

 

4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

4.1. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB14, CA06, CE01

 

5. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO AÑO SIGUIENTE

(NO SE REDACTA EL ÚLTIMO AÑO)

5.1. PROPUESTA ACCIONES METODOLÓGICAS
5.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
5.3. PLANIFICACIÓN RESULTADOS PRÓXIMO AÑO



Identificador : 345887178

64 / 82

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CE01, CE02

 

6. MOVILIDAD

6.1. ACCIONES DE MOVILIDAD PLANIFICADAS Y GESTIONADAS

6.2. ACCIONES DE MOVILIDAD REALIZADAS

6.3. ACCIONES DE ESTANCIAS CORTAS REALIZADAS

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB12, CB15, CA04, CE01

 

7. FINANCIACIÓN

7.1. INFORME SOBRE VÍAS DE FINANCIACIÓN ASOCIADAS A LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR INFORME DIRECTOR EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CA03, CE01

 

8. ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME TUTOR

INFORME DIRECTOR

EVALUACIÓN COMISIÓN ACADÉMICA

COMPETENCIAS: CB16, CE01  

 

5.2.4. Compromiso de supervisión, resolución de conflictos y propiedad intelectual e industrial.

De acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, al formalizar la matrícula en el programa de docto-
rado, a los investigadores en formación se les proporcionará un compromiso documental de supervisión que establecerá las funciones de supervisión y
seguimiento de los doctorandos:

a) La relación académica entre el doctorando o doctoranda y la Universidad.

b) Derechos y deberes del doctorando o doctoranda, tutor o tutora y director o directora.

c) La aceptación del procedimiento de resolución de conflictos establecido por la Universidad.

d) Los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial derivados de la investigación.

El compromiso documental de supervisión será firmado por el Vicerrector o Vicerrectora con las competencias de Doctorado, en representación de la
Universidad, así como por el persona encargada de la coordinación del programa de doctorado y el doctorando o doctoranda, tras su matriculación en
el programa de doctorado. Las firmas del tutor o tutora y del director o directora serán incorporadas tras sus respectivos nombramientos por la Comi-
sión Académica.

En lo relativo a la resolución de conflictos el artículo 16 del Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén indica que:

1. Los conflictos entre los agentes implicados en el desarrollo del programa de doctorado serán tratados en primera instancia por la Comisión Académi-
ca del programa de doctorado.

2. Las resoluciones de la Comisión Académica podrán ser recurridas ante el Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa
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3.  Las resoluciones del Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa podrán ser recurridas de alzada ante el Rector.

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones internacionales.

En apartados previos se ha formulado el objetivo de potenciar la formación de los doctorandos y doctorandas en otros centros de investigación y el fo-
mento de la participación de expertos externos en diversas acciones del programa.
Se está en proceso de establecer convenios con Universidades de prestigio internacional con el fin de promover las estancias de los doctorandos y las
co-tutelas con el objetivo de potenciar la formación de los doctorandos en otros centros de investigación.

Presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, en la elaboración de informes previos o en los tribunales de tesis doctorales

Además de la participación de los cuatro expertos que participan en el programa, se favorecerá la presencia de expertos para la supervisión en las co-
misiones de seguimiento, en la elaboración de informes previos o en los tribunales de tesis doctorales.

Desde el punto de vista de la financiación, la Universidad de Jaén subvenciona la estancia de todos los miembros de los tribunales de evaluación.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa de la universidad para la presentación y lectura de tesis doctorales se encuentra publicada y actualizada de acuerdo con la legislación vi-
gente en:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/defensa_tesis_UJA.pdf

El procedimiento para la presentación y defensa de la tesis doctoral del programa de doctorado se regula en el Capítulo II “Finalización, evaluación y
defensa de la tesis doctoral” del Título II

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENSEÑANZAS DE DOCTORADO

 

CAPÍTULO II. FINALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

Artículo 23. Tesis doctoral.

1. La elaboración y defensa de la tesis doctoral constituyen la culminación de los estudios de doctorado. Consistirá en un trabajo original de investiga-
ción, elaborado por el doctorando o doctoranda, en cualquier campo del conocimiento.

 

2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. Si
la tesis doctoral está redactada en un idioma diferente al castellano, se acompañará de un documento, avalado por el director o la directora de la mis-
ma, en que consten el título, el índice, la introducción, un resumen significativo y las conclusiones de la tesis doctoral en castellano.

 

3. Podrán presentarse para su evaluación como tesis doctoral un conjunto de trabajos publicados por el doctorando o doctoranda relacionados con el
plan de investigación que conste en el documento de actividades del doctorando, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

a) El conjunto de trabajos deberá estar conformado por un mínimo de dos artículos publicados o aceptados, o capítulos de libro, o un libro, debiendo
ser el doctorando o doctoranda el primer autor en al menos uno de ellos. La calidad de las aportaciones estará acreditada en el ámbito de la especiali-
dad de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

b) Las publicaciones deberán haber sido aceptadas para su publicación con posterioridad al inicio de los estudios de doctorado.

c) Será la Comisión Académica del programa de doctorado la que decida la aceptación de la tesis como compendio de publicaciones.

d) Además de las publicaciones, la tesis doctoral deberá incluir necesariamente: introducción en la que se justifique la unidad temática de la tesis, obje-
tivos a alcanzar, un resumen global de los resultados y, en su caso, la discusión de estos resultados y las conclusiones finales.

e) Será precisa una copia completa de las publicaciones donde conste necesariamente: el nombre y adscripción del autor y de todos los coautores, en
su caso, así como la referencia completa de la revista o editorial en la que los trabajos hayan sido publicados o aceptados para su publicación, en cuyo
caso se aportará justificante de la aceptación por parte del editor jefe de la revista o editorial.

 

4. En todo caso, 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 o doctoras habrán adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales para:

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 sus ámbitos de conocimiento.

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/defensa_tesis_UJA.pdf
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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.

 

Artículo 24. Control de calidad de las tesis doctorales.

El Comité de Dirección de las Escuelas de Doctorado establecerá, para cada uno de los programas de doctorado y oídos los coordinadores o coordina-
doras de los mismos, criterios de calidad mínimos para que una tesis doctoral pueda iniciar el trámite de evaluación y defensa. Con carácter general, y
respetando los modos de operar en las distintas ramas del saber, se exigirá que, durante el proceso de elaboración de la tesis doctoral, el doctorando o
la doctoranda haya generado una aportación relevante, acreditada de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI), en la que el doctorando o doctoranda figure como primer autor. 

 

Artículo 25. Depósito de tesis doctoral.

1.Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, como inicio de los trámites para su defensa y evaluación, el doctorando o doctoranda presentará ante
la Escuela de Doctorado responsable del programa de doctorado y a la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universi-
dad de Jaén, la solicitud de depósito de la tesis doctoral, indicando en su caso que opta a la mención de “Doctor Internacional”. La solicitud será avala-
da por su tutor o tutora y su director o directora de tesis. La tesis doctoral no podrá ser modificada después de ser efectuado el depósito.

 

2. El doctorando o doctoranda presentará un ejemplar de la tesis en papel y otro en formato electrónico. También presentará un documento con la in-
formación básica sobre la tesis para las bases de datos que al efecto mantienen las administraciones públicas. Con objeto de garantizar el archivo y di-
fusión de la tesis doctoral se realizará autorización expresa para que, una vez superada favorablemente la evaluación la tesis doctoral, la Universidad
proceda a su archivo y difusión en formato electrónico abierto en un repositorio institucional.

3. La Comisión Académica del programa comprobará con la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado si se cumplen todos los
requisitos para continuar la tramitación de defensa y evaluación la tesis doctoral. Si la tesis cumple todos los requisitos exigidos para su tramitación, el
plazo de depósito se computará a partir del día siguiente a la fecha registrada de presentación. En caso contrario el cómputo comenzará a partir del día
siguiente a que se acredite la subsanación.

 

Artículo 26. Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral.

1. La Comisión Académica responsable del programa de doctorado, consultado el director/a o directores/as, podrá proponer al Comité de Dirección de
la Escuela responsable del programa el tribunal de evaluación una vez aprobado el inicio de la tramitación de la defensa y evaluación de la tesis docto-
ral, lo cual quedará registrado en el documento de actividades del doctorando.

 

2. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral estará formado por:

a) Tres miembros titulares y dos suplentes. Los miembros propuestos serán doctores, españoles o extranjeros, con experiencia investigadora acredita-
da, y en su mayoría externos a la Universidad de Jaén y ajenos al profesorado participante en el programa de doctorado.

b) El director o directora y codirectores/as de la tesis y el tutor o tutora no podrán formar parte del tribunal.

La propuesta de tribunal debe propiciar que se cumplan los requisitos que se especifican en la presente normativa para los miembros que forman los
tribunales de evaluación de tesis.

 

3. Las condiciones de la propuesta de tribunal descritas en el punto anterior podrán modificarse en función de los acuerdos de cotutela con otras uni-
versidades.

 

4. Si la tesis doctoral opta a la mención de “Doctor Internacional”, el tribunal de evaluación contará con, al menos, un doctor o doctora, perteneciente a
alguna institución de prestigio no española, y distinto del responsable de la estancia señalada en el artículo 33 del presente reglamento.

 

5. La propuesta de tribunal de evaluación de la tesis doctoral se acompañará de la aceptación de los miembros propuestos para formar parte del mis-
mo.

 

Artículo 27. Exposición pública de la tesis doctoral.

La Escuela de Doctorado responsable del programa abrirá, una vez aprobado el depósito de la tesis doctoral, un periodo de exposición pública de diez
días para que cualquier doctor pueda examinar la tesis doctoral, y en su caso, dirigir a dicha Escuela por escrito las observaciones que estime opor-
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tunas sobre el contenido de la tesis doctoral. Se dotarán los medios necesarios para que la tesis pueda ser examinada en el periodo de depósito por
cualquier doctor que lo solicite mediante consulta electrónica segura.

 

Artículo 28. Autorización de la defensa tesis doctoral.

La Comisión Académica del programa de doctorado, finalizado el plazo de exposición pública, autorizará o denegará la defensa de la tesis doctoral.
Para ello, tendrá en cuenta el contenido del documento de actividades del doctorando y, en su caso, de los escritos recibidos. La Comisión Académica
podrá convocar al doctorando a una sesión pública, así como contar con otros doctores o doctoras externos que la asesoren en la decisión. En caso de
que se produzca la autorización, se indicará si la tesis cumple los requisitos para optar a la mención de “Doctor Internacional”.

La decisión sobre la autorización de la defensa se incorporará al documento de actividades del doctorando. En los supuestos de no autorización, se
indicarán las razones que justifiquen tal decisión y, en lo posible, el cauce oportuno para subsanar los defectos observados, antes de proceder a una
nueva solicitud de depósito.

Artículo 29. Nombramiento del tribunal de evaluación.

1. El Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa nombrará el tribunal de evaluación de la tesis doctoral basándose en la propuesta
realizada por la Comisión Académica del programa. El tribunal estará compuesto por tres titulares y dos suplentes. El nombramiento hará mención ex-
presa de las personas que actuarán como Presidente, Secretario y Vocal, y quedará registrado en el documento de actividades del doctorando. Todas
las personas que formen parte del tribunal deberán contar con experiencia investigadora acreditada .. En todos los casos, la experiencia investigadora
será valorada por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado en que se integre el programa con base a criterios públicos

 

2. La Presidencia del tribunal será ocupada por un doctor o doctora externo a la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el pro-
grama de doctorado, que acredite al menos dos periodos de actividad investigadora reconocida de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, o méritos equivalentes relevantes para evaluar la tesis doctoral.

 

3. La Secretaría del tribunal será ocupada por un doctor o doctora que acredite méritos relevantes para evaluar la tesis doctoral, independientemente
de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

 

4. En el puesto de Vocal del tribunal actuará un doctor externo a la Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el programa de doctora-
do que acredite méritos relevantes para evaluar la tesis doctoral.

 

5. Los miembros suplentes serán doctores que acrediten méritos relevantes para evaluar la tesis doctoral. Uno de ellos, será un doctor externo a la
Universidad de Jaén y ajeno al profesorado participante en el programa de doctorado.

 

6. En el caso de que la tesis opte a la mención de “Doctor Internacional”, se garantizará que la composición del tribunal sea acorde con lo establecido
en la normativa.

 

7. En el plazo máximo de un mes desde la propuesta de la Comisión Académica, el Comité de Dirección de la Escuela responsable del programa, a
través de la unidad administrativa responsable, comunicará el nombramiento del tribunal de evaluación a la Comisión Académica, y a cada uno de los
miembros del tribunal para proceder a su constitución. También informará del nombramiento al director o directora y al doctorando o doctoranda.

 

Artículo 30. Convocatoria del acto de defensa de la tesis doctoral.

1. Junto a la comunicación del nombramiento del tribunal de evaluación de la tesis doctoral, la Escuela responsable del programa de doctorado facilita-
rá a cada miembro del tribunal:

a) Un ejemplar de la tesis.

b) El documento de actividades del doctorando o doctoranda.

c) Un impreso para la elaboración de un informe individual y secreto, sobre los reconocimientos a los que puede optar la tesis, reflejando una puntua-
ción de 0 a 10 puntos a los efectos de concurrir a los premios extraordinarios de doctorado, y un voto favorable o desfavorable a que la calificación de
la tesis pueda obtener la mención “cum laude”.

 

2. La persona que ejerza las funciones de Secretaria del Tribunal, a instancia de la Presidencia, a los miembros del tribunal, al doctorando o doctoran-
da, al director o directora y al tutor o tutora al acto de defensa en el que se evaluará la tesis doctoral. La convocatoria se realizará con una antelación
mínima de cinco días a su celebración y se comunicará con igual antelación a la Escuela responsable del programa de doctorado, a la Comisión Aca-
démica y a la unidad administrativa responsable del doctorado para que proporcionen la publicidad apropiada al acto de defensa de la tesis.

 

Artículo 31. Acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral.
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1. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa, que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa del trabajo de investi-
gación elaborado. Las personas en posesión del grado de doctor presentes en el acto también podrán formular cuestiones relativas al contenido de la
tesis en el momento y forma que señale la presidencia del tribunal.

2. Tras el acto de defensa, el tribunal emitirá un informe colectivo y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». El in-
forme y la calificación tendrán en cuenta el trabajo de tesis realizado, el documento de actividades del doctorando o doctoranda y el acto de defensa.
Además, cada miembro del tribunal entregará al secretario o secretaria en un sobre cerrado su voto individual y secreto relativo a los reconocimientos a
que puede optar la tesis, entre los que se incluirán, al menos, el voto para obtener la mención “cum laude” y la valoración para optar al premio extraor-
dinario de doctorado de la especialidad.

3. La documentación sobre la evaluación de la tesis será remitida por el secretario o secretaria del tribunal a la Escuela de Doctorado responsable del
programa. En el plazo de cinco días hábiles la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado realizará el escrutinio de los votos se-
cretos y, sólo en caso de unanimidad de votos favorables para el reconocimiento de la mención “cum laude” incluirá dicha mención al expediente de
calificación de la tesis. El resultado del escrutinio sobre esta mención se comunicará al doctorando o doctoranda, al director o directora de la tesis doc-
toral, al tutor o tutora y a la persona encargada de la coordinación del programa de doctorado. La unidad administrativa responsable de los estudios de
doctorado incorporará el informe de evaluación, calificación y en su caso la mención “cum laude” de la tesis doctoral al documento de actividades del
doctorando o doctoranda. Quedarán bajo la custodia de la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado las valoraciones secretas de
los miembros del tribunal sobre cualquier otra mención o premio a la que pueda optar la tesis doctoral, entre ellas, la relativa al premio extraordinario de
doctorado.

 

Artículo 32. Archivo y difusión de la tesis doctoral.

Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en
formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a los efectos oportunos, de acuerdo con la autorización expresada por el doctorando o doctoranda.

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 autorización del doctorando o doctoranda podrá indicar que el archivo en el repositorio institucional no se realice con el docu-
mento electrónico original de la tesis doctoral, sino con una versión reducida del mismo. El contenido de esta versión, que será avalada por el director
o directora de la tesis doctoral, debe coincidir esencialmente con el del texto completo y asegurar la no publicidad de los aspectos del interés en conflic-
to, de tal forma que las restricciones a la difusión de la tesis se limiten a las que resulten estrictamente necesarias para salvaguardar los mencionados
intereses.

 

Artículo 33. Mención Internacional en el título de Doctor.

El título de Doctor o Doctora 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 o doctoranda haya realizado una estancia míni-
ma de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando tra-
bajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el director o directora y autorizadas por la Comisión Académica, y se in-
corporarán al documento de actividades.

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 pa-
ra 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.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos o expertas doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o ins-
tituto de investigación no española.

d) Que al menos un experto o experta 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.

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Tecnología Eléctrica

02 Materiales para una construcción sostenible

03 Desarrollo de nuevos materiales

04 Técnicas avanzadas de softcomputing y procesado de señales
sonoras/ultrasónicas. Aplicación en Ingeniería de materiales y
medioambiente

05 Gestión y protección de recursos naturales abióticos

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.
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Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Ver documento adjunto

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

A través del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén ( http://vicinv.ujaen.es/planapoyo) existen
un conjunto de acciones encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales:

I. PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES

Acción 1. Minorización de la dedicación en actividades docentes.

Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de la Universidad de Jaén, tiene como objetivo intensifi-
car la labor investigadora del mismo mediante la minoración de actividades docentes. Las minoraciones docentes resultantes de la aplicación de estas
acciones se recogerán en el Plan de Ordenación Docente que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones
de este apartado se tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de enero de cada año.

El plan de ordenación docente de la Universidad de Jaén para el curso 2012-2013 aprobado por el Consejo de Gobierno en sus sesión de 4 de julio de
2012 establece el siguiente mecanismo de cómputo de la labor de dirección de tesis doctorales: reducción de 30 horas para el director/es de la tesis
doctoral defendida en el año natural anterior, con límite de 60 horas. En caso de dos o más directores, la compensación se repartirá equitativamente
entre ellos.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.1. Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, indicando si son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formati-
vas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  Mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización

La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades
formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre.

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por
tanto del Doctorado:  - Servicios Técnicos de Investigación http://vicinv.ujaen.es/sti

- Biblioteca http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio

- Informática http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica

- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias  La
UJA también dispone de un centro especializado para manejo de animales de experimentación.

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de los que dispone, a través de mecanismos de man-
tenimiento, revisión y actualización de los mismos.

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión Académica, se canalizarán a través del coordinador del
programa que mantendrá contacto permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o Departamento y  Jefes de Servicio),
para solventar cualquier deficiencia.  Aulas para docencia y conferencias: Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permi-
tiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su número, es de 120 (12667 puestos). Además, se dispone
de 2 seminarios (82 m2). Aulas de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. Se cuenta con : 34
ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas
de Investigadores.; 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con Microsoft Office.

Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos
180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta con 3 Salas de
Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. La red de ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso li-
bre, 23 de consulta rápida y 25 en el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. Ofimática y
Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2
en cada sala de consulta.

En su caso, el programa de doctorado Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería de Materiales y la Sostenibilidad (o los grupos de investigación
que lo componen) cuentan además con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las activida-
des formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre.

De forma específica se disponen de los siguientes laboratorios y equipamientos para el desarrollo de las investigaciones por parte de los doctorandos:

- Laboratorio de Máquinas Eléctricas (Dependencia B-113): Equipado con máquinas de corriente alterna y de corriente continua. Arrancadores y varia-
dores de velocidad.

 

- Laboratorio de Medidas Eléctricas (Dependencia B-117) con medidor de campos magnéticos, medidores de armónicos, analizadores de redes
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- Laboratorio de Circuitos ( Dependencia B-114). Con osciloscopios digitales y analógicos, fuentes de alimentación.

- Laboratorio de Ciencia de los Materiales (Dependencia A-011A): Este laboratorio está equipado hornos mufla, estufas, cámara de radiación solar, ba-
ños de agua y arena, cámara de niebla salina, cámara climática .Congelador para ensayo de heladicidad. Molinos de cuchillas y martillos, bolas, dis-
cos, para preparación de muestras. Tamizadora, amasadora, prensa y extrusora para conformado de materiales. Equipo para determinación de plasti-
cidad y calcimetrías. Equipos para la determinación de propiedades mecánicas, durómetros, maquina universal de ensayos, péndulo charpy, máquina
de fatiga, etc. Balanza hidrostática para determinación de densidad aparente, así como material básico de laboratorio.

- Laboratorio de Ingeniería Química I (Dependencia B-216): en este laboratorio se llevan a cabo algunas determinaciones en cuanto a viscosidades y
densidades de materiales.

- Laboratorio de Ingeniería Química (Dependencia B-217). Este laboratorio está equipado con hornos mufla para calcinación y sinterización de mues-
tras. Además de disponer de balanza de precisión e instrumental básico de laboratorio (granatarios, material de vidrio, desecadores…

- Laboratorio de Química Industrial ( Dependencia B-215): en este laboratorio se lleva a cabo tareas de preparación, secado y liofilización de muestras.
También se dispone de bomba calorimétrica para determinación de poderes caloríficos.

 - Laboratorio Preparación de muestras (dependencia B-204): en este laboratorio se lleva a cabo la tarea de preparación de muestras tanto para tareas
de investigación como docentes. Para ello dispone de todo lo necesario: hornos, morteros, tamices, cortadoras, pulidoras…

 - Laboratorio análisis (dependencia B-020): en este laboratorio se trabaja con el software específico necesario para el tratamiento de los distintos da-
tos de campo: tratamiento estadístico de las series obtenidas: precipitaciones, temperaturas, registros foronómicos. Para datos hidroquímicos, AQUA-
CHEM, Waterloo Hydrologic Inc. Las interpretaciones de los perfiles de tomografía eléctrica se llevarán a cabo mediante el software de interpretación
RES2DINV. En el caso del georrádar, también se procederá a la interpretación de los registros mediante el correspondiente software específico (pro-
gramas Easy3D, ReflexW GPR 2D/3D y Object Mapper de Mala Geoscience). Para la modelización hidrogeoquímica, se utilizará PHREEQC.

- Laboratorio microscopía: se dipone de diversas lupas binoculares para en estudio de las muestras previo a otras determinaciones. Asimismo, se pue-
de utilizar un microscopio petrográfico OLYMPUS BH-2, a 4x, 10x, 40x y 100x, con cámara digital integrada (zoom óptico 3x), así como otros microsco-
pios petrográficos sin cámara fotográfica.

- Laboratorio de geología aplicada: dotado con el equipamiento para la realización de caracterizaciones geomecánicas de suelos y rocas (picnómetros,
cuchara de Casagrande, juego para límite plástico, tamizadora para granulometrías y esclerómetros para rocas blandas, duras y hormigones) y deter-
minación de parámetros hidrogeológicos (permeámetro de cargo constante o variable para suelos inalterados).

- Laboratorio de investigación de Telecomunicación y Electrónica. (Dependencia B-018), este laboratorio está equipado con :Clúster de cálculo inten-
sivo, Sistemas de almacenamiento masivo de información, Tarjetas de desarrollo para Procesadores, Digitales de Señal (DSP), Equipos de grabación
multicanal, Sistemas de conversión A/D y D/A de distinto número de canales, Equipo de medidas de audio. Sonómetros, Periféricos de audio (micrófo-
nos y altavoces), Emisores/receptores ultrasónicos. Sensores ultrasónicos, Tarjetas de adquisición de datos, Cámaras de video de diferentes prestacio-
nes, Sistema geo-radar, Redes de sensores inalámbricos de diferentes tecnologías: Sun SPOT, Libelium WaspMote, TelosB, IRIS., Sensores físicos
de luminosidad, temperatura, humedad, acelerómetro, detección de gases, etc., Sistemas de desarrollo de las diferentes redes de sensores., Red ex-
perimental de sensores Sun SPOT. Sistemas de interconexión de redes de sensores con otras redes: Internet, 3G, UMTS, WiFi, Bluetooth, etc.Equipos
de comunicaciones: puntos de acceso, gateways, base stations, switches, routers, etc. Sistemas colaborativos basados en conocimiento diseñados pa-
ra nodos sensores. Sistemas de adquisición de datos. Diversa instrumentación electrónica básica. Estaciones de trabajo. Equipo de medidas de audio.
Sonómetro.

- Laboratorios de comunicaciones y audio (Dependencia B-012). Laboratorio de Radiofrecuencia y microondas (Dependencia B-010) y Laboratorios
de telemática I y II (Dependencias (B-011 y B-013). Estos laboratorios disponen de:Clusters de cálculo intensivo. Sistemas de almacenamiento masi-
vo de información. Tarjetas de desarrollo para Procesadores Digitales de Señal (DSP). Equipos de grabación multicanal. Sistemas de conversión A/
D y D/A de distinto número de canales.  Equipo de medidas de audio. Sonómetros. Periféricos de audio. Emisores/receptores ultrasónicos. Sensores
ultrasónicos. Tarjetas de adquisición de datos. Cámaras de video de diferentes prestaciones. Sistema geo-radar

 

Recursos para trabajo de campo: 

- Para medidas periódicas de control de calidad de aguas, se dispone de equipos portátiles para determinación "in situ" de temperatura, conductividad,
pH, Eh y oxígeno disuelto. Además se dispone de sonda hidronivel de 300 m con tomamuestras tipo Bayler, así como un equipo de testificación de po-
zos.

- Para la realización de aforos en aguas superficiales se dispone de Micromolinete  y salinómetro.

- Infiltrómetro de doble anillo, para la determinación de la conductividad hidráulica en suelos saturados.

- Para la toma de muestras en suelos o escombreras (para la posterior caracterización mineralógica): se dispone del material tomamuestras necesario.

- Equipos de prospección geofísica: 3.1) Equipo de tomografía eléctrica modelo RESECS de la marca Deutsche Montan Technologie (DMT). Es un
equipo multielectrodo con ordenador integrado capaz de gestionar hasta 960 electrodos. 3.2) Equipo de georradar modelo MALA XV con 4 antenas de
100, 250, 500 y 800 MHz. 3.3) Equipo de testificación de pozos con Sonda dual de TV (visión en color frontal y lateral, con rotación en dos sentidos),
Sonda Calibre de 3 brazos (38 mm), Sonda eléctrica, Gamma Natural y Temperatura, Sonda tomamuestras de agua/gas, Sonda de Flujo (45 mm) para
medidas de la velocidad del flujo ascendente o descendente mediante hélice rotativa, Sonda de calidad del agua para medida de presión, temperatura,
conductividad, pH, oxígeno disuelto, sensor de potencial redox, sensor nitratos, sensor yodo, sensor cobre y centralizador magnético para 90-180 mm.

- Dataloggers para monitorizar en continuo humedad/oxígeno/temperatura y conductividad eléctrica, tanto en la zona no saturada cono en suelo satura-
do:  los equipos disponen de diferentes tipos de sensores (ópticos y eléctricos), que permiten conocer las variaciones de estos parámetros en el interior
de escombreras o balsas de estériles.

7.1.2. Previsión para la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación:  - ENUMERAR LOS PROYECTOS DE
I+D+I VIGENTES: 13

- ENUMERAR LOS PROYECTOS ART. 83 VIGENTES: 1
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- BECAS: 3 Contratados con cargo a proyectos de investigación. 1 Becario predoctoral y 1 contratado postdoctoral.

 

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

Ver relación detallada consultar apartado ver apartado 6. “Recursos Humanos”.

 

7.1.3. Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranje-
ro que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de
financiación, como son las bolsas de viaje que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los grupos de investi-
gación a través de los proyectos de investigación y contratos.

Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Economía y Competitividad, de la Junta de Andalucía y de la propia Universidad.

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda:

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas

El Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de Jaén cuenta con personal dedicado al apoyo de los responsables de programas de doc-
torado y de los doctorandos y doctorandas, en la tramitación y justificación de las diferentes convocatorias de ayudas.

http://vicinv.ujaen.es/sgi

En la actualidad, se están desarrollando 11 tesis doctorales en las líneas de investigación del programa de doctorado. Teniendo en cuenta que 9 de
ellas se encuentran financiadas con cargo a programas estatales (FPU, Ministerio de Educación y Cultura; FPI, Ministerio de Economía y competitivi-
dad), autonómicos (Becas asociadas a proyectos de excelencia) o locales (Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
la Universidad de Jaén) que cuentan con ayudas específicas para realización de estancias y/o asistencias a congresos, es previsible que más del 80%
obtengan financiación.

La financiación de estancias en el extranjero se vería complementada con las convocatorias de internacionalización del doctorado del Vicerrectorado
de Internacionalización de la Universidad de Jaén (5 en 2013).

7.1.4 Previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén contará con una partida específica para la organización de seminarios, jornadas y otras activida-
des formativas para lograr los objetivos del programa de doctorado.

 

Por último, la “Acción 06. Ayuda económica para la organización de reuniones científicas en la Universidad de Jaén” del Plan de Apoyo a la Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén podrá ser empleada con este fin.
7.1.5 Prevsión de doctorandos que conseguiran ayudas

Los grupos de investigación integrantes de la propuesta han obtenido en los últimos cinco años entre otras, las siguientes ayudas, con lo que se puede
prever garantizada la posibilidad de que los doctorandos reciban ayudas:

 

Becas FPI

Becario: Julio J. Carabias Orti

Título del proyecto: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS DE CLASIFICACION Y SEPARACION DE SONIDOS BASADAS EN ANALISIS
DE CONTENIDO. APLICACIÓN AL DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGMENTACION INTELIGENTE Y CODIFICACION DE AUDIO ESTRUCTURADO
(TEC2006-13883-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2006)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2007 hasta: 2009

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 100.000 €

 

Becario: Juan Pérez Torreglosa

Título del proyecto: Sistema hibrido de generación eléctrica compuesto por paneles fotovoltaicos, aerogenerador y pila de combustible con electroliza-
dor, ENE2010-19744

http://vicinv.ujaen.es/sgi
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Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (2008-2011)

Entidades participantes: Universidades de Jaén, Málaga y Cádiz

Duración,  desde: 2010 hasta: 2013

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 100.000 €

 

Becario: Francisco Javier Ruiz Rodríguez

Título del proyecto: Aplicación de la microturbina y el motor de gas en la industria oleícola, AGR-5720

Entidad financiadora: Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación  (2007-2013)

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:   2011        hasta: 2015                           

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 108.247 €

 

 

Becario: Salah Mohamed Kamel Mohamed Hassan      

Entidad financiadora: MAEC-AECID del Programa II. A: Becas para doctorado para Extranjeros

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:   2011        hasta: 2014                           

Investigador responsable: Francisco Jurado Melguizo

Ayuda: 50 000 €

 

 

 

Becas predoctorales asociadas a Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía

 

Becario: Pablo Cabañas Molero

Título del proyecto: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE SEÑALES PARA EL
DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN Y GESTIÓN MULTIMODAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (convocatoria
2010)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:   2012        hasta: 2015                           

Investigador responsable: Pedro Vera Candeas

Ayuda: 108.247 €

 

Becario: Pendiente de contratación

Título del proyecto: Evaluación, caracterización y modelización de productos pétreos mediante ensayos no destructivos y tratamiento de información
multimodal (TIC-7278)
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Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (convocatoria
2011)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde:   2013        hasta: 2016                           

Investigador responsable: Nicolás Ruiz reyes

Ayuda: 108.242 €

 

 

 

Becas postdoctorales

 

Becario: Julio J. Carabias Orti

Entidad financiadora: Plan Propio de Investigación de la Universidad de Jaén

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2011 hasta: 2012

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 30.000 €

 

 

Contratos de personal investigador vinculados a proyectos de investigación

 

Contratado: Pablo Cabañas Molero

Título del proyecto: INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNICAS DE CLASIFICACION Y SEPARACION DE SONIDOS BASADAS EN ANALISIS
DE CONTENIDO. APLICACIÓN AL DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGMENTACION INTELIGENTE Y CODIFICACION DE AUDIO ESTRUCTURADO
(TEC2006-13883-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2006)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2007 hasta: 2009

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 30.000 €

 

Contratado: Pablo Cabañas Molero, Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: Separación de fuentes sonoras mediante la detección de notas musicales y su aplicación en generación de audio 3D de alto realis-
mo (P07-TIC-02713)

Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de excelencia del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (convocatoria
2007)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2008 hasta: 2012

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 60.000 €
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Contratado: Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: TECNICAS INTEGRADAS DE TRASCRIPCION Y SEPARACION DE MUSICA POLIFONICA MANOAURAL. APLICACION A GE-
NERACION DE SONIDO ESPACIAL DE ALTO REALISMO Y GESTION AUTOMATICA DE INFORMACION MUSICAL (TEC2009-14414-C03-02)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2009)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2010 hasta: 2014

Investigador responsable: Nicolás Ruiz Reyes

Ayuda: 72.000 €

 

Contratado: Francisco J. Rodríguez Serrano

Título del proyecto: PROCESADO DISTRIBUIDO Y COLABORATIVO DE SEÑALES SONORAS: INTERPRETACION DE MUSICA EN DIRECTO
(TEC2012-38142-C04-03)

Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (convocatoria 2012)

Entidades participantes: Universidad de Jaén

Duración,  desde: 2013 hasta: 2015

Investigador responsable: Pedro Vera Candeas

Ayuda: 46.000 €

 

Becas de Apoyo a la Investigación con cargo al Reglamento de Colaboradores de la Universidad de Jaén cuyo Investigador Principal es D. Francisco
Antonio Corpas Iglesias (Grupo TEP-222).

Becario/a Fecha Inicio Fecha Fin Director Duración Meses Retribución

PADILLA MON-

TES, Mª JOSÉ

15/12/2007 25/03/2008 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3,35 503,23 €

CARNEROS GÓ-

MEZ, MIRIAM

15/12/2007 25/03/2008 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3,35 503,23 €

PÉREZ VILLARE-

JO, LUIS

01/10/2008 13/11/2008 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

1,43 1.395,11 €

SOLA NAVARRO,

MARÍA

01/10/2008 31/12/2008 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.269,99 €

MESA PARRA,

MARÍA TERESA

01/04/2009 30/06/2009 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 699,99 €

NAVARRO NAVA-

RRO, JOSE LUÍS

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

1,98 436,69 €

MARTÍNEZ MAR-

TÍNEZ, SERGIO

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

1,98 436,69 €

GARCÍA GAZ-

QUEZ, FRANCIS-

CO

15/06/2009 14/08/2009 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

1,98 436,69 €

NAVARRO NAVA-

RRO, JOSE LUÍS

01/04/2010 30/06/2010 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.530,00 €

GARCÍA GAZ-

QUEZ, FRANCIS-

CO

01/04/2010 30/06/2010 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.530,00 €

MARTÍNEZ MAR-

TÍNEZ, SERGIO

01/05/2010 31/07/2010 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.059,99 €

DIAZ CABEZAS,

FRANCISCO DE

BORJA

01/05/2010 31/07/2010 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.059,99 €

POZA MORENO,

JUAN MANUEL

01/06/2011 30/11/2011 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

6 3.589,98 €

MOLINA HER-

NANDEZ, DOLO-

RES

01/06/2011 31/12/2011 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

7 7.163,31 €

GÓMEZ ANTE-

QUERA, LORENA

01/01/2012 31/03/2012 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.764,66 €
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ROSA GUTIE-

RREZ, FRANCIS-

CO JAVIER

01/01/2012 31/03/2012 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

3 1.764,66 €

ROSA GUTIE-

RREZ, FRANCIS-

CO JAVIER

01/04/2012 31/12/2012 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

9 5.989,41 €

GÓMEZ ANTE-

QUERA, LORENA

01/04/2012 28/04/2012 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

0,93 621,12 €

GÓMEZ ANTE-

QUERA, LORENA

15/09/2012 28/05/2013 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

8,44 7.204,65 €

ROSA GUTIE-

RREZ, FRANCIS-

CO JAVIER

17/01/2013 16/07/2013 CORPAS

IGLESIAS, Fco.

6 5.490,38 €

 

 

 

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCmateriales.pdf

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No procede
http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCmateriales.pdf

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados del programa viene descrito en el punto 2.7 del sis-
tema de garantía de calidad del programa de doctorado.

 

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES/AS EGRESADOS/AS, ASÍ
COMO LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

 

OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y análisis de los resultados sobre la
inserción laboral.

 

VARIABLES E INDICADORES DE REFERENCIA PARA EL SEGUIMIENTO

Variables:

Se valorará el grado de inserción laboral de los egresados, el tiempo medio para su inserción, su satisfacción con la
formación recibida y la satisfacción de los empleadores con la formación aportada por los egresados.

 

Indicadores:

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCmateriales.pdf
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- Grado de inserción laboral de los egresados: porcentaje de egresados profesionalmente insertos tres años después
de finalizar el doctorado.

- Tiempo medio para la inserción: tiempo medio que tardan los egresados del Programa en empezar a trabajar u ob-
tener becas posdoctorales

- Grado de satisfacción de egresados y empleadores con la formación recibida/aportada.

 

FUENTES DE INFORMACIÓN

Informes de egresados

 

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

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

60 80

TASA VALOR %

Tesis producidas (unidades) 15

Tesis Cum Laude 90

Número de contribuciones científicas relevantes (unidades) 45

Tasa de inserción laboral 80

Doctorandos activos 70

Número anual de contribuciones relevantes (unidades) 15

Estancias anuales (unidades) 5

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

La previsión de los resultados del programa se realiza sobre la base de los datos de los resultados obtenidos por los
equipos que soportan el programa en los programas de doctorado vigentes en los últimos cinco años. Para ello se
emplean los siguientes indicadores:

 

- Tasa de éxito a los tres años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (defien-
den y aprueban la tesis doctoral) en tres años.

Valor de referencia establecido: 60%

 

- Tasa de éxito a los cuatro años: porcentaje de doctorandos respecto al total que se diploman en el programa (de-
fienden y aprueban la tesis doctoral) en cuatro años.

Valor de referencia establecido: 80%

 

- Tesis producidas: número de tesis defendidas y aprobadas.

Valor de referencia establecido: 15 tesis

 

- Tesis cum laude: número de tesis con la calificación de cum laude.

Valor de referencia establecido: 90%
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- Contribuciones científicas relevantes: número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente
de las tesis defendidas.

Valor de referencia establecido: 45

 

- Tasa de inserción laboral de los egresados: porcentaje de egresados profesionalmente insertos tres años después
de finalizar el doctorado.

Valor de referencia establecido: 80%

 

 

Estos son los datos disponibles de los últimos cinco años para justificar los valores de referencia indicados en el
apartado:

 

Número de tesis matriculadas 25

Tesis producidas 10

Tesis cum laude 10

Contribuciones científicas 42

 

Para la estimación futura de los indicadores que revelen los resultados del programa, se contará con el apoyo del Servicio de Planifi-
cación y Calidad, que será el encargado de su medición siempre que los datos se encuentren en las bases de datos de órganos genera-
les de la Universidad de Jaén. Adicionalmente a estos indicadores, se podrán establecer otros que se consideren relevantes. Estos re-
sultados se tendrán en cuenta para la elaboración del Informe de la Calidad sobre los resultados del Programa de Doctorado, así co-
mo para la elaboración del Plan de Mejora.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24207913E Juan Jiménez Millán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

doctorado@ujaen.es 683750060 953211968 Catedrático de Universidad.
Director del Secretariado de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25968977E Juan Carlos Castillo Armenteros

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicord@ujaen.es 683750002 953211966 Vicerrector de Docencia y
Profesorado

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24207913E Juan Jiménez Millán
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas s/n.
Edificio B-1

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

doctorado@ujaen.es 683750060 953211968 Catedrático de Universidad.
Director del Secretariado de
Doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Documento convenios red materiales.pdf

HASH SHA1 : 0edDjvFwiEFVD+1w1/0NT8TwUU4=

Código CSV : 102875294111345481726135

Documento convenios red materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102875294111345481726135.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Equipos materiales.pdf

HASH SHA1 : eqpA+pS5NDVKWVGV8lcZ9kbwuR4=

Código CSV : 102875312005031963506265

Equipos materiales.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102875312005031963506265.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Delegacion_de_funciones_2011.pdf

HASH SHA1 : 3GOOo7rQT39MqMsYrv5PbxLk0XQ=

Código CSV : 91519805940618912231093

Delegacion_de_funciones_2011.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/91519805940618912231093.pdf
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y CORVISA PRODUCTOS ASFALTICOS Y 


APLICACIONES S.L.(GRUPO ISOLUXCORSAN) 
	  
	  


En Jaén, a 8 de enero de 2013 
	  
	  


REUNIDOS 
	  


De  una  parte,  el  Sr.  D.  Manuel  Parras  Rosa,  Rector  Magnífico  de  la 
Universidad de Jaén, con C.I.F. Q7350006H y domicilio en Jaén, Campus Las 
Lagunillas s/n (edificio Rectorado), en nombre y representación de dicha Institución. 


	  


	  
Y  de  otra  parte,  D./Dª.  Evaristo  Rafael  Moreno  López,  en  calidad  de 


apoderado, según testimonio otorgado con nº de protocolo 3401 y fecha de diez y ocho 
de Diciembre de dos mil tres, en la notaría de D. Ricardo Isaías Pérez Ballarín, de 
CORVISA PRODUCTOS ASFÁLTICOS Y APLICACIONES .L., (en adelante 
CORVISA) con C.I.F. B-83832766 y domicilio en Calle Caballero Andante nº 8 de 
Madrid c.p. 28.021, en nombre y representación de dicha entidad. 


	  
	  


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para 
este acto y 


	  
	  
	  


EXPONEN 
	  


PRIMERO.- Que la Universidad de Jaén es una institución de derecho público, 
a la que corresponde la función de prestar el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio y la difusión del conocimiento y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 


	  
SEGUNDO.- Que  CORVISA, a  tenor  de  lo  dispuesto en  el  art.  2  de  sus 


Estatutos sociales, es una entidad que contribuye entre sus diferentes actividades a : 
Servicios propios de laboratorio de materiales de construcción, inspección y elaboración 
de informes sobre ellos. 
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Servicios propios de control de ejecución y de calidad de obras  y elaboración 
de informes sobre todo ello. 


	  
Servicios de información , incluyendo las actividades de desarrollo , suministro , 


explotación y mantenimiento de equipos para el tratamiento de la información, de 
programas de ordenador, de programación y de sistemas para el tratamiento de la 
información , así como actividades de información al público y servicios de publicidad , 
incluyendo actividades de propaganda e imagen corporativa realizadas mediante 
cualquier sistema y su difusión en medios de comunicación social; servicios 
administrativos, incluyendo actividades auxiliares administrativas como archivos 
trabajos de mecanografía y grabación de datos tratamientos de textos, microfilmados y 
gestión   de   cobros,   y   otras,   como   organización  de   congresos   ,   convenciones 
exposiciones, ferias y relaciones públicas y servicios de comunicaciones, incluyendo 
actividades de telecomunicaciones, atención de centralitas telefónicas y similares 
actividades de mensajería reparto y manipulación de correspondencia. 


	  
TERCERO.- Que en función de su naturaleza y objetivos, la Universidad de 


Jaén y CORVISA tienen campos culturales y científicos de interés común, por todo lo 
cual es voluntad de ambas entidades el promover e intensificar sus relaciones. 


	  
CUARTO.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y 


conocimientos, así como la prestación de servicios entre ambas entidades, son del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  
Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio de colaboración entre 


ambas entidades, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes 
	  
	  


CLÁUSULAS 
	  


PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 
desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén 
y CORVISA. 


	  
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones formativas 


concertadas, de cualquier nivel, como conferencias, congresos, reuniones, seminarios, 
jornadas y cursos, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, de 
formadores y expertos, recursos didácticos, infraestructuras docentes, etc., en áreas de 
interés común para ambas entidades. 
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TERCERA.- Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de 
investigación, así como la publicación de libros y trabajos de investigación, y se 
articularán sistemas de prestación mutua de servicios, sobre temas de interés común 
para la Universidad de Jaén y CORVISA. 


	  
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y 


CORVISA para la organización conjunta de actividades culturales, así como para la 
utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes. 


	  
QUINTA.- Cada una de las actividades realizadas en colaboración se plasmará 


en un convenio específico, en el que se detallará la programación de objetivos y 
actuaciones previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada entidad para 
el óptimo desarrollo de las mismas dentro del marco de colaboración. 


	  
SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo 


por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 
por periodos iguales. 


	  
SÉPTIMA.- Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier 


momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 
comunicándolo por escrito a la otra parte con seis meses de antelación a la fecha en que 
vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas de los 
Convenios Específicos que estén en vigor. 


	  
OCTAVA.- Para el correcto desarrollo del presente convenio se constituirá una 


Comisión de Seguimiento integrada por un representante de la Universidad de Jaén que 
será D. Francisco Antonio Corpas Iglesias y otro de CORVISA que será D. Evaristo 
Rafael Moreno López. 


	  
	  
	  


Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 


	  
POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  POR CORVISA 
EL RECTOR,  , 
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Fdo: Manuel Parras Rosa Fdo: Evaristo Rafael Moreno López 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA FUNDCIÓN ANDALTEC I+D+i 


	  
	  
	  


En Jaén, a 23 de noviembre de 2011 
	  
	  
	  


REUNIDOS 
	  


De  una  parte,  el   Sr.  D.  Manuel   Parras   Rosa,   Rector   Magnífico   de   la 
Universidad   de  Jaén,  con  C.I.F.   Q7350006H   y  domicilio  en  Jaén,  Campus  Las 
Lagunillas s/n (edificio Rectorado), en nombre y representación de dicha Institución. 


	  
	  


Y de otra parte, D. Francisco Buenaño Melero, Presidente de la Fundación 
Andaltec I+D+i (en adelante ANDALTEC), con C.I.F. G23492655 y domicilio a efecto 
de notificaciones en Ampliación Polígono Industrial Cañada de la Fuente s/n de Martos 
(Jaén), en nombre y representación de dicha entidad. 


	  


	  
	  


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para 
este acto y 


	  
	  
	  
	  


EXPONEN 
	  


PRIMERO.-  Que la Universidad de Jaén es una institución de derecho público, 
a la que corresponde la fimción de prestar el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación,  la docencia  y el estudio y la difusión del conocimiento  y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 


	  
SEGUNDO.-  Que  ANDALTEC,  a tenor  de  lo  dispuesto  en el  art.  7 de  sus 


Estatutos sociales, es una entidad que contribuye al fomento de la economía mediante la 
promoción y el estímulo, principalmente en el territorio de Andalucía, de la mejora de la 
competitividad de las empresas por la vía del desarrollo tecnológico, la calidad, la 
innovación,  la investigación,  la formación  y la intemacionalización en el subsector  de 
moldes y matrices,  en particular de los transformados  metálicos  y de plásticos  y otras 
industrias en general, prestando los servicios necesarios para conseguirlos. 


	  
.\  TERCERO.-  Que en función  de su naturaleza  y objetivos,  la Universidad  de 
\ Jaén y ANDALTEC  tienen campos culturales y científicos  de interés común, por todo 


lo cual es voluntad de ambas entidades el promover e intensificar sus relaciones. 
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CUARTO.-  Que la  colaboración  y el  intercambio  de  experiencias  y 
conocimientos,  así  como  la  prestación  de  servicios  entre  ambas  entidades,  son  del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  
	  


Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio de colaboración entre 
ambas entidades, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes 


	  
	  


CLÁUSULAS 
	  


PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 
desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén 
y ANDALTEC. 


	  
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones formativas 


concertadas, de cualquier nivel, como conferencias, congresos, reuniones, seminarios, 
jornadas   y  cursos,  mediante  el  intercambio   de  experiencias   y  conocimientos,   de 
formadores  y expertos, recursos didácticos, infraestructuras  docentes, etc., en áreas de 
interés común para ambas entidades. 


	  
TERCERA.-  Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos  de 


investigación,  así  como  la  publicación  de  libros  y  trabajos  de  investigación,  y  se 
articularán  sistemas  de prestación  mutua de servicios,  sobre temas de interés común 
para la Universidad de Jaén y ANDALTEC. 


	  
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y 


ANDALTEC para la organización conjunta de actividades culturales, así como para la 
utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes. 


	  
	  
	  
	  


( 
( r--.J 


' 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


'· 


QUINTA.- Cada una de las actividades realizadas en colaboración  se plasmará 
en  un  convenio  específico,  en  el  que  se  detallará  la  programación  de  objetivos  y 
actuaciones  previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada entidad para 
el óptimo desarrollo de las mismas dentro del marco de colaboración. 
	  


SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo 
por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 
por periodos iguales. 
	  


SÉPTIMA.- Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier 
momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 
comunicándolo  por escrito a la otra parte con seis meses de antelación a la fecha en que 
vaya  a  darlo  por  terminado.  En  ambos  casos  deberán  finalizarse  las  tareas  de  los 
Convenios Específicos que estén en vigor. 
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OCTAVA.-  Para el correcto desarrollo del presente convenio 
se constituirá una Comisión  de Seguimiento  integrada por un 
representante  de la Universidad  de Jaén y otro  de  ANDALTEC.   
Por  parte  de  la  Universidad   de  Jaén  formará   parte  de  la 
mencionada   Comisión   el   Rector   o   persona   en   quien   delegue   
y  por   parte   de ANDALTEC, el Gerente (José María Navarro 
Polonio) o persona en quien delegue. 


	  
	  
	  
	  


Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el 
presente Convenio por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha al comienzo indicados. 


	  
	  


POR LA 
UNIVERSIDAD  
DE JAÉN EL 
RECTOR, 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Fdo.:Francisco  Buenaño 
Melero 


	  


	  
	  
	  
	  
	  


Fdo.: José María Navarro 
Polonio 


Gere 
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Universidad de Jaén 


	  
	  
	  
	  
	  
	  


SANTANA 


	  
	  
	  


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN Y CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS CAF SANTANA, 


S.A. 
	  


En Jaén, a 24 de febrero de 2010 
	  
	  
	  
	  


REl.JNIDOS 
	  


De una parte, el  Excmo.  Sr. D. Manuel  Parras  Rosa, Rector  Magnífico  de la 
Universidad de Jaén, en nombre y representación de la misma. 


	  
Y  de  otra,  D.  Alejandro  Legarda  Zaragueta,  Consejero  Delegado  de 


Construcciones Ferroviarias  CAF  Santana  S.  A.,  en  nombre  y representación   de  la 
misma. 


	  
EXPONEN 


	  
PRIMERO.- Que en función de su naturaleza  y objetivos,  las Universidades  y 


Construcciones Ferroviarias  CAF Santana  S.A. están  llamados a desempeñar  un papel 
fundamental  en el acercamiento  entre los pueblos  y el desarrollo  económico,  social  y 
cultural de los mismos. 


	  


SEGUNDO.- Que la Universidad  de Jaén  y Construcciones Ferroviarias  CAF 
Santana  tienen  campos  culturales  y científicos  de interés  común,  por todo  lo cual  es 
voluntad de ambas instituciones el promover e intensificar sus relaciones. 


	  


TRRCRRO.- Que 1a co1ahoración y el intercambio de experienc.ías y 
conocimientos, así como  la prestación  de servicios  entre ambas instituciones, son del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  


Por todo ello deciden concertar un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, de acuerdo con las siguientes 


	  
CLÁUSULAS 


	  
PRIMERA.- Desarrollar la realización  de estudios y proyectos de investigación 


en temas de interés común. 
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SEGUNDA.- Promover la publicación de trabajos de investigación sobre temas 
de  mutuo  interés  para  la  Universidad  de  Jaén  y Construcciones  Ferroviarias CAF 
Santana S.A.. 


	  


TERCERA.-  Potenciar  la  difusión  de  conocimientos  y  la  organización  de 
conferencias, reuniones, seminarios y cursos. 


	  


CUARTA.- Articular sistemas de prestación mutua de servicios, así como la 
cooperación conjunta para el fomento de un mejor servicio a la sociedad. 


	  


QUINTA.- Fomentar la colaboración Universidad    Construcciones Ferroviarias 
CAF Santana S.A., para la organización conjunta de actividades culturales, así como 
para la utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes. 


	  


SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo 
por ambas partes y tendrá una duración de un año, renovable automáticamente por un 
periodo indefinido, a no ser que una de las partes notifique a la otra su deseo en contra, 
tres meses antes de la fecha de conclusión del mismo. 


	  


SÉPTIMA.- Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que 
derivan del presente Convenio y no hayan concluido en el momento en que expire su 
va1idez. 


	  


OCTAVA.-  Para el correcto desarrollo del presente convenio se constituirá una 
comisión de seguimiento integrada por un representante de la Universidad de Jaén y 
otro de Construcciones Ferroviarias CAF Santana S.A.. Por parte de la Universidad de 
Jaén formará parte de la mencionada Comisión el Rector o persona en quien delegue y 
por parte de Construcciones Ferroviarias CAF Santana S.A., el Consejero Delegado, o 
persona en quien delegue. 


	  
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 


por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 
	  
	  


POR LA UNIVERSIDAD  DE JAÉN.   POR CONSTRUCCIONES 
FRRROVTARTAS CAF SANTANA 
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CENlRO TECNOLÓGICO 
I'T  r( 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 


METALMECÁNICO Y DEL TRANSPORTE, CETEMET 
	  
	  
	  


En Jaén, a 17 de noviembre de 2011 
	  
	  
	  


REUNIDOS 
	  


De  una   parte,  el   Sr.  D.  Manuel   Parras   Rosa,  Rector   Magrúfico   de  la 
Universidad  de  Jaén,  con  C.I.F.  Q7350006H   y  domicilio  en  Jaén,  Campus  Las 
Lagunillas s/n (edificio Rectorado), en nombre y representación  de dicha Institución. 


	  


	  
	  


Y de otra  parte,  D. Patricio  Lupiáñez  Cruz  y Da  Francisca  María Guerrero 
Vill ar,  Presidente  y  Gerente,  respectivamente,  de  la  Fundación  Centro  Tecnológico 
Metalmecánico  y  de  Transpmie,   en  adelante  CETEMET,  con  C.I.F.  G23596240  y 
domicilio   en  Linares   (Jaén),  avenida   Primero   de  Mayo,  s/n   Parque   Empresarial 
Linarejos, en nombre y representación de dicha entidad. 


	  


	  
	  


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente  y poder bastante para 
este acto y 


	  
	  
	  
	  


EXPONEN 
	  


PRIMERO.-   Que la Universidad de Jaén es una institución de derecho público, 
a la que corresponde  la función de prestar el  servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia  y el estudio  y la difusión del conocimiento  y la 
cultura a h·avés de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 


	  
SEGUNDO.-  Que  CETEMET, a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  ati.  7  de  sus 


Estatutos  sociales,  es  una  entidad  que  contribuye  entre  sus  diferentes  actividades  a 
como objetivo principal, impulsm· y promocionar actividades  públicas y privadas 
encaminadas al desanollo económico del sector mecánico, del metal y del transpmie de 
Andal ucía.  CETEMET  dirige  sus  servicios  al  tejido  económico   de  la  Comunidad 
Autónoma  Andaluza  y, más  concretamente, a las relacionadas  con el sector 
metalmecánico   y   del   transporte   en  cualquiera   de  sus  manifestaciones   (industrial, 
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comercial,   de   d iseño,   fmmativo,   y medioambiental)   pertenecientes    al   ámbito 
propiamente empresarial, tecnológico o científico. 


	  
TERCERO.- Que en función de su  naturaleza y objetivos, la U niversidad de 


Jaén y CETEMET tienen campos culturales y científicos de interés común, por todo lo 
cual es voluntad de ambas entidades el promover e intensificar sus relaciones. 


	  
CUARTO.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y 


conocimientos,  así como  la  prestación  de servicios entre  ambas entidades,  son  del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  
	  


Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio de cola boración entre 
') ambas entidades, que se desatTollará de acuerdo con las siguientes 


	  
	  


CLÁUSULAS 
	  


PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 
desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén 
y CETEMET. 


\ 
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones formativas 


concertadas, de cualquier nivel, como conferencias, congresos, reuniones, seminarios, 
jornadas  y  cursos,  mediante  el  intercambio  de  experiencias   y  conocim ientos,  de 
fmmadores  y expertos, recursos didácticos, infraestructuras docentes, etc., en áreas de 
interés común para ambas entidades. 


	  
TERCERA.- Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de 


investigación, así como la publicación de libros y trabajos de investigación, y se 
articularán sistemas  de prestación  mutua de servicios, sobre temas de interés  común 
para la Universidad de Jaén y CETEMET. 


	  
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y 


CETEMET para la organización  conjunta de actividades culturales, así como  para la 
utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes. 


	  
QillNTA.- Cada una de las actividades realizadas en colaboración se plasmará 


en un convenio específico, en el que se detallará la programación de objetivos y 
actuaciones previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada en tidad para 
el óptimo desatTollo de las mismas dentro del marco de colaboración. 
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n < ANtro 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


SEXTA.- El presente convenio enh·ará en vigor a partir de la fiTma del mismo 
por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 
por periodos iguales. 


	  
SÉPTIMA.- Las paties podl'án modificar el presente documento en cualquier 


momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 
comunicándolo por escrito a la otra parte con seis meses de antelación a la fecha en que 
vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas de los 
Convenios Específicos que estén en vigor. 


	  
OCTAVA.- Para el correcto desanollo  del presente convenio se constituirá una 


Comisión de Seguimiento integrada por un representante de la Universidad de Jaén y 
otro de CETEMET. Por parte de la Universidad de Jaén f01mará parte de la mencionada 
Comisión el Rector o persona en quien delegue y por parte de CETEMET, el presidente 
o persona en quien delegue. 


	  
	  
	  
	  


Y en prueba de conf01midad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 


	  
	  
	  
	  
	  
	  


            Fdo.: Pa ricio Lupiáfiez Cruz
 


Pa·esid en 
	  


:;;·     1  lf- ;> 


Fdo.: FranÚsca María Guerrero Villar 
Gerente 


	  
(¡ 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
• ' 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  LA 
UNIVERSIDAD  DE JAÉN  Y LA FUNDACIÓN  CENTRO  TECNOLÓGIO 


METALMECÁNICO Y DEL TRANSPORTE, CETEMET 
	  
	  
	  


En Jaén, a  07 de junio  de 2011 
	  
	  
	  


REUNIDOS 
	  
	  


De   una   par·te,  e l       Sr.   D.   Manuel    Parras    Rosa,    Rector    Magnífico   de   l a 
Universidad     de   Jaén,   con   C.l.F.    Q7350006H    y   domicilio   en   Jaén ,   Campus    Las 
Lagunillas s/n (ed ifi cio  Rectorado), en  nombre  y representación de dicha  Institución. 


	  
	  


Y de  otra  parte,   D.  Patricio    Lupiáñez   Cruz   y  Da  Francisca    Maria  Guerrero 
Villar,   Presi dente    y  Gerente,  respectivamente,   de   l a  Fundaci ón   Centro   Tecnológico 
Meta l mecánico   y  de  Transporte.   CETEMET.  de   Linares. con   C.I.F.  G23596240  y 
domicilio  en  Linares  (Jaén),  avenida   Primero  de  Mayo, s/n  Parqu e  Empresarial  Santana, 
en nombre  y representación  de dicha  entidad. 


	  
	  


Se  reconocen  ambas  pattes con  capacidad  l ega l  sufic iente  y poder   bastante  para 
este acto y 


	  
	  


EXPONEN 
	  
	  


PRIMERO.-   Que  la  Universidad   de Jaén  es una  in stituci ón  de derecho púb lico, 
a la  que  corresponde  l a función   de  prestar  el  servicio   público  de l a  educación  superior 
mediante  la  investigación.  la docencia y el  estudio   y l a  difusi ón  del  conocimiento  y  la 
cultura  a través  de la extensi ón  universitaria  y l a formación a l o largo  de toda  la  v id a. 


	  
	  


SEGUNDO.-    Que   l a   Fundación    Ce ntro   Tecnológico    Meta l mecán ico    y   del 
Transporte,  CETEMET, a  tenor  de  l o di spuesto  en  el art.  7 de  sus  Estat utos  soci a les,  es 
una entidad   que  contribuye  entre  sus  diferentes  activiJad es  a   como  objeti vo  principa l , 
im pu lsar   y   promoci onar    actividades  públi cas   y  privadas    encaminadas   al   desa rrollo 
económico  del  sector  mecánico,  del  metal   y del  transporte  d e  Anda lucía.  CETEMET 
dirige sus servicios al tejido económico de la Comunidad  Autónoma   Andaluza  y, más 
concretamente,   a  l as   relacionadas   con   el   sector   metalmecánico   y  del   transporte  en 
cualquiera   de   sus   manifestac iones    (industrial.   comercial , d e   di se ño,   formati vo,  y 
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medi oambiental )   pertenecientes   a l   úmbito   propiamente    empresaria l , tecnológico   o 
científico. 


	  


	  
TERCERO.-  Que  en función  de  su  nat ura leza  y  objetivos,   l a  U ni versid ad de 


Jaén y la  Fundación  Cen tro  Tecnol ógico   Meta l mecá n ico  y del  Tra nsporte.  CETEM ET 
tienen campos  culturales  y c ientífit;os  de interés  com ú n. por tod o l o cua l  es vo luntad  de 
am bas entidad es  el  promover e intensificar sus relaci ones. 


	  
	  


CUARTO.-    Que    la    cola boraci ón    y    e l     intercambio      de   expenenc1 as    y 
conoci mientos,  así   como   la   prestación   de  ser v i cios   entre   ambas   enti dades,  son   del 
mayor interés  para el  progreso  social  y cultura l  de l as m i smas. 


	  
	  


Por todo ello, am bas pattes  deciden  concerta r un conveni o  d e col aboración  entre 
ambas entidad es. q ue se desarroll a rá de acuerdo con l as si g uientes 


	  
	  
	  


CLÁUSULAS 
	  
	  


PRIMERA.-  Consti tuye  e l   objeto  de l     presente  Convenio   el  est a blecimiento   y 
d esarrollo  de relaciones  académicas.  cul tura les  y científi cas  entre 1 a U ni versidad  de Jaén 
y la Fundación  Centro Tecnológi co  Meta lmecánico  y del  Tran sporte,  CETEMET. 


	  
	  


SEG UNDA.-  Se  potenciará  la  organ ización   y realización  de acciones  formati vas 
concertadas.  de  cualqui er   ni vel,  com o  conferenci as,  congresos. reu n iones,  seminar ios, 
jornadas    y  cursos,   medi a nte   el    in tercam bio   de   experiencias    y  conoci mientos, de 
formadores   y ex pertos,  recursos  di dácticos,  in fraestr ucturas   docentes.  etc.,  en  áreas  de 
interés común para ambas entidades. 


	  
	  


TERCERA.-  Se  promoverá   la  rea lización   co njunta  de estudios  y proyectos de 
investi gación,  así  como   la   publicact ón   de  l ibros   y  t rabajos   d e  in vest i gac ión,  y  se 
artic ularán  sistemas  de  prestac ión   mutua  de  servicios,   sobre   temas  de  interés  común 
para  la U niversi d ad  de  Jaén  y la  Fundación  Centro  Tecnológ t co   Meta lmecánico   y del 
Transporte.  CETEM ET. 


	  
	  


CUARTA.-  Se  fomentará   l a  co l aboración   entre  la   Un i versi dad   de  Jaén  y  la 
Fundación   Centro  Tecnológico    Meta lmecánic.o  y  de l    Transporte, CETEMET    pa ra  la 
organi zación   conj unta  de  activi dades  cul tu ra les.  así  como   para  l a  utilización     d e  las 
instalaciones que para ta l   fi n d ispon gan a mbas partes. 
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QUINTA.-  Cada  una  de  las  acti v idades  reali zadas  en  cola boración   se  plasmará en   un  
convenio   específico,  en  el   que   se  deta llará   la  programación   de  objeti vos  y actuaciones  prev 
istas  acordadas,  así  como  la aportación   necesaria   de cada  entidad  para el óptimo  desarrollo de las 
mi smas dentro  del marco de col aboración. 


	  
	  


SEXTA.-  El  presente   conveni o  entrará  en  vigor  a  partir  de  la firma  del  mismo por ambas   
pa1tes  y tendrá   una  duración   de  un año, siendo  renovable  automát i ca mente por periodos  iguales. 


	  
	  


SÉPTIMA.-   Las  palies  podrá n  m odifica r   el  presente   documento  e n  cualq u i er momento   
por  mutuo   ac uerdo.  Cua lquiera   de  las  pa1ies   podrá,  a  su  vez,  denunciarlo comunicándolo  por 
escrito  a l a otra  parte  con seis  meses  de antelac ión  a la fecha  en que vaya   a  darlo   por  terminado.    
En  ambos   casos   deberán   finalizarse  l as   tareas   de   los Conven ios  Específicos  que estén  en vigor. 


	  
OCTAVA.-  Para el  correcto  desarrollo   d el  presente  co nven io  se  constituirá  una Comisión  


de  Seguimiento  integrada   por  un represen tante  de  l a  Un i versid ad  de  Jaén  y otro d e  la  Fundación   
Centro  Tecnol ógico   Meta lmecá nico  y del  Transpo1te,  CETEMET. Por parte  de  la Universi dad  de  
Jaén  form a rá  parte de la  mencionada  Com isión  el  Rector o   persona    en   qui en   delegue      y   por   
pa1te   de   la   Fundación      Cent ro   Tecnológ ico Metal mecánico   y de l Transporte, CETEMET. el  
presi dente o persona  en qu ien  delegu e. 


	  
Y en  prueba  de conformidad   con lo  que  a ntecede,  se firma  el  presente  Conven io por 


duplicado y a un sol o efecto,  en el  lu gar y fecha  a l  com ienzo indi cad os. 
	  


	  
	  


POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
EL RECTOR, 


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Fdó.:M 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


l 
ffi 
	   	  


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







 


Página 2 de  


	  


	  


 


 


	  


	  
	  
	  


www.citoliva .e<; 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN Y FUNDACIÓN CITOLIVA 


	  
	  
	  


En Jaén, a 23 de Noviembre de 2011 
	  
	  
	  


REUNIDOS 
	  


De  una  parte,  el  Sr.   D.  Manuel  Panas   Rosa,   Rector   Magnífico   de   la 
Universidad  de  Jaén,  con  C.I.F.   Q7350006H   y  domicilio   en  Jaén,  Campus  Las 
Lagunillas s/n (edificio Rectorado), en nombre y representación de dicha Institución. 


	  
	  


Y de otra parte,  D. José Juan Gaforio  Mat1ínez,   Presidente de la Fundación 
Citoliva, Centro de  Innovación  y Tecnología  del Olivar  y del  Aceite, con CIF n° G- 
23490584,  cargo que ostenta  según Esclitura Pública otorgada en fecha 9 de marzo de 
2007, ante el Notario de Jaén y del Ilte. Colegio de Granada, Don Juan Lozano López, con  \ 
el n° 603 de su protocolo y con domicilio a efectos de notificaciones en Mengíbar (Jaén), 
Parque Científi co Tecnológico  Geolit, C/ Siena Morena, manzana 11 , Ed ifi cio CTSA, 
módulo 1 , en nombre y representación  de dicha entidad. 


	  
	  


Se reconocen ambas pa11es con capacidad  legal suficiente y poder bastante para 
este acto y 


	  
	  


1 
1 


EXPONEN 
	  


PRIMERO.-   Que la Uni versidad de Jaén es una institución de derecho público,   , 
a la que conesponde la función de prestar el servicio público de la ed ucación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio y la difusión del conocimiento  y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 


	  
SEGUNDO.-  Que la Fundación Citoliva,  Centro  de Innovación  y Tecnología 


del Olivar y del Aceite, es una Entidad de Derecho Privado, regulada por Ley 10/2005 
de 31 de Mayo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, sin ánimo de lucro, se calificó 
como Centro Tecnológico en virtud de Resolución de la Dirección General de 
Investigación,  Tecnología  y  Empresa  de  fecha  8  de  abril  de  2008, así  mismo,  la 
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Fundación Citoliva tiene entre sus fines el fomento y promocwn de la innovación 
tecnológica entre las empresas del sector del olivar y del aceite de oliva con el objetivo 
de aumentar la capacidad de acción y la competitividad de dichas empresas. 


	  
TERCERO.-  Que en función de su naturaleza y objetivos,  la Universidad de 


Jaén y la Fundación Citoliva tienen campos culturales y científicos de interés común, 
por  todo  lo  cual  es  voluntad  de  ambas  entidades  el  promover  e  intensificar  sus 
relaciones. 


	  
CUARTO.-  Que  la  colaboración  y el  intercambio  de  experiencias  y 


conocimientos, así  corno  la  prestación  de  servicios  entre  ambas  entidades, son  del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  
	  


Por todo ello, ambas partes deciden concetiar un convenio de colaboración entre 
ambas entidades, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes 


	  
	  


CLÁUSULAS 
\ 


	  


PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 
desanollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén 
y la Fundación Citoliva. 


	  
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones f01mativas ( 


s, de cualquier nivel , como conferencias, congresos, reunion 
jornadas  y  cursos,  mediante  el  intercambio  de  experiencias   y  conocimientos,  de 
f01madores y expetios, recursos didácticos, infraestructuras  docentes, etc., en áreas de ' 
interés común para ambas entidades. 


	  
TERCERA.-  Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de  " 


investigación, así  como  la  publicación  de  libros  y  trabajos  de  investigación,  y  se 
articularán sistemas  de prestación  mutua de servicios, sobre temas de  interés común 
para la Universidad de Jaén y la Fundación Citoliva. 


	  
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y la 


Fundación Citoliva  para la organización  conjunta de actividades culturales,  así como 
para la utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas partes. 


	  
QUINTA.-  Cada una de las actividades  realizadas en colaboración se plasmará en un convenio 


específico, en el que se detallará  la programación  de objetivos  y actuaciones  previstas  acordadas,  así 
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como la aportación necesa ria de cada entidad para el óptimo desanollo de las mismas dentro del marco de 
colaboración. 


	  
SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a parti r de la firma del mismo 


por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 
por periodos iguales. 


	  
SÉPTIMA.- Las partes podrán modificar el presente documento en cualquier 


momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 
comunicándolo por escrito a la otra patte con seis meses de antelación a la fecha en que 
vaya  a  darlo  por terminado.  En  ambos  casos  deberán  finalizarse  las  tareas  de  los 
Convenios Específicos que estén en vigor. 


	  
OCTAVA.- Para el correcto desarrollo del presente convenio se constituirá una 


Comisión de Seguimiento  integrada por un representante de la Universidad de Jaén  y 
otro de la Fundación  Citoliva. Por patte de la Universidad de Jaén formm·á patte de la 
mencionada Comisión el Rector o persona en quien delegue y por patte de la Fundación 
Citoliva, el Presidente o persona en quien delegue. 


	  
	  
	  
	  


Y en prueba de conf01midad con lo que antecede, se firma el presente Convenio 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al cort:úenzo indicados. 


	  
	  


AÉN POR LA FUNDAC\ ÓN CITOLIVA 
EL PRESID 


	  


Fdo.:José  • (';-rMartínez 
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CONVENIO  DE COLABORACION ENTRE  LA 
UNIVERSIDAD  DE  JAÉN  Y  EL  CENTRO 
TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA (CTAP) EN 
MATERIA  DE  PRÁCTICAS  FORMATIVAS   DEL 
TÍTULO  DE EXPERTO EN CANTERAS  DE ÁRIDOS Y 
ROCA ORNAMENTAL 


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







UNIVERSIDAD  DE  


Página de  


	  


	  


	  
	  


CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y EL 
CENTRO TECNOLÓGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA (CTAP) EN MATERIA  DE 


PRÁCTICAS FORMATIVAS DEL TÍTULO DE EXPERTO EN CANTERAS DE 
ÁRIDOS Y ROCA ORNAMENTAL 


	  
	  
	  


En Jaén, a 1O de Febrero de 2009 
	  


	  
	  


De una parte D. Manuel Parras Rosa, como Rector Magnífico de la Universidad 
de Jaén, en nombre y representación de la citada institución 


	  
De otra, D. Luis Pérez Zamora, con domicilio social en el Centro Tecnológico 


Andaluz de la Piedra, Ctra.  Olula-Macael km  1,7, Macael  (Almería), cuya 
representación acredita mediante documentación adjuntaC ). 


	  
Reconociéndose todos ellos capacidad plena para obligarse en el presente 


documento: 
	  
	  
	  


'·., 
e-·-- ·-     ..  - 


EXPONEN: 
	  
1°.- Que la Universidad de Jaén contempla entre sus objetivos proporcionar a sus 
alumnos que cursan Estudios Oficiales o de Enseñanzas Propias una preparación de 
calidad conducente a la obtención de la máxima competencia profesional en el 
desempeño de su futura actividad profesional. 
	  
2°.- Que una forma adecuada de alcanzar dicho objetivo es la realización de prácticas 
formativas en empresas relacionadas con el sector de la minería en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, como complemento importante a la enseñanza recibida en la 
Universidad. 
	  
3°.-.  Que  el  Centro  Tecnológico  Andaluz  de  la  Piedra  cuenta  con  instalaciones 
adecuadas para la realización de las referidas prácticas funualivas. 
	  
	  
	  
Por lo anteriormente expuesto, las partes comparecientes acuerdan la Colaboración en 
materia de prácticas formativas con arreglo a las siguientes: 
	  
	  
	  
1 Declaración  re ponsable 
- Fotocopia del D.N.!. del firmante. 
- Documento  que acredlle la capacidad  del firmante  para actuar en nombre de la empresa. 
- Ta jeta 
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E S T 1 PUL A C 1O N E S: 
	  


PRIMERA.- El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra se compromete a facilitar que, 
cada  uno  de  los  alumnos  del  Título  de  Experto  en  Canteras  de  Áridos  y  Roca 
Ornamental de la   Universidad de Jaén,   realicen sus prácticas formativas en las 
instalaciones del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra de la provincia de Almería, 
siendo los nombres de los alumnos participantes en el citado Título de Experto, y los 
destinos asignados, los que a continuación se relacionan: 


	  
	  
	  


D.N.! APELLIDOS Y 
NOMBRE 


ENTIDAD 
ASIGNADA 


FECHA 
INICIO 


FECHA 
FINAL 


HORARIO 


26237347- 
M 


GARCIA JIMENEZ, 
FRANCISCO JAV1ER 


	  


CTAP 
	  


16/02/09 
	  


27102109 De 9.00 a 14.00 h y de 
16.00 a 19.00 h 


	   	   	   	   	  	  


	  
	  


Para ediciones posteriores del Título de Experto los datos de los alumnos que realizarán 
las prácticas formativas se incluirán en un Anexo de este Convenio. 


	  
SEGUNDA.- Los alumnos participantes desarrollarán durante su fase de prácticas, 
actividades relacionadas con la explotación y transformación de Áridos y Roca 
Ornamental. 


	  
TERCERA.- Los gastos de estancia y manutención de los alumnos, serán sufragados por 
la Unidad de Gasto del Título de Experto en Canteras de Áridos y Roca Ornamental 


	  
CUARTA.- De la realización de dichas prácticas formativas no se deducirán relación 
laboral, ni de otro tipo, entre el alumno y el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra de 
la provincia de Almería o la Universidad de Jaén. 


	  
QUINTA.- Las practicas lonnalivas lendrán una duración de i:W  horas, durante dos 
semanas, de lunes a viernes en el horario anteriormente especificado. 


	  
SEXTA.- Actuarán como tutores por parte de la Universidad de Jaén, los codirectores 
del Título de Experto en Canteras de Áridos y Roca Ornamental, a los efectos de 
asesorar al alumno y supervisar su actividad, y como tutor deFrancisco Javier García 
Jiménez, el técnico designado por la misma. 


	  
A la finalización de la fase de prácticas, el Centro Tecnológico Andaluz de la 


Piedra de la provincia de Almería facilitará a cada uno de los alumnos una acreditación 
de las mismas, en la que se hará constar su denominación, su duración en horas y el 
programa de contenidos desaiTollado. 
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SÉPTIMA.- El alumno quedará cubierto por el seguro de Accidentes  contratado por la 
Unidad de Gasto del Título de Experto en Canteras de Áridos y Roca Ornamental, por la 
duración del periodo de prácticas. 
	  
OCTAVA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo por 
ambas partes y tendrá una duración correspondiente a un curso académico, siendo 
renovable automáticamente por un período indefinido, a no ser que una de las partes 
notifique a la otra su deseo en contra, tres meses antes de la fecha de conclusión del 
mismo. 


	  
	  
	  


Estando  las  partes  comparecientes  de  acuerdo  con  el  contenido  de  este 
documento se firma el mismo en el lugar y la fecha arriba citados. 
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EL RESPONSABLE  DEL CTAP 


 
Fdo: Luis Pérez  Zamora 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD  DE JAÉN Y LA FUNDACIÓN INNOVARCILLA 


	  
	  
	  


En Jaén, a 23 de Noviembre de 2011 
	  
	  
	  


REUNIDOS 
	  


De   una   parte,   el   Sr.  D.  Manuel   Panas  Rosa,  Rector   Magnífico   de   la 
Universidad   de  Jaén,  con  C.I.F.   Q7350006H   y  domicilio   en  Jaén,  Campus   Las 
Lagunillas s/n (edificio Rectorado), en nombre y representación  de dicha Institución. 


	  
	  


Y de otra parte, D. Juan del Reino Vílchez, Presidente  de la Fundación 
Innovarcilla, con  C.I.F.  G23536238   y  domicilio  en  Bailén, Polígono  Industrial  "El 
Cruce", Parcela 38, en nombre y representación  de dicha entidad. 


	  
	  
	  


Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para 
este acto y 


	  
	  
	  
	  


EXPONEN 
	  


PRIMERO.-   Que la Universidad de Jaén es una institución de derecho público, 
a la que conesponde la función de prestar el servicio  público de la educación  superior 
mediante la investigación,  la docencia  y el estudio y la difusión del conocimiento  y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la fmmación  a lo largo de toda la vida. 


	  
SEGUNDO.-  Que la Fundación Innovarcilla, a tenor de lo dispuesto  en el art. 6 


,j de sus Estatutos, tiene por objeto el fomento de la economía mediante la promoción y el 
estimulo, principalmente en el tenitorio de Andalucía, de la mejora de la competitividad 
de las empresas, por la vía del desarrollo tecnológico, la calidad, la innovación, la 
investigación, la formación y la intemacionalización en el sector de fabricación de bano 
cocido de materiales para la construcción  y de utensilios para la decoración del hogar y 
la jardinería y otras industrias en general. 


	  
TERCERO.-  Que en función  de su naturaleza  y objetivos,  la Universidad  de 


Jaén  y  la  Fundación  Innovarcilla   tienen  campos  culturales   y  científicos  de  interés 
común, por todo lo cual es voluntad de ambas entidades  el promover e intensificar  sus 
relaciones. 
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CUARTO.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y 
conocimientos,  así  como  la  prestación de  servicios entre ambas  entidades, son  del 
mayor interés para el progreso social y cultural de las mismas. 


	  
	  


Por todo ello, ambas partes deciden concertar un convenio de colaboración entre 
ambas entidades, que se desanollará de acuerdo con las siguientes 


	  
	  


CLÁUSULAS 
	  


PRIMERA.-  Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento y 
desanollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre la Universidad de Jaén 
y la Fundación Innovarcilla. 


	  
SEGUNDA.- Se potenciará la organización y realización de acciones formativas 


concertadas, de cualquier nivel , como conferencias, congresos, reuniones, seminarios, 
jornadas y cursos, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos, de 
formadores y expetios, recursos didácticos, infraestructuras docentes, etc., en áreas de 
interés común para ambas entidades. 


	  
TERCERA.-  Se promoverá la realización conjunta de estudios y proyectos de 


investigación, así como la publicación de libros y trabajos de investigación, y se 
articularán sistemas de prestación mutua de servicios, sobre temas de interés común 
para la Universidad de Jaén y la Fundación Innovarcilla. 


	  
CUARTA.- Se fomentará la colaboración entre la Universidad de Jaén y la 


Fundación Innovarcilla para  la organización conjunta  de actividades culturales,  así 
como para la utilización de las instalaciones que para tal fin dispongan ambas paties. 


	  
QUINTA.-  Cada una de las actividades realizadas en colaboración se plasmará 


en un convenio específico, en el que se detallará la programación de objetivos y 
actuaciones previstas acordadas, así como la aportación necesaria de cada entidad para 
el óptimo desanollo de las mismas dentro del marco de colaboración. 


	  
SEXTA.-  El presente convenio entrará en vigor a pruiir de la firma del mismo 


por ambas partes y tendrá una duración de un año, siendo renovable automáticamente 
por periodos iguales. 


	  
SÉPTIMA.-  Las pmies  podrán modificar el  presente documento en cualquier 


momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, denunciarlo 
comunicándolo por escrito a la otra pmie con seis meses de antelación a la fecha en que 
vaya a dm·lo por  terminado. En ambos casos deberán  finalizarse las tareas de  los 
Convenios Específicos que estén en vigor. 
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OCTAVA.- Para el correcto desarrollo  del presente convenio se constituirá  una Comisión  de 
Seguimiento  integrada  por un representante  de la Universidad  de Jaén  y otro de la Fundación 
Innovarcilla.  Por parte de la Universidad de Jaén formará parte de la  mencionada   Comisión  el  Rector  
o  persona  en  quien  delegue  y  por  parte  de  la Fundación Innovarcilla, el Gerente o persona en quien 
delegue. 


	  
	  
	  
	  


Y en prueba de conformidad  con lo que antecede, se filma el presente Convenio por duplicado y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo indicados. 


	  
	  


POR LA UNIVERSIDAD  DE JAÉN  POR LA FUNDACIÓN INNOVARCILLA EL 
PRESIDENTE, 


	  
1 


	  
	  


------- 
	  
	  


Fdo.: Juan  Del Reino  Vilchez 
	  
	  


\Jlh¡ l 
' •   • 1 


	  


/ \¡ 
	  


Fdo.: Jose Ang'é'J Laguna Martínez 
Gerente 


	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







UNIVERSIDAD  DE  


Página de  


	  


	  


. 
	   	  


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







UNIVERSIDAD  DE  


Página de  


	  


	  


	  


	  


	   	  


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







UNIVERSIDAD  DE  


Página de  


	  


	  


	   	  


cs
v:


 1
02


87
52


94
11


13
45


48
17


26
13


5







UNIVERSIDAD  DE  


Página de  


	  


	  


	  


Resumen	  Convenios	  Erasmus	  


	  


IDENTIFICATIVO	   ÁREA	   ÁREA	  NUEVA	   COORDINADOR	  


2276	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   ELECTRONICS	  AND	  AUTOMATION	   MEDINA	  QUESADA,	  Mª	  ÁNGELES	  


2522	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   GARCÍA	  GALÁN,	  SEBASTIÁN	  


2718	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   GARCÍA	  GALÁN,	  SEBASTIÁN	  


2924	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   ELECTRONICS	  AND	  AUTOMATION	   MEDINA	  QUESADA,	  Mª	  ÁNGELES	  


3240	   ELECTRICAL	  ENGINEERING	   	  	   CASA	  HERNÁNDEZ,	  JESÚS	  DE	  LA	  


3241	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   CASA	  HERNÁNDEZ,	  JESÚS	  DE	  LA	  


3676	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   GARCÍA	  GALÁN,	  SEBASTIÁN	  


3803	   OTHER	  ENGINEERING,	  
TECHNOLOGY	   	  	   HIDALGO	  ESTÉVEZ,	  Mª	  DEL	  CARMEN	  


3861	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   ELECTRONICS	  AND	  AUTOMATION	   VERA	  CANDEAS,	  PEDRO	  


3916	   ELECTRICAL	  ENGINEERING	   	  	   CASA	  HERNÁNDEZ,	  JESÚS	  DE	  LA	  


3917	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   CASA	  HERNÁNDEZ,	  JESÚS	  DE	  LA	  


3928	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   	  	   FERNÁNDEZ	  PRIETO,	  JOSÉ	  ÁNGEL	  


4045	   MECHANICAL	  ENGINEERING	   MECHANICS	  AND	  METAL	  WORK	   LUQUE	  ESCAMILLA,	  PEDRO	  LUIS	  


4094	   ENGINEERING,	  TECHNOLOGY	   ENGINEERING	  AND	  ENGINEERING	  
TRADES	   GÁMEZ	  GARCÍA,	  JAVIER	  


4142	   ELECTRONIC	  ENGINEERING,	  
TELECOMMUNICATIONS	   ELECTRONICS	  AND	  AUTOMATION	   MEDINA	  QUESADA,	  Mª	  ÁNGELES	  


4271	   MECHANICAL	  ENGINEERING	   	  	   TORRES	  JIMÉNEZ,	  ELOISA	  


4283	   ELECTRICAL	  ENGINEERING	   	  	   CASA	  HERNÁNDEZ,	  JESÚS	  DE	  LA	  


4345	   CHEMICAL	  ENGINEERING	   	  	   CASTRO	  GALIANO,	  EULOGIO	  
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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6. RECURSOS HUMANOS. 


 
 
 
 
 
6.1 Líneas y equipos de investigación. 
 
 
Responsable de la Propuesta 
 
Nombre, apellidos y Departamento. 	  
FRANCISCO A. CORPAS IGLESIAS. INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES. 


 


Líneas y equipos de investigación. 


 


A continuación se relacionan las 5 líneas de investigación del programa así como los grupos de 
investigación responsables 


 
Listado de líneas de investigación de la propuesta 
1. Tecnología Eléctrica 


2. Materiales para una construcción sostenible 


3. Desarrollo de nuevos materiales 


4. Técnicas avanzadas de softcomputing y procesado de señales sonoras/ultrasónicas. Aplicación 
en Ingeniería de materiales y medioambiente 


5. Gestión y protección de recursos naturales abióticos 


 
 
 
 
 
Grupos de Investigación 


Grupo de Investigación: INYTE (Investigación y Tecnología 
Eléctrica)  


Código: TEP 152, TIC 188 


 


Profesorado 


Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 


JURADO MELGUIZO, FCO. 1,2 5,5 2 2009 


ENRIQUE MUÑOZ EXPÓSITO 4 0,5 1 2011 


GÓMEZ GONZÁLEZ, MANUEL  1,2 0,5 1 equivalente  


ORTEGA ARMENTEROS, MANUEL  1,2  1 equivalente  


VALVERDE IBÁÑEZ, MANUEL 1,2  1 equivalente  
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Total grupo (Tesis y sexenios)  6,5 3+3 equiv.  


 


Proyectos de investigación activos 


 


Título: ADAPTATION OF RENEWABLE ENERGIES TECHNOLOGIES FOR THE OLIVE OIL INDUSTRY  
(RESOLIVE)   


Entidad financiadora: 7º Programa Marco de la Unión Europea 


Referencia: 218453-SME-2 


Periodo de ejecución: 2009-2012 


Tipo de convocatoria: Pública 


Líneas de investigación de la propuesta:1 


 


 


Título: RED TEMÁTICA SOBRE MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA RED 
ELÉCTRICA CON ELEVADA PRESENCIA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 


Entidad financiadora: Plan Nacional de I + D + I (2008-2011) 


Referencia: ENE2010-12230-E 


Periodo de ejecución: 2011-2013 


Tipo de convocatoria: Pública 


Líneas de investigación de la propuesta:1 


 


 


Título: APLICACIÓN DE LA MICROTURBINA Y EL MOTOR DE GAS EN LA INDUSTRIA OLEÍCOLA 


Entidad financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 


Referencia: AGR-5720 


Periodo de ejecución:2011-2014 


Tipo de convocatoria: Pública 


Líneas de investigación de la propuesta: 1 


 


 


Grupo de Investigación: INGENIERÍA DE MATERIALES Y MINERA, 
CENIM, Isnamet, Funadación Tecnalia. 


Código: TEP 222, CENIM, 
Tecnalia 


cs
v:


 1
02


87
53


12
00


50
31


96
35


06
26


5







 


 


Profesorado 


Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 


FCO. A CORPAS IGLESIAS 2,3 3 2 2008 


OSCAR RUANO MARIÑO 2,3 1 6 2006 


DOLORES ELICHE QUESADA 2,3 0.5 1 equiv.  


CARMEN MARTÍNEZ GARCÍA 
(*) 


2,3 0,5(*) 1 2011 


FCO. J IGLESIAS GODINO (*) 2,3 1(*) 1 equivalente  


TERESA COTES PALOMINO 2,3    


MANUEL CARSÍ CEBRIÁN 2,3 1 4 2010 


FÉLIX PEÑALBA DÍAZ 2,3 1   


Total grupo (Tesis y sexenios)  6,5 13+2equiv.  


(*) Actualmente se encuentran dirigiendo 0,5 y 1 Tesis doctoral con el Proyecto presentado y 
aprobado. 


 
Proyectos de investigación activos 


 


Título: ESTUDIO DE DISTINTOS TIPOS DE FIBRAS PARA DETERMINER SU COMPORTAMIENTO COMO 
ADITIVOS DE HORMIGONES. 


Entidad: CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) 


Referencia: 


Periodo de ejecución:2012-2014 


Tipo de convocatoria: Pública 


Financiación: 60.000 euros 


Líneas de investigación de la propuesta: 2,3 


 


 


Título: SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS. 


Entidad: CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) 


Referencia: 


Periodo de ejecución: 2011-2012 
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Equipo o Grupo de Investigación:  Grupos “Tratamiento de Señales Código: TIC-188 y  


Tipo de convocatoria: Pública 


Financiación:65.423,66 euros 


Líneas de investigación de la propuesta: 2,3 


 


Título: COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 


 HORMIGONES ESPECIALES A BASE DE SUBPRODUCTOS 


Entidad: CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) 


Referencia: Geoconcret 


Periodo de ejecución: 2012-2014 


Tipo de convocatoria: Pública 


Financiación:60.000 euros 


Líneas de investigación de la propuesta: 2,3 


 


Título: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN MATERIALES CERÁMICOS PARA UNA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE 


Entidad financiadora: Junta Andalucía (Proyectos de Investigación  de Excelencia Modalidad Proyectos 
Motrices y de Innovación). 


Referencia: TEP-7253 


Periodo de ejecución: 2012- 2014 


Tipo de convocatoria: Pública 


Financiación: 120.662,50 euros 


Líneas de investigación de la propuesta:2,3  


 


Título: DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE NUEVOS ACEROS PARA ALTA TEMPERATURA EN INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS DE ALTA EFICIENCIA Y BAJA EMISIÓN DE CO2. 


Entidad: CICYT 


Referencia: MAT 2009-14385 


Período de ejecución: 2010-2013 


Tipo de convocatoria: Pública 


Financiación: 260.000 euros 


Líneas de investigación de la propuesta: 2,3 


cs
v:


 1
02


87
53


12
00


50
31


96
35


06
26


5







en Sistemas de Comunicación” e “Ingeniería de Sistemas Telemáticos” TIC-220 
 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 
NICOLÁS RUIZ REYES 4 1,5 2 2009 
PEDRO VERA CANDEAS 4 0,5 2 2012 
SEBASTIÁN GARCÍA GALÁN 4 0,5 1 2009 
DAMIÁN MARTÍNEZ MUÑOZ 4  2 2011 
CAÑADA BAGO, JOAQUÍN (*) 4 1,5(*) 1 2011 
FERNÁNDEZ PRIETO, JOSE ÁNGEL (*) 4 1(*) 1 2011 
GADEO MARTOS, MANUEL ÁNGEL (*) 4 0,5(*) 1 2011 
Total grupo (Tesis y sexenios)  2,5 10  
 
Proyectos de investigación activos 


(*) Actualmente se encuentran dirigiendo 1,5,1 y 0,5 Tesis con el proyecto de tesis presentado y 
aprobado. 
 
 


Título: PROCESADO DISTRIBUIDO Y COLABORATIVO DE SEÑALES SONORAS: ALGORITMOS, 
HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 


Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (subprograma de proyectos de 
investigación fundamental no orientada) 


Referencia: TEC2012-38142-C04-03 


Periodo de ejecución: 2013-2015 


Tipo de convocatoria: Competitiva 


Financiación: 143.385€ 


Líneas de investigación de la propuesta: 4 


 


 


Título: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN 
DE SEÑALES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE TRATAMIENTO, RECUPERACIÓN Y 
GEST MULTIMODAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 


Entidad financiadora: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía (Incentivos 
a Proyectos de Investigación de Excelencia - Convocatoria 2010) 


Referencia: P10-TIC-6762 


Periodo de ejecución: 2011-2014 


Tipo de convocatoria: Competitiva 


Financiación: 218.950,90€ 


Líneas de investigación de la propuesta: 4 


 


 


 
 


Equipo o Grupo de Investigación: CIENCIAS DE LA TIERRA E INGENIERÍA Código: IGME 
RNM-374,  
RNM-325 
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GEOLÓGICA, PROCESOS Y RECURSOS GEOLÓGICOS. IGME 


 


RNM-126 


 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 
JUAN ANTONIO LUQUE ESPINAR 5 1 1 equiv.  
JOSÉ LUIS GARCÍA-ARÓSTEGUI 5 1 1 equiv  
CLAUS KOHFAHL 5 2,5 1 equiv.  
JULIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ 5  1 2007 
M. JOSÉ DE LA TORRE LÓPEZ 5  2 2010 
M. CARMEN HIDALGO ESTÉVEZ 5  1 2006 
JAVIER REY ARRANS 5  3 2011 
Total grupo (Tesis y sexenios)  4,5 7+3 equiv.  


 
Proyectos de investigación activos 
 
 
 
 


Título: INTERPLAY OF FREE CONVECTION AND CHEMICAL REACTIONS IN GROUNDWATER 
BELOW SALT LAKES 
Entidad financiadora: Deutsche Forschungsgesellschaft 
Entidades participantes: Universidad de Granada, Instituto Geológico y Minero de España, Flinders 
University Adelaida (Australia), CSIRO Australia 
Duración: 01/11/2010  a: 31/10/2013          Subvención: 64.300 euros 
Responsable: Claus Kohfahl (IGME)   Participantes: 11 
Líneas de investigación: 5 
 


Título: INVESTIGACIÓN DEL ARSÉNICO NATURAL EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE 
ABASTECIMIENTO HUMANO EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE BOLIVIA: FUENTES, 
MECANISMOS Y MÉTODOS DE REMOCION. (Nº REF.  11-CAP2_1282) 
Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Entidades participantes: ITGE, UGR, UJA 
Duración: 01/12/2011 a 31/05/2013   Subvención: 82.720 €  
Responsable: José Luis García Aróstegui (ITGE)   Participantes: 8 
Líneas de investigación: 5 
 


 
 
 
 
INVESTIGADORES EXTRANJEROS: 


RAFAEL COLÁS (*) 


GEORGE N. ANGELOPOULUS(**) 


MARTA SLOWICK (***) 


LUCIO IURMAN (****) 


• (*)PROFESOR TITULAR NIVEL D ADSCRITO AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA 
DE MATERIALES DE LA FIME-UANL Y DIRECTOR DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 
 


• (**)INVESTIGADOR DE RECONOCIDO PRESTIGIO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD 
DE PATRAS (GRECIA) 


• (***) INVESTIGADORA DE LUBLIN UNIVERSITY AND TECHNOLOGY 
• (****)PROFESOR DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL LABORATORIO 


DE TECNOLOGÍA MECÁNICA, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR, ARGENTINA. 
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Tesis dirigidas con referencia de una contribución científica: 
 


Tesis Referencia completa 
 


Referencia de una contribución 
científica 


Equipos 


1 Título: SISTEMA HÍBRIDO BASADO 
EN PILA DE COMBUSTIBLE Y 
BATERÍA PARA APLICACIONES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 
Doctorando: Pablo García Triviño 
Universidad: Cádiz 
Directores: Francisco Jurado 
Melguizo 
Facultad / Escuela: EPS Algeciras 
Año: 2010 


 


P. Garcia, L.M. Fernandez, C.A. 
Garcia, F. Jurado, Energy 
Management System of Fuel-Cell-
Battery Hybrid Tramway, IEEE 
Transactions on Industrial 
Electronics Vol. 57 (12). pp. 4013- 
2010 Índice impacto: 5.16  Primer 
cuartil 


 


TEP-152 


2 Título: TÉCNICAS 
METAHEURÍSTICAS APLICADAS A LA 
OPTIMIZACIÓN EN  LA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA DISTRIBUIDA CON 
BIOMASA 
Doctorando: Pedro Jesús Reche 
López 
Universidad: Jaén 
Directores: Nicolás Ruiz Reyes, 
Francisco Jurado Melguizo 
Facultad / Escuela: EPS Linares 
Año: 2009 
 


P. Reche López, N. Ruiz Reyes, M. 
Gómez González, S. García Galán, F. 
Jurado, Particle swarm optimization 
for biomass-fuelled systems with 
technical constraints, Engineering 
Applications of Artificial Intelligence 
(Elsevier), vol. 21, pp. 1389-1396, 
2008. Índice de impacto:1,39. 
Primer cuartil. 


TEP-152 
TIC-188 


3 Título: ESTUDIO COMPARATIVO DE 
LAS DISTINTAS TOPOLOGÍAS DEL 
CONVERTIDOR MATRICIAL 
ACOPLADO A  UNA MICROTURBINA 
CONTROLADA MEDIANTE CONTROL 
PREDICTIVO 
Doctorando: Manuel Ortega 
Armenteros 
Universidad: UNED 
Directores: Francisco Jurado 
Melguizo 
Facultad / Escuela: ETS Ingenieros 
Industriales Madrid 
Año: 2009 


F. Jurado, M. Ortega, A Cano, 
Predictive control of matrix 
converter-based micro-turbine 
Electric Power Components and 
Systems vol. 36 (4), pp. 409-431, 
2008   
Índice impacto: 0.681. Tercer cuartil 
 


TEP-152 


4  
Título: UBICACIÓN Y 
DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DE 
UN SISTEMA SOFC EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
ALGORITMOS GENÉTICOS 
UTILIZANDO COMO COMBUSTIBLE 
RESIDUOS FORESTALES 
Doctorando: Manuel Gómez 
González 
Universidad: UNED 
Directores: Francisco Jurado 
Melguizo 
Facultad / Escuela: ETS Ingenieros 
Industriales Madrid 
Año: 2008 


P. Lopez, M. Gonzalez, N. Reyes, F. 
Jurado, Optimization of biomass 
fuelled systems for distributed 
power generation using Particle 
Swarm 
Optimization, Electric Power 
Systems Research,   Vol. 78  (8), 
pp. 
1448-1455   2008 Índice impacto: 
1.478   Segundo cuartil 
 


TEP-152 


5 Título:  VIABILIDAD ECONOMICA Y 
PLANIFICACION DE SISTEMAS 
ELECTRICOS CON GENERACION 
DISTRIBUIDA 
Doctorando: Andrés  López Valdivia 
Universidad: Jaén 
Directores: Manuel Gómez González 
Facultad / Escuela: EPS Jaén 
Año: 2010 


M. Gomez-Gonzalez, A. Lopez, A., F. 
Jurado, F. Optimization of 
distributed generation systems using 
a new discrete PSO and OPF, Electric 
Power Systems Research Vol.84 (1)   
pp. 174-180 2012 Índice impacto: 
1.478  Segundo cuartil 
 
 


TEP-152 


6 Título: OBTENCIÓN DE SILICATOS Felipe-Sesé, M.A., Eliche Quesada, TEP-222 
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DE CALCIO PARA LA FABRICACIÓN 
DE MATERIALES AISLANTES 
TÉRMICOS A PARTIR DE RESIDUOS 
PROCEDENTES DE DISTINTAS 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
Autor: Felipe-Sesé, Manuel Ángel 
Director: Corpas-Iglesias, Francisco 
Antonio. Dolores Eliche Quesada. 
Universidad: UNIVERSIDAD DE 
JAÉN. INGENIERÍA QUÍMICA, 
AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
Año: 2010 


 


D., Corpas-Iglesias, Fco.A. The use 
of solid residues derived from 
different industrial activities to 
obtain calcium silicates for use as 
insulating construction materials. 
Ceram Int. Vol 37 Pág. 3019-
3028.2011 
DOI: 
10.1016/j.ceramint.2011.05.003 
Trabajo científico en revista JCR.  
Índice impacto: 1,472 
Primer cuartil 


7 Título: UTILIZACION DE LODOS 
EDAR PARA LA ELABORACIÓN DE 
MATERIALES CERÁMICOS 
Autor: Martínez-García, Carmen 
Director: Corpas-Iglesias, Francisco 
Antonio 
Universidad: UNIVERSIDAD DE 
JAÉN. INGENIERÍA QUÍMICA, 
AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES 
Año: 2009 


 


Martínez-García C., Eliche-Quesada 
D., Pérez-Villarejo L., Iglesias-
Godino F.J., Corpas-Iglesias F.A., 
Sludge valorization from wastewater 
treatment plant to its application on 
the ceramic industry. Journal of 
environmental management. 
DOI: 10.1016/j.jenvman.2011. 06 
.016 
Trabajo científico en revista JCR.  
Índice impacto: 2,597 
Primer cuartil 


TEP-222 


8 Título: “EFECTO DEL PROCESADO 
POR LAMINACIÓN SEVERA 
ACUMULATIVA (ARB) EN 
MICROESTRUCTURA Y LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA 
ALEACIÓN DE ALUMINIO 7075” 
Autor: Paloma Hidalgo. 
Director: Óscar Ruano Mariño. 
Universidad: Universidad 
Complutense de Madrid. 
Fecha: 2011 


 


C.M. Cepeda-Jiménez, P. Hidalgo, 
M. Carsí, O.A. Ruano, F. Carreño 


Microstructural characterization by 
electron backscatter diffraction of 
a hot worked Al-Cu-Mg alloy, doi 
10.1016/j.msea2010.12045, Mater 
Sci. Eng. A Vol. 528, pp: 3161–
3168, 2011. Impact factor: 2,226 


 


CENIM 


9 Título: APPLICATION OF SOFT 
COMPUTING TECHNIQUES TO THE 
DESIGN OF META-SCHEDULING 
SYSTEMS FOR COMPUTATIONAL 
GRIDS 
Doctorando: Rocío Pérez de Prado 
Universidad: Universidad de Jaén 
Facultad / Escuela: Escuela 
Politécnica Superior de Linares 
Fecha: Diciembre 2011 
Director/es: Drs. Sebastián García 
Galán, José E. Muñoz Expósito 


R.P. Prado, S. García-Galán, J.E. 
Muñoz Expósito and A. Yuste 
Delgado, Genetic fuzzy rule-based 
scheduling system for grid 
computing in virtual organizations, 
Soft Computing, vol. 15, pp. 1255-
1271, 2011. 
 
Trabajo científico en revista JCR.  
Indice de impacto: 1,51 


TIC-188 


10 Título: ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE AUDIO PARA EL 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
SEGMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN 
INTELIGENTE DE AUDIO 
Doctorando: José E. Muñoz Expósito 
Universidad: Universidad de Jaén 
Facultad / Escuela: Escuela 
Politécnica Superior de Linares 
Fecha: 29 Abril 2009 
Director/es: Drs. Nicolás Ruiz Reyes, 
Pedro Vera Candeas 


José Enrique Muñoz-Expósito, 
Sebastián García Galán, Nicolás Ruiz 
Reyes, Pedro Vera Candeas, 
Speech/music discrimination based 
on warping transformation and fuzzy 
logic for intelligent audio coding, 
Applied Artificial Intelligence, vol. 
23, pp. 427-442, 2009 
 
Trabajo científico en revista JCR.  
Indice de impacto: 0,79 


TIC-188 


11 Autora: Fernández Chacón, 
Francisca 
Título: CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO 
DE UNA DEPRESIÓN INTERNA EN 
CLIMA 
MEDITERRÁNEO SEMIÁRIDO 
(CABECERA DEL GUADIANA 
MENOR). 


Fernández-Chacón, Francisca; 
Benavente-,J.; Rubio-Campos, Juan 
Carlos; Kohfahl-, Claus; Jiménez-,J.; 
Meyer-,Hanno; Hubberten-,Hans; 
Pekdeger-, Asaf (2010): Isotopic 
composition (δ18O and δ 2H)  of 
precipitation and groundwater in a 
semi-arid, mountainous area 
(Guadiana Menor basin, southeast 


RNM-374 
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Universidad: Granada 
Director/es : José Benavente  
Herrera y Claus, Kohfahl.  
Fecha de defensa: 2009 
Calificación: Sobresaliente cum 
laude por unanimidad 


Spain. Hydrol. Process, 24:1343-
1356. Impact Factor: 2,49; 5 year 
Impact Factor: 2,69; Primer Cuartil 


12 Autora: Serena Parisi 
Título: DEGASSING OF DEEP FLUIDS 
INTO A FRESH WATER AQUIFER: A 
FIELD STUDY AROUND THE MT. 
VULTURE 
volcano, South Italy. 
Universidad: Università degli studi 
della Basilicata.  
Co-Director: Claus Kohfahl 
Fecha de defensa: 2009 
Calificación: 


Serena	   Parisi, Michele	   Paternoster, Claus	  
Kohfahl, Asaf	   Pekdeger, Hanno	   Meyer, 
Hans	   Wolfgang	   Hubberten, Giuseppe	  
Spilotro and Giovanni	   Mongelli (2010): 
Groundwater recharge areas of a 
volcanic aquifer system inferred 
from hydraulic, hydrogeochemical 
and stable isotope data: Mount 
Vulture, southern Italy. 
Hydrogeology Journal, 19:133-153.  
Impact Factor: 1,39; 5 year Impact 
Factor: 1,63; Segundo Cuartil 


RNM-374 


13 Autora: Raffaella	  Meffe 
Título: FATE OF PARA-
TOLUENESULFONAMIDE (P-TSA) 
DURING DRINKING WATER 
TREATMENT AND IN-SITU 
ENHANCED REMEDIATION: COLUMN 
EXPERIMENTS, FIELD STUDY AND 
NUMERICAL MODELLING. 
Universidad: FUB, Berlin.  
Director: Claus, Kohfahl 
Fecha de defensa: 2011 
Calificación:  


Raffaella	  Meffe, Gudrun	  Massmann, Claus	  
Kohfahl, Thomas	   Taute, Doreen	   Richter, 
Uwe	  Dünnbier and Asaf	  Pekdeger 
(2011): Investigating the redox 
sensitivity of para-
toluenesulfonamide (p-TSA) in 
groundwater.  Environmental earth 
sciences, 65: 861-870. 1,06; 5 year 
Impact Factor: 1,06; Segundo 
Cuartil. 


RNM-374 


14 Autor: María José García Soldado 
Título: METODOLOGÍA BASADA EN 
SIG PARA EL DESARROLLO DE UN 
SISTEMA SOPORTE DE DECISIÓN 
EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÁNEOS DE LA VEGA DE 
GRANADA 
Director: Juan Antonio Luque 
Fecha defensa: 2009 
Universidad: Universidad de 
Granada 
 


Luque-Espinar, J.A., Chica-Olmo, 
M., E. Pardo-Igúzquiza, García-
Soldado, M.J. 2008: Influence of 
climatological cycles on hydraulic 
heads across a Spanish aquifer 
Journal of Hydrology, 354/1-4: 
33-52   
doi:10.1016/j.jhydrol.2008.02.01
4 
	  


IGME 


 
 
 
 
 
 
25 aportaciones más relevantes de los últimos 5 años 
 


Aportación Referencia completa Repercusión 
objetiva 


Grupos 


1 Raúl Sarrias, Luis M. Fernández, Carlos 
A. García, Francisco Jurado, Coordinate 
operation of power sources in a doubly-
fed induction generator wind 
turbine/battery hybrid power system 


Journal of power sources  Vol. 
205   354-366   DOI: 
10.1016/j.jpowsour.2012.01.005   MAY 
1 2012 


Trabajo científico 
en revista JCR. 


Índice impacto: 
4.951 


Primer cuartil 


TEP-152 


2 Pascual-Cosp J, Artiaga R, Corpas-
Iglesias F, Benítez-Guerrero M. 


Synthesis and characterization of a 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


TEP-222 


cs
v:


 1
02


87
53


12
00


50
31


96
35


06
26


5







new aluminium based compound. 
Dalton trans.  


Vol:32. Pág.6299-6308. 2009 


 


Índice impacto: 
4,081 


Primer cuartil 


3 Ana Dominguez-Vidal, Maria Jose de la 
Torre-Lopez, Ramon Rubio-Domene 
and Maria Jose Ayora-Cañada 


Título: In situ non invasive Raman 
Microspectrocopic Investigation in the 
Alhambra Monumental Ensemble. The 
Analyst journal. Aceptado. 2012 


Factor de Impacto 
2011: 4,23 


Factor de Impacto 
5 últimos años: 
3,91 


Primer cuartil 


RNM-325 


4  David Vera, Julio Carabias, Francisco 
Juradoa, Nicolás Ruiz-Reyes. A Honey 
Bee Foraging approach for optimal 
location of a biomass power plant, 
Applied Energy Vol.87, 7   Pag: 2119-
2127   DOI: 
10.1016/j.apenergy.2010.01.015, JUL 
2010 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
3.888 


Primer cuartil 


TEP-152 


5 D. Vera, F. Jurado, B. de Mena, G. 
Schories. Comparison between 
externally fired gas turbine and 
gasifier-gas turbine system for the 
olive oil industry, ENERGY Vol. 36, 12   
P.p.: 6720-6730   DOI: 
10.1016/j.energy.2011.10.036  , DIC 
2011 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
3.565 


Primer cuartil 


TEP-152 


6 J.L. Molina, J. Bromley,  J. L. García-
Aróstegui, C. Sullivan, J. Benavente. 
Integrated water resources 
management of overexploited 
hydrogeological systems using Object-
Oriented Bayesian Networks: A case 
study of the Murcia's Altiplano SE Spain 
water system. Revista: Environmental 
Modelling & Software 


VoL. 25, PP. 383-397, 2010 


 


 


Factor de impacto 
2011: 3,11 


Factor Impacto 5 
últimos años: 3,116 


Primer cuartil 


RNM-126 


7 
F.A. Corpas, L. Pérez, M. Benítez, R. 
Artiaga, J. Pascual. Use of mud from 
metallic surface treatment industries as 
additive to ceramic matrices. Boletín de 
la Sociedad Española de Cerámica y 
Vidrio 50 (2011) 117-124.  


 


Factor de impacto 
2011: 2,204 


Tercer cuartil 


TEP-222 


8 J. L. Molina, j. l. Garcia-Arostegui, J. 
Bromley, J. Benavente. Integrated 
assessment of the European WFD 
implementation in extremely 


Factor de impacto 
2011: 2,054 


Factor Impacto 5 


RNM-126 
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overexploited aquifers through 
participatory modeling. Water 
Resources Management Journal 


VoL. 25, PP. 3343-3370. 2011 


últimos años: 2,87 


Primer cuartil 


9 D. Vera, F. Jurado, J. Carpio. Study of 
a downdraft gasifier and externally 
fired gas turbine for olive industry 
wastes, FUEL PROCESSING 
TECHNOLOGY Vol.92, 10   Pag: 1970-
1979   DOI: 
10.1016/j.fuproc.2011.05.017, OCT 
2011 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2.781 


Primer cuartil 


TEP-152 


10 Martínez García, C., Cotes Palomino, 
M.T., Corpas Iglesias, Fco.A. 
Recovering wastes from the paper 
industry: development of ceramic 
materials. Fuel Processing Technology. 
2011 


DOI: 10.1016/j.fuproc.2011.10.017 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,781 


Primer cuartil 


TEP-222 


11 D. Eliche-Quesada, S. Martínez-
Martínez, L. Pérez-Villarejo, F.J. 
Iglesias-Godino, C. Martínez-García, 
F.A. Corpas-Iglesias. Valorization of 
biodiesel production residues in making 
porous clay brick. Fuel processing 
technology 


 2011 


DOI: 10.1016/j.fuproc.2011.11.013 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,781 


Primer cuartil 


TEP-222 


12 Martínez-García C, Eliche-Quesada D, 
Pérez-Villarejo L, Iglesias-Godino FJ, 
Corpas-Iglesias FA. Sludge valorization 
from wastewater treatment plant to its 
application on the ceramic industry. 
Journal of environmental management. 


DOI: 10.1016/j.jenvman.2011.06.016 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,597 


Primer cuartil 


TEP-222 


13 Pérez-Villarejo L, Eliche-Quesada D, 
Iglesias-Godino FJ, Martínez-García C, 
Corpas-Iglesias FA. Recycling of ash 
from biomass incinerator in clay matrix 
to produce ceramic bricks. Journal of 
environmental management. 2010 


DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.10.022 


 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,597 


Primer cuartil 


TEP-222 


14 J. Martínez, J.F. Llamas, E. De 
Miguel, J. Rey, M.C. Hidalgo 


Título:  Multivariate analysis of 
contamination in the mining district of 
Linares (Jaen, Spain). Applied 


Factor de Impacto 
2010: 2,01 


Factor de Impacto 
2008: 1,86 


Factor Impacto 


RNM-374 
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Geochemistry   


Vol. 23,  pp. 2324-2336. 2008 


últimos cinco años: 
2,35 


Segundo Cuartil 


15 D. Eliche-Quesada, C. Martínez-García, 
M.L. Martínez-Cartas, M.T. Cotes-
Palomino, L. Pérez-Villarejo, N. Cruz-
Pérez, F.A. Corpas-Iglesias The use of 
different forms of waste in the 
manufacture of ceramic bricks. Applied 
Clay Science. vol 52, Pág: 270-276. 
2011 


DOI: 10.1016/j.clay.2011.03.003 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,303 


Primer cuartil 


TEP-222 


16 
L. Pérez, F.A. Corpas, S. Martínez, R. 
Artiaga, J. Pascual. Manufacturing new 
ceramic materials from clay and red 
mud derived from the aluminium 
industry. Construction and Building 
Materials 35 (2012) 656-665. 


 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
1.834 


Primer cuartil 


TEP-222 


17 P. Reche-López, N. Ruiz-Reyes, S. 
García Galán, F. Jurado. Comparison of 
metaheuristic techniques to determine 
optimal placement of biomass power 
plants.  Energy Conversion and 
Management Vol.50, 8   P.p.: 2020-
2028   DOI: 
10.1016/j.enconman.2009.04.008, 
AGO 2009 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2,072 


Segundo cuartil 


TEP-152 


18 L.M. Fernández, C.A. García, J.R. 


Saenz, F. Jurado. Equivalent models of 
wind farms by using aggregated wind 
turbines and equivalent winds, ENERGY 
CONVERSION AND MANAGEMENT 
Vol.50, 3   P.p.: 691-704   DOI: 
10.1016/j.enconman.2008.10.005, 
MAR 2009 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
2.054 


Segundo cuartil 


TEP- 152 


19 M. D. La Rubia-García, A. Yebra-
Rodriguez, D. Eliche-Quesada, F.A. 
Corpas-Iglesias, A. López-
Galindo.Assessment of olive mill solid 
residue (pomace) as an additive in 
lightweight brick production. 
Construction and Building Materials 36 
(2012) 495-500 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
1.834 


Primer cuartil 


TEP-222 


20 J. Martínez, J.F. Llamas, E. De Miguel, 
J. Rey, M.C. Hidalgo. Application of the 
Visman method to the design of a soil 
sampling campaign in the mining 
district of Linares (Spain). Journal 
Geochemical Exploration. Vol.92, 
pp.73-92. 2007 


Factor de Impacto 
2010: 2.12 


Factor de Impacto 
2007: 0.59 


Factor Impacto 
últimos cinco años: 


RNM-374 
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 1,58 


Segundo Cuartil 


21 J. Martínez, J.F. Llamas, E. De Miguel, 
J. Rey, M.C. Hidalgo. Determination of 
the geochemical background in a metal 
mining site: example of the mining 
district of Linares (South Spain). 
Journal of Geochemical Exploration  


Vol. 94, pp. 19-29. 2007 


Factor de Impacto 
2010: 2.12 


Factor de Impacto 
2007: 0.59 


Factor Impacto 
últimos cinco años: 
1,58 


Segundo Cuartil 


RNM-374 


22 L.E.G. Cambronero, J.M. Ruiz-Roman, 
F.A. Corpas, J.M. Ruiz Prieto. 
Manufacturing of al-mg-si alloy foam 
using calcium carbonate as foaming 


Agent. J. mater. process. technol.. Vol. 
209. Pág. 1803-1809. 2009. 


DOI:10.1016/j.jmatprotec.2008.04.032 


 


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
1,570 


Primer cuartil 


TEP-222 


23 F.J. Acevedo-Rodríguez, R.J. López-
Sastre, P. Gil-Jiménez, N. Ruiz-Reyes, 
S. Maldonado-Bascón, Fixed kernel 
regression for voltammogram feature 
extraction, Measurement Science and 
Technology (IOP Publishing LTD), vol. 
20, pp. 202-209, pp. 2009.  


Trabajo científico 
en revista JCR.  


Indice de impacto: 
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Primer cuartil 
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24 Felipe Sesé, M. Eliche Quesada, D. 
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Trabajo científico 
en revista JCR.  


Índice impacto: 
1,472 


Primer cuartil 


TEP-222 


25 Eliche Quesada, D. Corpas Iglesias, 
F.A., Pérez Villarejo, L. Iglesias Godino, 
F.J. Recycling of sawdust, spent earth 
from oil filtration, compost and marble 
residues for brick manufacturing. 
Construction and Building Materials. 
2012 


DOI: 
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Índice impacto: 
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2.4 Listado de posibles directores de tesis/tutores:  
 
Jurado Melguizo, Francisco 


Gómez González, Manuel 


Manuel Ortega Armenteros 


Manuel Valverde Ibáñez 


Fco. A. Corpas Iglesias 


Dolores Eliche Quesada 


Carmen Martínez García 


Fco. J Iglesias Godino 


Teresa Cotes Palomino  


Nicolás Ruiz Reyes 


Pedro Vera Candeas 


Sebastián García Galán 


José E. Muñoz Expósito 


Damián Martínez Muñoz 


Fco. J. Cañadas Quesada 


Rocío Pérez del Prado 


Joaquín Cañada Bago 


José A. Fernández Prieto 


Manuel A. Gadeo Martos 


Javier Rey Arranz 


José Luis García-Aróstegui 


M. Carmen Hidalgo Estévez 


Julián Martínez López 


Mª José de la Torre López 


Claus Kohfahl 


Juan Antonio Luque Espinar 


Félix Peñalba Díaz 


 
 
 
6.2 Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis. 
Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte de la 
dedicación docente e investigadora del profesorado:  
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A través del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la 
Universidad de Jaén (http://vicinv.ujaen.es/planapoyo) existen un conjunto de acciones 
encaminadas al fomento de la dirección de tesis doctorales: 


 


I. PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES 


Acción 1. Minorización de la dedicación en actividades docentes. 


Este programa es aplicado a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) a tiempo completo de 
la Universidad de Jaén, tiene como objetivo intensificar la labor investigadora del mismo 
mediante la minoración de actividades docentes. Las minoraciones docentes resultantes de la 
aplicación de estas acciones se recogerán en el Plan de Ordenación Docente que anualmente 
aprueba el Consejo de Gobierno. Para el cómputo de las compensaciones de este apartado se 
tienen en cuenta los datos existentes en el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado el día 31 de 
enero de cada año.  


 


En el ámbito del fomento de la dirección de tesis doctorales se realiza una reducción docente por 
dirección de tesis doctorales defendidas en la Universidad de Jaén de 3 créditos 
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Secretariado de Doctorado 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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