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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias (BURGOS) 09008615

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Química Avanzada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Química Avanzada por la Universidad de Burgos

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Álvaro Colina Santamaría Coordinador del programa de doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 13141358D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Perez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad.

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Antonio Sarabia Peinador Director de la Escuela de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 12350602Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos
Plaza de la Infanta Doña Elena s/nº 09001-Burgos

09001 Burgos 607514474

E-MAIL PROVINCIA FAX

edoc@ubu.es Burgos 947258754

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Burgos, AM 8 de abril de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Química Avanzada por la
Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Química

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL)

Universidad de Burgos

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Desde la creación de la Universidad de Burgos, los estudios de Doctorado en Química han formado parte del Posgrado en Química de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Burgos. El Programa de Doctorado oferta numerosas líneas de investigación relacionadas con la disciplinas afi-
nes a la Química, muchas de ellas multidisciplinares, soportadas por Grupos de Investigación de reconocido prestigio nacional e internacional, lo
que permite a los alumnos una formación de excelencia, así como el acceso a becas y a programas de movilidad nacional e internacional. La calidad
del Programa y la excelencia investigadora y docente de los profesores que integran los Grupos de Investigación se encuentra avalada por las dife-
rentes menciones de calidad y hacia la excelencia logradas desde el año 2005. Nuestro Doctorado, ha poseído la Mención de Calidad desde el cur-
so 2005-2006, referencia MCD 2005-00120, del Ministerio de Educación y Ciencia publicado en Resolución de 29 de junio de 2005. Después de la
adaptación al Real Decreto 56/2005 se obtuvo la renovación de la Mención de Calidad, referencia MCD 2006-00454, para los cursos 2006-2007 y
2007-2008 que fue publicada en sendas Resoluciones de 11 de agosto de 2006 y 19 de septiembre de 2007, respectivamente. La Mención de Cali-
dad del Ministerio de Educación, renovada en el curso 2008-09 hasta el curso 2011-12 (referencia MCD 2006-00454) y por la Mención hacia la Exce-
lencia (MEE2011-0006) concedida para los curso 2011-12 a 2013-2014 por el Ministerio de Educación.
Por lo tanto, el programa de doctorado que aquí se verifica es la transformación del programa de Doctorado en Química Avanzada que actualmente
se imparte en la Universidad de Burgos. Este programa posee la Mención hacia la Excelencia lo que debería evidenciar su viabilidad.
El Doctorado en Química Avanzada tiene su base en los estudios de Grado/Licenciatura en Química que se vienen impartiendo en Burgos desde
1972, tras la creación del Colegio Universitario de Burgos, adscrito a la Universidad de Valladolid. Entre 1972 y 1977 se impartían únicamente los tres
primeros cursos. En 1978, ante la demanda social por el incremento de alumnos, se ampliaron los estudios de Química a los cursos cuarto y quinto
como una extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, lo que, a su vez, permitió establecer cursos y programas de doctora-
do que completaron el ciclo formativo. La integración del Colegio Universitario en la Universidad de Valladolid en 1983, la creación de la Universidad
de Burgos en 1994 y, consecuentemente, el establecimiento de la Facultad de Ciencias con las Licenciaturas en Química y en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos han contribuido a la consolidación de los estudios de Química. La Facultad de Ciencias tiene verificados los títulos de Grado en Quí-
mica y Máster en Química Avanzada. El programa de Doctorado en Química se ha venido impartiendo en la Universidad de Burgos desde el curso
1994/95, fecha de creación de la propia Universidad. Con anterioridad a esta fecha, el profesorado de nuestro programa participaba en los cursos de
doctorado correspondientes de la Universidad de Valladolid, en la que la Facultad de Ciencias de Burgos estaba integrada. La evolución natural a lo
largo de estos años ha incluido variaciones lógicas en su profesorado, pero ha mantenido en todos los casos las líneas generales de sus contenidos
específicos con el objetivo de facilitar a los estudiantes la formación necesaria para integrarse en las líneas de trabajo experimental de los distintos
Grupos de Investigación que les permitiría obtener el correspondiente Título de Doctor.
Desde su origen, nuestro Doctorado ha sido un programa propio del Departamento de Química. Ha sido siempre un programa generalista y multidis-
ciplinar en química avanzada, en el que se han impartido mayoritariamente aspectos específicos diversos de la Química Analítica, Química Física,
Química Inorgánica, Química Orgánica y áreas relacionadas con la Química. En la elaboración de contenidos se buscó siempre un equilibrio que per-
mitiera a los estudiantes seguir una vía curricular de su interés hacia las diversas Áreas de Conocimiento, con contenidos comunes indispensables
para todo investigador en cualquier rama de la química, como por ejemplo las técnicas avanzadas de caracterización. Además, la evolución de los
programas denota la especialización de los Grupos de Investigación, que imparten contenidos en nuevos campos científicos emergentes que se en-
cuentran en las fronteras de las divisiones clásicas de la Química, e incluso de la Física y la Biología, como por ejemplo la Química Supramolecular,
la Ciencia e Ingeniería de Materiales, etc.
La mejora en la calidad de la investigación ha venido acompañada por una participación cada vez mayor de profesorado de otros Departamentos de
la Universidad de Burgos (Matemáticas y Computación, Física, Biotecnología y Ciencia de los Alimentos) y de otras Universidades y Centros Públicos
de Investigación, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad, el Doctorado en Química Avanzada ha apostado por una participación mul-
tidisciplinar en la que las colaboraciones entre grupos de diferente naturaleza, locales, nacionales e internacionales es indispensable para lograr una
alta calidad científica.
La Facultad de Ciencias, dónde se imparte mayoritariamente el Doctorado en Química Avanzada, se encuentra situada en el Campus de San Ama-
ro de la Universidad de Burgos. Además de excelentes vías de acceso y comunicación, dispone de las infraestructuras necesarias para que los es-
tudiantes puedan desarrollar en las mejores condiciones sus actividades, tanto académicas como extracurriculares. En el entorno del edificio de la
Facultad de Ciencias se sitúan el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Burgos, la Biblioteca Central Universitaria, el edificio de Servi-
cios Centrales de la Universidad (Rectorado y todos los Negociados), el Comedor Universitario “Camino de Santiago” y un Polideportivo Universitario.
Los estudiantes procedentes de otras localidades disponen en el propio Campus, y contigua a la Facultad, de la Residencia Universitaria “Camino de
Santiago”.
Dentro de la Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos, aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Burgos el 20 de julio de 2012, cabe destacar que la Química Aplicada es la base de las líneas de investigación prioritarias de la
Universidad de Burgos. Por lo tanto, se puede afirmar que nuestro programa de doctorado esté integrado en la estrategia de investigación, transfe-
rencia y formación doctoral de la Universidad de Burgos (UBU).
Tal como se afirma en el documento sobre Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos: “ La
investigación en química es hoy una seña de identidad nacional e internacional de la UBU, contando con una amplia plantilla de investigadores de re-
conocido prestigio”. La investigación química básica de excelencia que se realiza en la UBU alimenta a la investigación aplicada en química, que su-
pone cada vez más un importante soporte, tanto desde el punto de vista del capital humano como del científico-tecnológico, a nuestro entorno pro-
ductivo, el cual ha incorporado un número notable de doctores en química formados en la UBU. Además, esta investigación se complementa e inter-
acciona con la investigación de excelencia en física y en matemáticas que se realiza también en nuestra universidad. En este sentido, dentro del am-
plio espectro industrial de la provincia de Burgos, destacan como receptores y colaboradores los sectores industriales relacionados con la industria
química, farmacéutica y relacionadas, como GlaxoSmithkline, Adisseo, Johnson Controls, L´Oreal, etc., con las actividades auxiliares a la fabricación
de automóviles, en clara relación con la ciencia de materiales, como el Grupo Antolín, Grupo Cropu, etc., el subsector de productos metálicos y ce-
rámicos, como Cerámicas Gala, Industrias del Ubierna, Gonvarri, etc., así como las empresas dedicadas a la transformación del caucho y materias
plásticas, como Bridgestone, Michelin, Grupo Amcor Flexibles, Interbon, Heimbach Ibérica, Tacon Decor, etc.
Desde esta perspectiva, además de tener identidad propia, la investigación química aplicada, soportada por la investigación básica, se integra en
la estructura de las líneas prioritarias de investigación de la UBU con espíritu multidisciplinar y como base científica de innovación para las demás
 áreas estratégicas. Tal como se recoge en el documento sobre la estrategia sobre investigación de la Universidad de Burgos, todas las líneas priori-
tarias de la UBU requieren de una potente investigación química, que las impulse y nutra de nuevas ideas y posibilidades.
La consecución de la mención de Campus de Excelencia Internacional (CEI), conjuntamente con las universidades de León y Valladolid al proyecto
CEI Triangular E3, en el que se desarrollan las líneas de especialización de Evolución Humana, Envejecimiento y Eco-movilidad, ha supuesto un nue-
vo respaldo a las líneas de especialización de la UBU, y ha permitido incorporar nuevos grupos de investigación relacionados con la terapia ocupacio-
nal y la discapacidad.
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Además, hay que tener en cuenta el papel cada vez más relevante de la investigación química y de las ciencias básicas en evolución humana y, en
general, en el estudio y la conservación del patrimonio, en la biotecnología alimentaria y por supuesto en el desarrollo de nuevos materiales que pue-
den utilizarse en desarrollos de ingeniería vinculados con la eco-movilidad y el envejecimiento.
En cuanto a la demanda de Doctores en Química y su interés para la sociedad cabe reseñar que la oferta sectorial de empleo para los químicos es-
tá encabezada por el sector servicios seguido del sector industrial. La distribución ocupacional de esta oferta global viene dominada por el trabajo de
químico propiamente dicho y la dedicación a la enseñanza. La ocupación de los químicos como comerciales y como técnicos aparece a una cierta
distancia. En cuanto al campo de actividad de las empresas empleadoras, la oferta de empleo para los titulados en Química está liderada por el sec-
tor Químico (cuarto sector empleador del país), seguido a distancia por el sector industrial, el docente y el sanitario. Los Titulados españoles en Quí-
mica consiguen empleo con facilidad, en los mismos campos que los europeos.
En lo referente al entorno socioeconómico de la zona de influencia del Título, que justifica el interés y pertinencia de su implantación, cabe tener en
cuenta que la población de la provincia de Burgos dispone de una renta per cápita media-alta con respecto al conjunto del estado español, una tasa
de paro significativamente inferior, y una distribución de la ocupación laboral por sectores económicos centrados en los servicios y la industria, con
menor importancia de la construcción y la agricultura. En concreto, en el año 2012, Burgos ocupa el noveno lugar en las provincias españolas con
menos paro (Fuente: INE 2012) con un 16.5 % frente al 24.6 % nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística, Burgos ocupa el sexto lugar en-
tre las provincias españolas en porcentaje de trabajadores ocupados en el sector industrial con un 22 %, frente a un 25.9 % de la primera (Navarra),
siendo la media nacional del 14.5 %. Actualmente, en la provincia de Burgos, existe un gran número de empresas dedicadas a la industria química, lo
que indica la importancia de esta titulación para le región.
En esta línea, hay que destacar el encuentro entre personal científico y estudiantes de la Universidad y profesionales y directivos del sector empresa-
rial químico de la provincia de Burgos y del entorno. En este sentido, es interesante resaltar la relación histórica de numerosos Grupos de Investiga-
ción con Empresas a través de artículos 83 de la LOU, que demuestra el conocimiento de las demandas de las empresas, incluidas las de personal
especializado, por parte de los Grupos de Investigación del Doctorado.
Por otra parte, la mayoría de los profesores participantes en el Doctorado se encuentran integrados en Grupos de Investigación. Dentro de estos gru-
pos, el profesorado realiza su labor investigadora con una producción científica notable, tanto en calidad como cantidad, que se puede corroborar a
través de los curricula individuales y mediante la comprobación de los tramos de investigación concedidos, donde cabe mencionar que el porcentaje
de tramos reconocidos sobre posibles es prácticamente del 100 %.

 

 

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008615 Facultad de Ciencias (BURGOS)

1.3.2. Facultad de Ciencias (BURGOS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

13 14

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/18/pdf/BOCYL-D-18032013-1.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Ruhr-Universität Bochum Erasmus Doctorado Público

2 Universität Bielefeld Erasmus Doctorado Público
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3 Bergische Universität Wuppertal Erasmus Doctorado Público

4 Université Catholique de Louvain Erasmus doctorado Público

5 University of Cyprus Erasmus Doctorado Público

6 Royal College of Surgeons in Ireland Erasmus Doctorado Público

7 University College Dublin. Ersmus Doctorado Público

8 Università di Ferrara Erasmus Doctorado Público

9 Universitá di Firenze Ersamus Doctorado Público

10 ECTN Red Europea de Universidades con Enseñanza de Química Mixto

11 Departamento de Chimica Universidad de
Pisa

Colaboración de grupos de investigación Público

12 Departamento de Química Inorgánica de
la UPV

Colaboración entre miembros de los departamentos Público

13 Departamento de Quimica Física del
Instituto Ciencia y Tecnología de
Polímeros del CSIC

Colaboración entre miembros de los departamentos Público

14 Departamento de Cristalografía del
Instituto de Químico-Física Rocasolano
CSIC

Colaboración entre los miembros de los departamentos Público

15 Departamento de Química
Macromolecular del Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polimeros CSIC

Colaboración entre miembros de los departamentos Público

16 Q. Inorgánica ICMA-CSIC Colaboración entre grupos de investigación Público

17 Q. Orgánica Universidad Miguel
Hernández

Colaboración entre grupos de investigación Público

18 Grupo Antolín Paricipación en el doctorado Privado

19 Adisseo Participación en el Doctorado Privado

20 Cidemco Participación en el doctorado Privado

21 Interbon Participación en el doctorado Privado

22 Grupo Cropu Participación en el doctorado Privado

23 Glaxo Welcome Participación en el doctorado Privado

24 Galeno y Vidal Participación en el doctorado Privado

25 Cray Valley Ibérica Participación en el doctorado Privado

26 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Participación en el doctorado Público

27 S. T. Sanidad de Burgos Participación en el doctorado Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Los investigadores que forman el Doctorado en Química Avanzada de la Universidad de Burgos colaboran habitualmente con grupos de investiga-
ción de reconocido prestigio nacionales e internacionales. Desde la implantación del programa Erasmus a finales de los años 90, la titulación de Quí-
mica de la Universidad de Burgos ha participado en convenios con universidades europeas. En concreto actualmente se participa en 9 programas de
intercambio que permiten enviar y recibir estudiantes de doctorado de las siguientes universidades:

·
Alemania: Universität Bielefeld, Ruhr-Universität Bochum, Bergische Universität Wuppertal,.

·
Bélgica: Université Catholique de Louvain,

·
Chipre: University of Cyprus.

·
Irlanda: Royal College of Surgeons in Ireland, University College Dublin.

·
Italia: Università di Ferrara, Universitá di Firenze, Università di Módena.
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El Grado en Química de la Universidad de Burgos posee la etiqueta Eurobachelor y desde la Facultad se participa en el proyecto European Che-
mistry and Chemical Engineering and Education Network (EC2E2N) , proveniente de la red antes denominada ECTN (European Chemistry Thema-
tic Network). Esta red está constituida por 118 socios de 27 paises diferentes. La mayoría de los socios de la red son universidades, aunque también
participan empresas y sociedades. La información sobre esta red puede encontrarse en  www.ec2e2n.net   .  La Universidad de Burgos se adhirió a
una iniciativa realizada por la ECTN en la que se trataba de impulsar un EuroDoctorate con una clara vocación hacia la internacionalización de nues-
tro Doctorado.

Además, la mayoría de los investigadores del programa de doctorado ha realizado estancias post-doctorales en centros de alto prestigio que han
conducido a colaboraciones habituales e incluso al desarrollo de proyectos conjuntos. Cabe destacar que durante los últimos 5 años se han publica-
do más de 60 artículos con alto índice de impacto en colaboración con grupos de otros centros españoles y/o extranjeros, lo que es indicativo del al-
to grado de colaboración que tienen nuestros grupos de investigación, así como la vocación hacia la internacionalización que tiene nuestro programa
de doctorado.

Algunos de los centros con los que se colaboran:

Nacionales:

Universidad de Oviedo, Universidad de Valladolid, Universidad de A Coruña, Universidad del País Vasco, Universidad de Castilla-La Mancha, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, CSIC,Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat de Barcelona, Universidad de Zaragoza, Universi-
dad Politecnica de Madrid, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Univer-
sitat de Valencia, Universidad de Extremadura, Centro de Investigacion Tecnológica En Electroquímica

Internacionales:

University of Bradford, Universidade de Coimbra, Universidad Nova de Lisboa, University of Qatar, Università di Pisa, Università degli Studi di Firen-
ze, Universidad de Palermo, Aalto University, Bergische Universitat Wuppertal, Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Scien-
ces, Texas A and M University, Université Libre de Bruxelles, Univerzita Karlova v Praze, University of Manchester, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, The University of Warwick, University of Southampton, University of Bristol, Imperial College London,

Asimismo, nuestros grupos de investigación colaboran habitualmente con empresas, principalmente a través de artículos 83. La integración de nues-
tros grupos en el tejido empresarial es clara. Entre las empresas que han participado en proyectos con nuestros grupos o han suscrito artículos 83
podemos destacar a: Dau Componentes, S.A., Aguas de Santolin S.A, Glaxo Smith-Kline, S.A., Instituto Tomas Pascual Sanz, Spectralys S.A., Gru-
po Leche Pascual S.A., Grupo Antolín-Ingeniería, S.A., Biolan, Gonvarri S.L., Dropsens S.L., Obra Social La Caixa, Nanogap S. A.

En la última solicitud de la mención hacia la excelencia se relacionan los siguientes convenios con empresas:

Adisseo España, S.A. Empresa CIDEMCO; Empresa Glaxo S.A.; Empresa Cray Valley Ibérica; Empresa Interbon S,A.; Empresa Laboratorio Galeno
& Vidal, S.L.; Empresas del Grupo Antolin; Empresas del Grupo CROPU, S.L.; Fabrica Nacional de Moneda y Timbre; S.T. de Sanidad de Burgos.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto
de especialización como de campos afines.

CG2 - Tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios a través de la investigación, y de la integración de
conocimientos y de técnicas en el ámbito multidisciplinar químico.

CG3 - Tener la capacidad de integrarse en un grupo de investigación con líneas de investigación afines a su formación química
específica o multidisciplinar.
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CG4 - Poseer la capacidad de orientar su alta especialización hacia otros campos, en función de los objetivos de investigación
básicos y/o aplicados marcados por la estrategia de la empresa o la Institución.

CG5 - Tener la capacidad de integración y adaptación a campos científicos emergentes, tanto por necesidades laborales como de
desarrollo personal.

CG6 - Tener la capacidad de actualizar su conocimiento científico y técnico de forma autónoma, continua y a lo largo de toda la
vida.

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

La difusión e información pública del programa de doctorado se realizará principalmente a través de la página Web específica del Doctorado, http://
www.ubu.es/titulaciones/es/doctorado-quimica, que recoge la información más importante que los estudiantes requieren para conocer el Doctora-
do en Química Avanzada: descripción del doctorado, objetivos, líneas de investigación, tutores de tesis, normativas, y sobre todo información sobre
la admisión y matrícula. Por supuesto, cualquier información complementaria puede ser obtenida a través de la Secretaría de la Facultad de Cien-
cias, así como con los profesores-tutores y el coordinador del Doctorado.

La Escuela de Doctorado, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos de 30 de octubre de 2010, está integrada en
los Servicios Centrales de la Universidad de Burgos, y tiene encomendada, entre otras tareas, la coordinación administrativa y gestión de los distin-
tos trámites que abarcan la vida académica del estudiante de doctorado. La Escuela de Doctorado, dispone de página web desde la que se puede
acceder a la información pertinente relativa a todos los doctorados de la Universidad de Burgos, incluyendo información sobre admisión, matrícula,
normativa, impresos y solicitudes, etc.y por lo tanto, realizando una difusión e información pública de los doctorados permanente.

Además, la Escuela de Doctorado realiza actividades con el fin de conseguir una correcta difusión e información pública del programa. Concreta-
mente las siguientes actividades ya han sido realizadas para el curso 2013/2014:

- Difusión en Prensa: (puede consultarse en la web de la universidad dentro de la sección noticias de la UBU)

- Difusión en medios audiovisuales locales y regionales.

- Seminarios de difusión a los Profesores doctores acerca de la nueva regulación legal del doctorado (RD 99/2011) y sus implicaciones prácticas.

- Seminario con los actuales alumnos de doctorado sobre el RD 99/2011

- Seminario con los alumnos de Máster de la UBU

La previsión es que estas actividades se repitan anualmente y se amplíen al entorno empresarial, para lo que se cuenta con la colaboración del Vice-
rrectorado de Economía y Relaciones con la Empresa, así como al entorno sanitario a través del Hospital Universitario de Burgos.

Además, el Sistema de Garantía de Calidad dispone de un procedimiento clave PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de
información mediante los que la Escuela de Doctorado junto con los correspondientes servicios administrativos de la Universidad de Burgos hará pú-
blica la información sobre los programas de doctorado para el conocimiento de la Comunidad universitaria.

Asimismo, durante los últimos años, con el fin de difundir sus doctorados, la Facultad de Ciencias ha organizado jornadas en las que los grupos de
investigación a través de sus directores y/o becarios dan a conocer la investigación que se realiza en la Facultad. Haciendo especial hincapié en las
líneas de investigación que se llevan, en los resultados de dicha investigación y en las posibilidades de formación doctoral para los futuros estudian-
tes. Haciendo una clara promoción de los doctorados impartidos en la Facultad.

De igual modo, la difusión de nuestro doctorado al entorno empresarial es muy importante. A través de la OTRI y del Servicio de Empleo de la Uni-
versidad de Burgos, se realizan jornadas con los empresarios de Burgos, con el objetivo de establecer un contacto personal y directo con los repre-
sentantes de las empresas canalizando las necesidades que estas presenten hacia las capacidades de la Universidad. Durante estas jornadas se
tiene un contacto directo con los directores de los grupos de investigación que soportan el doctorado.

Asimismo, anualmente se difundirá información sobre nuestro doctorado al entorno empresarial, a instituciones y a centros de investigación.

Además, anualmente se distribuyen trípticos, que recogen la información básica que necesitan los estudiantes para conocer los Doctorados de la
Universidad de Burgos.

Nuestro doctorado tiene una clara vocación internacional. Así, se participa en la red ECTN como foro de promoción de nuestro doctorado a nivel eu-
ropeo. Además se está trabajando en la traducción de la página web del doctorado. Nuestros investigadores aprovechan las estancias y visitas al ex-
tranjero para mostrar el alto nivel de la investigación realizado por nuestros grupos. Como puede verse en los datos aportados en la sección 3.3, to-
dos los años recibimos nuevos estudiantes extranjeros, además son numerosas las publicaciones de nuestros investigadores con colegas de otros
países, lo que demuestra el alto grado de implicación de nuestro doctorado en la internacionalización.

Además, la Universidad de Burgos creó el Centro de Orientación e Información al Estudiante, COIE, que tiene como objetivo principal atender las de-
mandas de la comunidad universitaria y de los estudiantes en general, tanto de la Universidad como fuera de ella.

La Universidad de Burgos contribuye a divulgar la ciencia a todos los ciudadanos a través de las actividades programadas en la Semana de la Cien-
cia organizada por la propia Institución donde está previsto que participen nuestros estudiantes de Doctorado. Estas actividades comienzan con jor-
nadas de puertas abiertas de la Universidad, que tienen por objeto mostrar las instalaciones, laboratorios de investigación, equipamiento científico
así como los proyectos de investigación más importantes a todos los ciudadanos que lo deseen. Los visitantes tienen la oportunidad de hablar con
los investigadores y satisfacer las curiosidades que puedan tener. Estas actividades son un claro ejemplo de difusión e información pública a la so-
ciedad en general de nuestras titulaciones incluyendo el Doctorado. Cuando las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se instala una carpa en
el centro de la ciudad, que da cabida a exposiciones, talleres interactivos, charlas, etc., que pretenden crear un clima adecuado para el acercamiento
de la Universidad a todos los ciudadanos y un entorno más propicio para la transmisión y la divulgación científica.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a los estudios de Doctorado se regula por lo establecido en los artículos 6 y 7 del RD 99/2011, donde se enuncian los requisitos para la
admisión a los programas de doctorado. El artículo 6 del RD 99/2011 establece que para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesa-
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rio, con carácter general, estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo podrán
acceder quienes se encuentren en los supuestos contemplados en el citado artículo del RD 99/2011.

El acceso, admisión y permanencia de los doctorandos viene regulado por el artículo 5 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos,
aprobado en Consejo de Gobierno del 13 de diciembre de 2013, así como por el artículo 3 del Reglamento Tipo de Funcionamiento Interno de la Co-
misión Académica de los programas de Doctorado de la UBU (en trámites de aprobación).

PERFIL DE INGRESO

El perfil de ingreso natural para nuestro doctorado será el de estudiantes que hayan cursado el Máster en Química Avanzada de la Universidad de
Burgos. No obstante, se consideran los siguientes perfiles para los estudiantes que deseen cursar del Doctorado en Química Avanzada de la Univer-
sidad de Burgos:

1.
Estar en posesión del título de Máster en Química Avanzada de la Universidad de Burgos

2.
Estar en posesión de un título de Máster del EEES directamente relacionado con la Química equivalente al Máster en Química Avanzada de
la Universidad de Burgos que incluya al menos 12 créditos ECTS metodológicos de formación en investigación o equivalente.

3.
Tener el diploma de estudios avanzados en un Doctorado en Química o haber realizado el periodo formativo de un programa de doctorado
en Química.

4.
Estar en posesión de un título de Máster del EEES del ámbito científico que en caso de no tener 12 créditos ECTS metodológicos de forma-
ción en investigación o equivalente requerirá complementos de formación.

5.
Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comproba-
ción por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que fa-
culta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

6.
Estar en posesión de un título de Doctor.

La Comisión Académica del programa de doctorado será la encargada de establecer los títulos que se consideran dentro de los puntos anteriores,
así como los complementos de formación que se consideran adecuados para que los estudiantes provenientes de titulaciones no vinculadas a la
Química que puedan participar en el programa de doctorado.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios de admisión estarán recogidos en la pagina web del doctorado para que puedan ser accesible para cualquier estudiante que desee
matricularse en el Programa de Doctorado en Química Avanzada. Los estudiantes deberán remitir en el plazo que se señale al efecto el impreso de
admisión al programa, que se recogerá en dicha página web del doctorado.

Si el número de solicitudes válidas de admisión supera al máximo de alumnos, la Comisión Académica realizará una prelación según el siguiente ba-
remo: un 70 % de la puntuación será función del expediente académico, un 20 % de la experiencia profesional, y un 10 % del conocimiento de len-
guas relacionadas en el ámbito científico. Una vez estudiadas las solicitudes y teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, la Comisión
Académica admitirá a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones en el proceso de valoración de méritos, hasta completar el núme-
ro máximo de alumnos en el Programa. Posteriormente se asignará un plazo para realizar la matrícula, firmándose el Compromiso de Supervisión
por el doctorando y la universidad, tal como se describe en la sección 5.2 de la presente memoria de verificación.
ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL
Los estudiantes que por circunstancias laborales o personales no puedan realizar las actividades formativas del doctorado en régimen de tiempo
completo, podrán realizar los estudios de doctorado a tiempo parcial previa autorización de la Comisión Académica responsable del programa. En
este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DERIVADAS DE LA DISCAPACIDAD

En el caso de existir estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, la Comisión Académica, previo informe de los
servicios de apoyo al estudiante de la universidad, podrá establecer un programa formativo específico para el mismo, intentando en todo caso favo-
recer la incorporación a la línea de investigación deseada por el estudiante.

La Universidad de Burgos cumple el marco normativo legal europeo y español sobre igualdad y no discriminación. La Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece medidas para garantizar
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para ello promoverá la elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discri-
minación y establece un sistema de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad de los entornos, productos y servicios. La Universidad
de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, creó un Plan Integral de Accesibilidad y ha realizado obras para mejorar la accesibilidad de los entor-
nos, productos y servicios de los alumnos con discapacidad. El Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda aprobar la nueva normativa
de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos.

El Defensor Universitario de la Universidad de Burgos será la institución encargada de garantizar los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades y accesibilidad universal a personas con discapacidad, etc. Así mismo, dentro del sistema de garan-
tía interna de calidad se dispone del procedimiento PA08, (Igualdad de género y no discriminación por discapacidad) que tiene como objetivo docu-
mentar como la Universidad de Burgos asegura la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad y cómo se
difunde y aplica.

En relación a no discriminación de personas con incapacidad, la web de la Universidad de Burgos (www.ubu.es) ha puesto al alcance de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad, una web con diseño accesible para que el mayor número posible de personas puedan llegar a la información que
se transmite y utilicen los servicios que a través de ella se prestan independientemente de las limitaciones de la persona.

COMISIÓN ACADÉMICA

La Comisión Académica, que estudia el ingreso de los estudiantes, está regulada por el artículo 8.3 del Real Decreto 99/2011 y el artículo 6 del Re-
glamento de Doctorado de la Universidad de Burgos. De acuerdo al Reglamento Tipo de Funcionamiento Interno de la Comisión Académica de los
programas de Doctorado de la UBU, está integrada por doctores y presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado. Además del Presiden-
te, la Comisión Académica estará formada por un mínimo de otros dos doctores más, que cuenten con experiencia investigadora acreditada, formen
parte del programa de doctorado y presten servicios en la Universidad de Burgos. Formará parte de la Comisión el investigador responsable, o inves-
tigador en quien delegue, de cada Grupo de investigación que forme parte del Programa de Doctorado. Así mismo, podrán ser miembros de la Comi-
sión investigadores de organismos públicos de investigación o de otras entidades de I+D+i, que mantengan convenios con la Universidad de Burgos.
La composición y funcionamiento de la Comisión Académicas esta .
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3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Burgos Programa Oficial de Doctorado en Química Avanzada (RD
1393/2007)

Universidad de Burgos Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Química avanzada
(RD 56/2005)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 35.0 5.0

Año 2 25.0 6.0

Año 3 14.0 4.0

Año 4 4.0 2.0

Año 5 9.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

De acuerdo con los perfiles de ingreso establecidos en el apartado 3.2, los alumnos que provengan de titulaciones no relacionados con la Química o
de Másteres profesionalizantes sin perfil investigador, deberán realizar las materias necesarias para completar su formación de entre las impartidas
en el Grado en Química y, preferentemente, en el Máster en Química Avanzada.

Especificamente, los alumnos provenientes de Másteres sin perfil investigador deberán realizar el equivalente al Trabajo Fin de Máster.

La Comisión Académica del programa de doctorado será la encargada de establecer los complementos de formación que se consideran necesarios
para que los estudiantes provenientes de titulaciones no vinculadas a la Química puedan participar en el programa de doctorado.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Cursos de la Escuela de Doctorado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 90

DESCRIPCIÓN

Para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 9.4 del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Burgos oferta actividades de carácter transversal inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos.

La programación será anual y cíclica de modo que cada doctorando, de acuerdo con lo previsto en su “ Documento de Actividades”, pueda realizar su formación transversal de manera fraccio-
nada utilizando los módulos. Por su parte, la formación en idiomas puede desarrollarse durante todos los años de permanencia en el Programa de doctorado, lo que implica la programación de
cursos a tres niveles.

Esta actividad formativa tendrá carácter obligatorio, si bien la comsión académica, oídos el tutor y el director de la Tesis, podrá decidir si un estudiante no debe cursar estas horas en caso de
tener una formación demostrada en los módulos propuestos por la Escuela de Doctorado
En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Competencias desarrolladas:
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.

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.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba final.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se consideran actuaciones de movilidad

ACTIVIDAD: Asistencia a conferencias y cursos especializados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 90

DESCRIPCIÓN

En esta actividad formativa se considera la asistencia a conferencias, cursos especializados, congresos, jornadas, seminarios avanzados y otras reuniones científicas locales, nacionales y/o in-
ternacionales. Cuando sea posible, los alumnos podrán participar en estas actividades fuera de la Universidad de Burgos. No obstante y para facilitar la actividad fomativa a los estudiantes, a lo
largo de cada curso se imparten numerosas conferencias en la Facultad de Ciencias. Estas conferencias suelen estar impartidas por especialistas de reconocido prestigio dentro del ámbito de
la Química, Física y Matemáticas. Generalmente estas conferencias son fruto de colaboraciones de los investigadores del Doctorado en Química Avanzada de la Universidad de Burgos con in-
vestigadores de otros centros nacionales o internacionales. Los estudiantes por tanto podrán conocer de primera mano los últimos avances en Química lo que debería ser de gran utilidad para
su formación y para el desarrollo de su investigación. Además, las firmas comerciales también imparten cursos especializados sobre instrumentación que se utiliza en nuestros laboratorios, lo
que debería ser útil también para nuestros doctorandos. 

En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá caracter optativo.
Competencias desarrolladas:

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.

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines.

CG6 - Tener la capacidad de actualizar su conocimiento científico y técnico de forma autónoma, continua y a lo largo de toda la vida.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades desa-
rrolladas.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se considera de gran interés que los alumnos asistan a algunas de estas actividades fuera de nuestra universidad, lo que debería ser un valor añadido para su formación. La financiación de las
movilidades podrá realizarse en su caso a través de proyectos, becas, así como mediante el programa propio de investigación de la Universidad de Burgos que anualmente vienen convocándo-
se.

ACTIVIDAD: Comunicaciones a Congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 1350

DESCRIPCIÓN

Se considera de gran interés que el doctorando publicite su trabajo en foros de expertos en su línea de investigación y que en la medida de los posible asista a los congresos para intercamibar
opiniones con colegas expertos en su campo de investigación. El número de horas de esta actividad no solo incluye el trabajo relacionado con la preparación de la comunicación oral, póster o
poster-flash, sino también todas la horas dedicadas en el laboratorio a la obtención de los resultados de esa investigación.

En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá caracter optativo.

Competencias desarrolladas:

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.
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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.

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.

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines.

CG2 - Tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios a través de la investigación, y de la integración de conocimientos y de técnicas en el ámbito multidisciplinar químico.

CG3 - Tener la capacidad de integrarse en un grupo de investigación con líneas de investigación afines a su formación química específica o multidisciplinar.

CG4 - Poseer la capacidad de orientar su alta especialización hacia otros campos, en función de los objetivos de investigación básicos y/o aplicados marcados por la estrategia de la empresa
o la Institución.

CG5 - Tener la capacidad de integración y adaptación a campos científicos emergentes, tanto por necesidades laborales como de desarrollo personal.

CG6 - Tener la capacidad de actualizar su conocimiento científico y técnico de forma autónoma, continua y a lo largo de toda la vida.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de la asistencia a congresos se realizará recogiendo evidencias a través de diplomas acreditativos de haber realizado la comunicación, o mediante presentación del
libro de resúmenes del congreso, o mediante cualquier otra evidencia relacionada con las comunicaciones realizadas por el doctorando.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

 En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la
Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y
Tutor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se considera de gran interés que los alumnos realicen comunicaciones a congresos fuera de nuestra universidad, lo que debería ser un valor añadido para su formación. La financiación de las
movilidades podrá realizarse en su caso a través de proyectos, becas, así como mediante el programa propio de investigación de la Universidad de Burgos que anualmente vienen convocándo-
se.

ACTIVIDAD: Publicación de Artículos y Patentes

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 2385

DESCRIPCIÓN

Se considera de gran interés que el alumno publique su trabajo en revistas indexadas para conocer los hábitos de trabajo ciéntifico garantizando la calidad de los resultados.

El número de horas de esta actividad no solo incluye el trabajo relacionado con la preparación del artículo o patente, sino también todas las horas dedicadas en el laboratorio a la obtención de
los resultados de esa investigación.

En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá carácter obligatorio y el estudiante deberá haber publicado al menos un artículo en una revista indexada en el JCR o, en su caso, tener una patente.

Competencias desarrolladas:

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.

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.
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CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines.

CG2 - Tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios a través de la investigación, y de la integración de conocimientos y de técnicas en el ámbito multidisciplinar químico.

CG3 - Tener la capacidad de integrarse en un grupo de investigación con líneas de investigación afines a su formación química específica o multidisciplinar.

CG4 - Poseer la capacidad de orientar su alta especialización hacia otros campos, en función de los objetivos de investigación básicos y/o aplicados marcados por la estrategia de la empresa
o la Institución.

CG5 - Tener la capacidad de integración y adaptación a campos científicos emergentes, tanto por necesidades laborales como de desarrollo personal.

CG6 - Tener la capacidad de actualizar su conocimiento científico y técnico de forma autónoma, continua y a lo largo de toda la vida.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de esta actividad se efectuará recogiendo la referencia de la publicación o patente realizada por el doctorando.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se considera de gran interés que los alumnos puedan escribir artículos y/o patentes con grupos de investigación de fuera de nuestra universidad, lo que debería ser un valor añadido para su
formación. La financiación de las movilidades podrá realizarse en su caso a través de proyectos, becas, así como mediante el programa propio de investigación de la Universidad de Burgos
que anualmente vienen convocándose.

ACTIVIDAD: Estancias en otros grupos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 400

DESCRIPCIÓN

Se considera de gran interés que el doctorando realice estancias en otos grupos de investigación, entre los que se incluyen estancias en empresas relacionadas con los estudios de doctorado.
Es muy conveniente que el estudiante conozca otros modos de organización, trabajo y otros conocimientos de interés para su formación. 
En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá carácter optativo
Competencias desarrolladas:

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.

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.

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines.

CG2 - Tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios a través de la investigación, y de la integración de conocimientos y de técnicas en el ámbito multidisciplinar químico.

CG3 - Tener la capacidad de integrarse en un grupo de investigación con líneas de investigación afines a su formación química específica o multidisciplinar.

CG4 - Poseer la capacidad de orientar su alta especialización hacia otros campos, en función de los objetivos de investigación básicos y/o aplicados marcados por la estrategia de la empresa
o la Institución.

CG5 - Tener la capacidad de integración y adaptación a campos científicos emergentes, tanto por necesidades laborales como de desarrollo personal.

CG6 - Tener la capacidad de actualizar su conocimiento científico y técnico de forma autónoma, continua y a lo largo de toda la vida.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de mecanismos generales de control de las estancias en otros grupos de investigación, así como mediante la elabora-
ción de una memoria de las tareas realizadas y un informe del investigador del grupo de acogida. Estos dos documentos podrán sustituirse por una comunicacion a congreso, publicación o pa-
tente que darán garantía del éxito de la estancia.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

 En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la
Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y
Tutor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se considera de gran interés que los alumnos realicen estancias en grupos de investigación fuera de nuestra universidad, lo que debería ser un valor añadido para su formación. La financiación
de las movilidades podrá realizarse en su caso a través de proyectos, becas, así como mediante el programa propio de investigación de la Universidad de Burgos que anualmente vienen con-
vocándose.

ACTIVIDAD: Actividades documentadas de divulgación científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 90

DESCRIPCIÓN

Los alumnos deben implicarse en la divulgación de las tareas científicas que están realizando durante su formación. Por ello, el Doctorado en Química Avanzada espera que sus alumnos parti-
cipen en este tipo de actividades durante su periodo formativo, implicándose especialmente en el desarrollo de la Semana de la Ciencia y en talleres para estudiantes de educación primaria y
secundaria que se celebran con el fin de fomentar vocaciones científicas. 

En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá carácter optativo.
Competencias desarrolladas:
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

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.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de certificados o diplomas acreditativos de la participación en estas actividades, así como de cualquier otra evidencia
que se obtenga durante su desarrollo (folletos, publicaciones, etc.).

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).

 En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la
Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y
Tutor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los estudiantes podrán participar en este tipo de actividades fuera de la ciudad de Burgos si así fueran organizadas.

ACTIVIDAD: Presentación de avances de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 90

DESCRIPCIÓN

El estudiante presentará periódicamente y formalmente ante los miembros de su grupo de investigación los avances de su investigación, así como los avances en su campo de investigación
realizados por otros grupos. Se considera de gran interés para el estudiante esta actividad con el fin tanto de demostrar su trabajo y el seguimiento que tiene del estado del arte de su tema de
investigación, como para recibir la retroalimentación necesaria de su director y compañeros, expertos en su línea de investigación. De este modo, se espera que el doctorando pueda conseguir
alcanzar los objetivos de su trabajo con mayor probabilidad de éxito. 

En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a tiempo
parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el Programa.

Esta actividad tendrá caracter optativo.
Competencias desarrolladas:
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.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

CG1 - Poseer conocimiento de los últimos avances científicos y de las últimas técnicas relacionadas, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines.

CG3 - Tener la capacidad de integrarse en un grupo de investigación con líneas de investigación afines a su formación química específica o multidisciplinar.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de un documento firmado por el tutor o director que acredite la impartición de este tipo de presentaciones.

Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “ Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “ Informe de evaluación anual de la Comisión Acadé-
mica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema documental”).
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En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director y Tu-
tor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor realizada por el doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se consideran actuaciones de movilidad.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno 30 de octubre de
2012, de conformidad al contenido programático del art. 9-8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, asume el compromiso de
que “todas las personas integrantes de una Escuela de Doctorado” suscriban y acomoden su actividad investigadora al “cumplimiento de un código de buenas prácticas”.
En efecto, el art. 16 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos, aprobado por su Consejo de Gobierno con fecha de 13 de diciembre de 2012,
alude expresamente al “ Código de buenas prácticas”, vinculantes para todos los programas de doctorado organizados por la Escuela de Doctorado, en lo referente a los derechos y deberes de
los doctorandos, tutores y directores de tesis.

El Código de buenas prácticas, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 13 de febrero de 2013, ha sido elaborado en el seno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos.

El Código de buenas prácticas es de aplicación a directores y tutores de una tesis doctoral, a los alumnos de doctorado y a cuantas personas u órganos estén directa o indirectamente implica-
das institucionalmente en el proceso de formación de investigadores en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos, para que se desarrolle en las mejores condiciones y concluya sa-
tisfactoriamente en la defensa de una Tesis doctoral con el rigor científico exigible al pensamiento universitario.

I- DIRECTRICES PARA EL DIRECTOR DE LA TESIS

El art. 9.1 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos, aprobado por su Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2012, dispone que la Comisión Académica del Programa
“asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral, respetando en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y el Director de tesis propuesto, que formalizarán
la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad”. Por su parte, en el apartado 2, este pre-
cepto señala al Director de la tesis doctoral como “el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad en su campo de la temática de
la tesis doctoral”; además, “guiará en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del Doctorando”.

En este sentido, y siguiendo lo establecido en el art. 11 y 12 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como el contenido del art. 10 y
siguientes del RD 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante y, finalmente, el art. 18 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de
la Universidad de Burgos, se atribuyen al Director el desempeño efectivo de una serie de recomendaciones, funciones o deberes inherentes a todo el proceso que conlleva la elaboración de la
tesis doctoral hasta su conclusión que, básicamente, pueden resumirse en las siguientes:

1. Asesoramiento administrativo, orientación académica global y apoyo intelectual en el diseño del proyecto de tesis orientado a la culminación de sus estudios.

2. Ayudar en la selección y delimitación del objeto de estudio con suficiente interés científico, desarrollable en el tiempo disponible para completar la tesis Doctoral.

3. Definir programáticamente las competencias y habilidades a alcanzar por el doctorando durante su periodo formativo.

4. Realizar la supervisión periódica del trabajo y el seguimiento regular del progreso del doctorando según las pautas previstas, estimulándole a plasmar paulatinamente por escrito los avances
o resultados provisionales o definitivos de su investigación.

Para ello, el Director y el Doctorando mantendrán un comunicación clara y fluida, planificando formalmente una secuencia de encuentros o a través de reuniones personales informales, sosteni-
das con habitualidad a lo largo del tiempo o estableciendo contacto por medios telemáticos y, en todo caso, siempre en función de las necesidades derivadas de la progresiva ejecución de las
distintas fases de la investigación.

En este marco, se procurará que surjan comentarios, preguntas, dudas, debates y discusiones críticas que contribuyan de forma constructiva al avance del trabajo doctoral.

De igual modo, resulta aconsejable mantener una coordinación con el tutor en caso de que sea otro profesor.

5. Revisar el “documento de actividades” personalizado del doctorando siempre que lo estime necesario, resultando recomendable un mínimo de tres veces durante el curso académico.

Entre la entrega de trabajos o informes elaborados o que se requieran al doctorando y la supervisión de los mismos por el Director no podrán transcurrir más de treinta días naturales.

Así mismo, el Director deberá cumplimentar con 15 días de antelación a la fecha de entrega la documentación de carácter administrativo que el doctorando precise para la realización de sus
trámites.

Igualmente, emitirá el preceptivo “Informe” para la evaluación anual del “Plan de investigación”. Dicho informe será positivo cuando el trabajo o las tareas realizadas por el doctorando hayan
sido adecuados. En caso contrario, el Director procurará informarle con suficiente antelación a lo largo del curso, a efectos de que puedan adoptarse las oportunas medidas correctoras o de
mejora encaminadas a la obtención de una evaluación favorable.

6. Propiciar la creatividad, originalidad y estímulo al estudio, al mundo del conocimiento y de la cultura, eliminando los obstáculos que menoscaben o comprometan los principios y propósitos de
la libertad intelectual.

7. Posibilitar que la actividad prioritaria del doctorando se centre, esencialmente, en tareas investigadoras encaminadas a la elaboración de la tesis doctoral, evitando que se involucre en labo-
res ajenas a su formación.

Con este fin, el Director animará al doctorando a publicar, participar en congresos, seminarios o reuniones de carácter científico, ayudándole a introducirse en estos foros de discusión y estimu-
lándole a que se incorpore a programas de movilidad internacional del personal investigador, que le permitan tomar contacto con Centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio.

8. Poner a disposición del estudiante las mejores condiciones y los medios necesarios posibles, en un entorno científico adecuado, para que, en definitiva, el doctorando alcance una completa
formación con el fin de consolidar su futura proyección científica y, en su caso, el acceso al mercado laboral.

9. Asesorar sobre actividades formativas complementarias que se entiendan necesarias para la formación del doctorando organizadas en el seno del propio Programa de doctorado o fuera del
mismo.

10. Informar, inculcar e instar al doctorando al cumplimiento de las obligaciones derivadas de códigos de conducta o buenas prácticas científicas, normas éticas y jurídicas en todas las activida-
des investigadoras emprendidas (confidencialidad, protección de datos, derechos de autor, seguridad e higiene en el trabajo, etc.).

11. Corresponsabilizarse de una utilización eficiente, racional y transparente de los recursos públicos y privados, obtenidos o manejados a lo largo de la realización del trabajo.

12. Destacar la importancia y necesidad de que el alumno conozca, en lo esencial, los plazos, trámites y procesos administrativos exigidos, oportunidades de financiación de su trabajo a través
de becas, ayudas, contratos de investigación, participación en congresos u otros extremos similares, ofertados tanto por la propia Universidad como por otros organismos públicos o entidades
privadas.

13. Elaborar un plan de comunicación, publicación, divulgación y transferencia de los resultados de la investigación.

II-  DIRECTRICES PARA EL TUTOR DE LA TESIS
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 En consonancia con lo dispuesto en el art. 11 del citado RD 99/2011, el art. 8.1 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos determina que la Comisión Académica asignará un
tutor a cada doctorando, una vez admitido en el Programa de Doctorado, “respetando en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y tutor, que formalizarán la acep-
tación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad”. Así mismo, dicho Reglamento, en el art. 8.3 esta-
blece que el Tutor “coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis, en cuyo caso el informe anual a emitir sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doc-
torando” será único, como tutor y Director”, procediéndose a enumerar los deberes del tutor en el art. 20 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Burgos.

En este sentido, a la figura del tutor se le encomienda el desempeño general de las tareas que a continuación se indican, con independencia de cualesquiera otras obligaciones que se le pue-
dan legalmente atribuir:

1. Procurar una relación fluida y una actuación coordinada con el Director de la tesis -en el supuesto de que sea otro profesor- y de intermediación entre éste y el doctorando hasta la culmina-
ción de la investigación.

2. Realizar un seguimiento continuado del proceso formativo del doctorando a lo largo de la elaboración de la tesis doctoral, facilitándole los procedimientos y medios adecuados para ello, así
como la información del funcionamiento del Programa y de las actividades ofertadas, orientación, asesoramiento administrativo y consulta académica pertinente, con el fin de que utilice satis-
factoriamente los recursos de investigación disponibles y desarrolle con todas las garantías su investigación.

3. Revisar con regularidad el Documento de actividades personalizado del doctorando u otras tareas investigadoras siempre que lo considere necesario. Se estima recomendable, en todo caso,
un mínimo de tres veces durante el curso académico.

4. Avalar y emitir el preceptivo informe para la evaluación anual del Plan de investigación y del Documento personalizado de actividades del doctorando.

 Dicho informe será positivo cuando el trabajo o las tareas realizadas por el doctorando hayan sido adecuadas. En caso contrario, el Tutor procurará informarle con suficiente antelación a lo lar-
go del curso a efectos de que puedan adoptarse las medidas correctoras o de mejora oportunas encaminadas a la obtención de una evaluación favorable.

Así mismo, el tutor deberá cumplimentar con 15 días de antelación a la fecha de entrega la documentación de carácter administrativo que el doctorando precise para la realización de sus trámi-
tes.

III- DIRECTRICES PARA EL ESTUDIANTE DE DOCTORADO

 De conformidad con la normativa vigente, el art. 21 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos reconoce a los estudiantes de doctorado, con
carácter general, los mismos derechos que al resto de alumnos universitarios. Además, acorde con los estudios de Tercer ciclo, les concede otros específicos orientados, en lo fundamental, a
la adquisición de una serie de competencias básicas y altas capacitaciones profesionales, concretadas en el art. 5 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficia-
les de doctorado, y en el art. 5. del RD 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior . Competencias que debe adquirir el
doctorando. vinculadas a un proceso formativo e investigador de calidad.

Por su parte, el estudiante de doctorado debe asumir una serie de compromisos, deberes o responsabilidades, delimitadas también con carácter general en el art. 22 del Reglamento de Régi-
men Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos.

Como buenas prácticas del alumno cabe señalar de forma significativa:

1. Responsabilizarse de su propio proceso continuado de aprendizaje, involucrándose activa y dinámicamente en el proyecto o equipo investigador y en la vida universitaria y académica, procu-
rando realizar actividades formativas complementarias, que reflejará en el Documento de actividades personalizado.

Así mismo, adoptará aquellas iniciativas –previa información al Director de la Tesis- que contribuyan positivamente al desarrollo de sus tareas investigadoras tendentes a la elaboración y con-
clusión con éxito de un trabajo original que, una vez supervisado, presentará como Tesis doctoral y constituirá una aportación al estado de conocimiento científico y creativo del presente, en
beneficio del interés público.

2. Conocer suficientemente la normativa reguladora vigente en materia de doctorado y de investigación que le permita cumplir con los procedimientos, plazos, trámites, protocolos de respeto al
Código de buenas prácticas en investigación o cualquier otra exigencia prevista en este ámbito.

3. Mantener una relación de carácter profesional permanente y fluida con el Director de la tesis doctoral y su tutor, propiciando cualquier canal de comunicación.

4. Seguir los consejos o recomendaciones de su Director y/o Tutor de tesis y consultar aquellos aspectos que puedan interferir en el correcto desarrollo de su investigación, cambios, dificulta-
des o dudas surgidas, así como informarle con carácter general de las actividades emprendidas, los avances o descubrimientos alcanzados.

5. Cumplir diligentemente la realización de las tareas aconsejadas o consensuadas con el Director, así como con las sucesivas fases de progresión en la ejecución del trabajo, entrega del ma-
terial redactado o cualquier otro aspecto análogo relacionado con la Tesis doctoral.

6. Compromiso de adquirir competencias transversales en ámbitos diversificados, tales como la informática, comunicación oral y escrita en castellano y otros idiomas extranjeros que resulten
de interés para lectura y análisis de documentación, bibliografía, ensayos u otros datos de campo.

7. Guardar la debida confidencialidad sobre el trabajo investigador y utilizarla exclusivamente en desarrollo de su tesis doctoral.

8. Siempre que sea compatible con el apartado anterior, con la normativa de doctorado  y con otros aspectos relativos a la protección legal de los resultados de la investigación, deberá procurar
la publicación de los mismos sin demora, así como la interpretación y máxima difusión de los mismos o de otras actividades de investigación relevantes llevadas a cabo, participando, si fuera
adecuado, en programas de transferencia de conocimiento y otras salidas profesionales.

9. Utilizar herramientas de Internet, interviniendo o creando redes, particularmente de carácter científico.

10. Realizar, en su caso, estancias de investigación en Centros extranjeros de acreditada solvencia científica.

11. Cumplir fielmente con la normativa reguladora de la propiedad intelectual e industrial y respetar los usos académicos tradicionalmente asumidos en el proceso de elaboración de la Tesis
doctoral o de cualquier otra actividad investigadora.

En el caso de publicaciones, deberá indicar expresamente y de manera clara aquellos trabajos previos ya difundidos, aportaciones o comunicaciones orales de terceros que constituyan antece-
dentes del trabajo de investigación o publicación del doctorando.

Reconocerá, igualmente, los méritos ajenos por su directa relación con el contenido de la investigación propia.

12. Reconocer la contribución del Director y/o del Tutor de la tesis en los resultados alcanzados.

13. Hacer mención de la institución o Centro al que pertenece o con el que ha estado vinculado durante la elaboración de la investigación, así como dejar constancia de las subvenciones, ayu-
das financieras o patrocinios económicos recibidos.

14. Participar en la realización de las labores de gestión y administración u otras necesariamente asociadas a la actividad investigadora.

15. Realizar un uso correcto de los materiales e instalaciones que la Universidad de Burgos pone a su disposición y obrar con criterios de responsabilidad, eficiencia, economía y eficacia.

16. Respetar el protocolo habitual o plan concreto de investigación en asuntos relativos a recogida, almacenamiento, conservación y custodia de datos, documentos, registros, materiales bio-
lógicos, químicos, sensibles o peligrosos, obtenidos en experimentos, estudios o análisis, así como observar las normas y procedimientos de seguridad e higiene cuando, por la naturaleza o
campo específico de la investigación, así se requiera o recomiende.

 

IV- RESPONSABILIDADES DEL ENTORNO INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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Los estudios de doctorado se enmarcan en un entorno institucional organizativo y procedimental en el que intervienen diferentes instancias académicas y profesionales -distintos de los has-
ta ahora tratados en este documento- que, directa o indirectamente, inciden en las actividades propias que rodean a la investigación y al proceso de formación de un alumno de Tercer ciclo.
En este sentido, la Universidad de Burgos ha establecido el marco de referencia en el documento Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos
(Aprobado en Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2012).

De igual modo, conviene recordar que la normativa interna de la Universidad de Burgos ha previsto también reglamentariamente determinados aspectos específicos de la actividad investigado-
ra y que pueden afectar a distintas ramas del conocimiento; de forma significativa, entre otras, se encuentran en el Reglamento de la Comisión de Bioética (aprobado en Consejo de Gobierno
de 2 de noviembre de 2010), en el Reglamento regulador de la Comisión permanente de igualdad (aprobado con fecha de 18 de octubre de 2011) y a partir del 13 de febrero de 2013 en la  
Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, el Reglamento de apoyo a la creación de empresas y la Normativa sobre Propie-
dad industrial e intelectual de la Universidad de Burgos (ambas normas aprobadas en Consejo de Gobierno con fecha de 27 de marzo de 2012).

En este apartado, y a tenor del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, desempeñan un especial protagonismo los Programas de
doctorado que se integran, en la Escuela de Doctorado.

En desarrollo de dicha norma, tanto el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos como el regulador del Régimen Interno de su Escuela de Doctorado, contemplan los apartados
organizativos y estratégicos generales de los Programas de doctorado, así como su estructura, funcionamiento, competencias, sistemas de evaluación y otros aspectos administrativos que
afectan formalmente al Tercer ciclo.

La imbricación global de todo este engranaje debe conducir a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor.

En este sentido, el entorno institucional formado por la Universidad, el Programa de doctorado y cualesquiera otras instancias que colaboran en materias de Tercer ciclo, de acuerdo con la le-
galidad vigente, deberán contribuir responsablemente, en su respectivo ámbito competencial, al cumplimiento satisfactorio de los siguientes apartados:

1. Las instituciones académicas deben velar por la promoción de la calidad de la investigación, asegurándose de poner a disposición del alumno información actualizada en la web, así como
los equipos, medios y recursos que faciliten un adecuado desarrollo de sus tareas investigadoras o actividades formativas complementarias, teniendo presente, siempre que sea aplicable, la
normativa en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

2. Desempeñar una función de apoyo fundamental y supervisión del desarrollo y progreso de su trabajo, a través de los criterios o mecanismos transparentes y objetivos de evaluación precep-
tivos.

3. Asignar a cada alumno admitido en un Programa de doctorado un Tutor y un Director de tesis doctoral, así como una línea de investigación.

4. Colaborar en la integración del doctorando en la vida académica y universitaria, sensibilizándole de que su actuación se acomode a la legalidad y al Código de buenas prácticas en la investi-
gación.

5. Promover la igualdad de oportunidades, sin que en ningún caso pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, creencias, opiniones o por cualquier otro moti-
vo o circunstancia.

6. Atender las consultas del doctorando en aspectos académicos y administrativos.

7. Intensificar el apoyo a los Directores de Tesis en mejorar o profundizar la experiencia en la formación investigadora de los estudiantes de Tercer ciclo.

8. Facilitar la difusión de las publicaciones y transferencia de los resultados de la investigación, a través de una adecuada política relativa a la gestión de la titularidad y derechos de explotación
de la propiedad intelectual e industrial, que permita su eficaz evaluación, protección y comercialización.

La vía de “acceso abierto” se ajustará a los mismos parámetros y requisitos que cualquier otra publicación o difusión de los resultados del conocimiento.
9. Disponer de protocolos o mecanismos que faciliten la identificación y resolución de conflictos u otros problemas que puedan surgir durante el periodo de realización de la Tesis doctoral, así
como los relativos a la integridad de la investigación en aras a la persecución de fraudes académicos.

Presencia de expertos internacionales

En principio, el Doctorado en Química Avanzada contará con la presencia de expertos internacionales en el caso de que el doctorando quiera optar a la inclusión de la mención “Doctor Interna-
cional” en el anverso de su título de Doctor o Doctora.

Así el doctorando deberá acreditar en el Documento de Actividades del Doctorando las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado, dentro de las actividades avaladas por su Director, autorizadas por la Comisión Académica y reflejadas en el Documento de Actividades del doctorando, una estancia míni-
ma de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio.

b) Haber redactado la tesis doctoral en parte, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta
de las lenguas oficiales de España. Esta norma no será aplicable cuando las estancias, informes y expertos mencionados en el párrafo anterior procedan de un país de habla hispana y la tesis
esté redactada en castellano.

c) Contar con al menos dos informes que avalen la tesis doctoral por parte de dos expertos doctores pertenecientes a una institución de enseñanza superior o centro de investigación de presti-
gio no española, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a.

No obstante y si el doctorando decide no optar a la inclusión de la mención “Doctor Internacional”, será una buena práctica invitar a expertos internacionales a los tribunales de tesis siempre
que las disposiciones presupuestarias lo permitan.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El artículo 11 del RD 99/2011 regula la supervisón y el seguimiento del doctorado. La Universidad de Burgos a través de su Reglamento de Doctorado, aprobado en Consejo de Gobierno del
13 de diciembre de 2012, articula los procedimientos relacionados con el tutor y el director de la tesis, el control del registro de actividades de los doctorandos y la certificación de sus datos, así
como el procedimiento de valoración anual del plan de investigación. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos ha elaborado un Código de buenas prácticas para facilitar el correc-
to desarrollo de todas estas actividades.

A continuación de detalla la información sobre los procedimientos fundamentalel para el seguimiento del doctorando.

TUTOR DEL DOCTORANDO

1. La Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un tutor, que habrá de ser un doctor con acreditada experiencia investigadora, respetando
en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y tutor, que formalizarán la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Compromiso de
Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

2. El Tutor ejercerá tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando y velará por la interacción del doctorando con la Comisión Académica. A este respecto, el tutor emitirá
un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando, antes de que estos sean remitidos a la Comisión Académica para su evaluación.

3. Podrán actuar como Tutores todos los doctores de la Universidad de Burgos ligados a la Escuela de Doctorado. El Tutor coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis, en
cuyo caso el informe anual a emitir sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando será único, como tutor y Director.

4. La Comisión Académica podrá a su vez modificar el nombramiento de Tutor por motivos justificados, oídos el doctorando y el Tutor.

5. La labor de tutoría de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vigente de la universidad en esta materia.
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6. Los derechos y deberes del tutor se especificarán en los Reglamentos de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del Doctorado.

DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL

1. En el plazo máximo de tres meses, a partir de su ingreso en el Programa de Doctorado, la Comisión Académica del mismo, asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral, respe-
tando en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y el Director de tesis propuesto, que formalizarán la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorpo-
rándose ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

2. El Director será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral. Asimismo,
guiará en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del Doctorando. A este respecto, emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Docu-
mento de Actividades del doctorando, antes de que estos sean remitidos a la Comisión Académica para su evaluación.

3. Podrán dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con experiencia investigadora acreditada. La memoria de verificación podrá establecer los criterios que acrediten
esa experiencia investigadora, así como en su caso requisitos adicionales para ser Director de tesis.

4. La Comisión Académica podrá autorizar y revocar la codirección de tesis doctorales cuando concurran razones de índole académico. Asimismo, podrá modificar el nombramiento de Director
o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o codirectores.

5. La labor de dirección de tesis se reconocerá como dedicación docente e investigadora del profesorado, en los términos establecidos en la normativa vigente de la universidad en esta mate-
ria.

6. Los derechos y deberes del director de tesis están especificados en los Reglamentos de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del Doctorado.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO

El modelo de documento de actividades del doctorando fue elaborado por la Escuela de Doctorado y aprobado por la Comisión de Investigación el 31 de enero de 2013.

1. Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Doctorando, que tendrá carácter individualizado,
cuyo formato, características y soporte se ajustarán a lo que establezca la normativa universitaria y las especificaciones de cada Programa de Doctorado.

2. El Documento de Actividades del Doctorando se abrirá con el Compromiso de supervisión firmado entre el doctorando y la Universidad. El doctorando tendrá acceso al Documento de Activi-
dades para anotar y actualizar todas las actividades que realice en el contexto del Programa. Sus registros serán autorizados y certificados, tras su realización, por el tutor y el Director de tesis.

3. El Documento de Actividades del Doctorando incorporará los informes anuales que realicen al respecto su tutor y Director de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas por la Comi-
sión Académica.

4. Al Documento de Actividades del Doctorando tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando, su tutor, su director de tesis, la Comisión Académica, el órgano aca-
démico responsable del Doctorado, la Comisión de Investigación. A este documento podrá acceder el tribunal evaluador  de la tesis, en el acto de evaluación de la misma.

COMPROMISO DE SUPERVISIÓN

1. Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un Compromiso de supervisión, firmado por el Director de la Escuela de Doctorado, en representación
de la Universidad, así como el coordinador del Programa de Doctorado y el doctorando, tras su admisión en el Programa de Doctorado. Este Compromiso de supervisión se incorporará al Do-
cumento de Actividades del Doctorando.

2. En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelec-
tual derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

3. En el Compromiso de supervisión se incluirán también los deberes y derechos respectivos del tutor del doctorando y de su director de tesis, para lo que se incorporarán SUS FIRMAS, UNA
VEZ NOMBRADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. Las dudas o controversias que surjan en relación con los agentes implicados en el desarrollo del Programa de Doctorado serán llevadas por los interesados, en primer término, ante la Comi-
sión Académica del Programa.

2. En caso de que esas dudas o controversias concluyan en un conflicto, su resolución corresponderá en primera instancia al órgano académico responsable del Doctorado, y en segunda ins-
tancia a la Comisión de Investigación, cuyas resoluciones podrán ser recurridas de alzada ante el Rector.

3. Los derechos y deberes de los doctorandos, como investigadores en formación, se ajustarán a la Carta Europea del Investigador y a la legislación vigente en el momento.

PLAN DE INVESTIGACIÓN: PROYECTO Y DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL

1. En el plazo máximo de seis meses después de ser admitido en el Programa de Doctorado, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que recogerá su proyecto de tesis doctoral, inclu-
yendo al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo, y el idioma en que se redactará la tesis.

2. El Plan de Investigación deberá estar avalado por el Director de tesis doctoral y, si fuera diferente del mismo, por el tutor del doctorando, y deberá ser aprobado por la Comisión Académica
del Programa de Doctorado, que lo incorporará al Documento de Actividades del Doctorando.

3. Anualmente la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el Documento de Actividades del doctorando, su Plan de Investigación y el estado de desarrollo de su tesis docto-
ral, a partir de los informes que a tal efecto emitirán el tutor y el Director de tesis, informes que se unificarán en uno sólo, en caso de coincidir tutor y Director.

4. 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, el
doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa el
doctorando causará baja definitiva en el programa.

DOCUMENTACIÓN

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos ha elaborado todo un sistema documental para la supervisión y seguimiento de los doctorandos, aprobados en Comisión de Investigación
31 de Enero de 2013. Los diferentes modelos pueden ser consultados en la siguiente dirección: http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/programas-doctorado/verificacion/sistema-do-
cumental

TESIS DOCTORALES EN RÉGIMEN DE COTUTELA O SUPERVISIÓN MÚLTIPLE

1. Las tesis doctorales podrán realizarse bajo la modalidad de cotutela, siendo indispensable para ello que se suscriba el correspondiente convenio entre la Universidad de Burgos y la Universi-
dad correspondiente.

2. En todo caso, para poder acogerse a un convenio de cotutela, los doctorandos deberán haber cumplido las condiciones de formación a que hace referencia el artículo 5.3 del Reglamento de
Doctorado de la UBU, como requisito indispensable para efectuar la estancia de formación y desarrollo de investigación objeto del convenio de cotutela.
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3. El convenio determinará necesariamente las condiciones en que se desarrollará la estancia del doctorando en la universidad extranjera, los objetivos que deberán ser cubiertos durante la
misma así como la forma en que se llevará a cabo el proceso previo de información pública de la tesis, el desarrollo de la defensa de la misma y la composición del tribunal, que en todo caso
quedará a lo que el órgano académico responsable del Programa de Doctorado determine.

PREVISIÓN DE LAS ESTANCIAS DE LOS DOCTORANDOS EN OTROS CENTROS DE FORMACIÓN.

Como se mostró en la sección 1.4, los grupos de investigación del Doctorado en Química Avanzada colaboran habitualmente con un gran número de grupos nacionales e internacionales de
gran calidad y prestigio. Por lo tanto, la movilidad de los estudiantes a otros centros está garantizada desde el punto de vista ciéntifico. La previsión de estas estancias están supeditadas a la
coyuntura económica actual y futura. El gran número de proyectos en los que participan los grupos debería facilitar estas movilidades. Si nos atenemos a los datos de años anteriores, y la fi-
nanciación fuera comparable, se puede estimar que tendrán lugar no menos de 6 estancias anuales de duración mayor a 3 meses, lo que facilitaría la posibilidad de que nuestros alumnos pue-
dan optar a la Mención Europea.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Los artículos 13 y 14 del RD 99/2011 regulan tanto la Tesis Doctoral como su evaluación y defensa . La Universidad de Burgos a través de su Reglamento de Doctorado, aprobado en Consejo
de Gobierno del 13 de diciembre de 2012, articula en su capítulo segundo todas las normas para la elaboración y defensa de la tesis doctoral.

TESIS DOCTORAL

1. La tesis doctoral, consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el doctorando, en cualquier campo del conocimiento, siguiendo el formato determinado por la Comisión Aca-
démica del Programa de Doctorado, entre los posibles formatos establecidos por la Comisión de Investigación.

2. La tesis doctoral podrá ser redactada y, defendida en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento.

3. La calificación de apto en la tesis doctoral supone la superación del Programa de Doctorado, la obtención del Título de Doctor por la Universidad de Burgos y la plena capacitación para el
trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

4. En el caso que el doctorando quiera optar a la inclusión de la mención “Doctor Internacional” en el anverso de su título de Doctor o Doctora, deberá acreditar en el Documento de Actividades
del Doctorando las siguientes circunstancias:

a)      Haber realizado, dentro de las actividades avaladas por su Director, autorizadas por la Comisión Académica y reflejadas en el Documento de Actividades del doctorando, una estancia mí-
nima de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio.

b)      Haber redactado la tesis doctoral en parte, al menos el resumen y las conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distin-
ta de las lenguas oficiales de España. Esta norma no será aplicable cuando las estancias, informes y expertos mencionados en el párrafo anterior procedan de un país de habla hispana y la te-
sis esté redactada encastellano.

c)      Contar con al menos dos informes que avalen la tesis doctoral por parte de dos expertos doctores pertenecientes a una institución de enseñanza superior o centro de investigación de
prestigio no española.

d)      Contar en la composición del tribunal evaluador con al menos un experto doctor, perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, y distinto
del responsable de la estancia mencionada en el apartado a).

PRÓRROGA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

1. Si el doctorando hubiera solicitado prórroga para la elaboración de la tesis doctoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos,
el informe del Director de tesis sobre el estado de desarrollo de la tesis doctoral, correspondiente al tercer año desde la admisión del doctorando en el programa, o del quinto año en el caso de
dedicación a tiempo parcial, deberá valorar la consistencia del trabajo de tesis doctoral desarrollado, e informar sobre la solicitud de prórroga a la Comisión Académica.

2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en su evaluación del desarrollo de la tesis doctoral correspondiente al tercer año o posteriores desde la admisión del doctorando en el
programa, ante la solicitud de prórroga para la elaboración de la tesis doctoral deberá decidir, a partir del informe del Director de tesis, sobre la autorización de dicha prórroga por un año más,
que excepcionalmente podrá ampliarse, tras el proceso análogo correspondiente al siguiente año, por un año adicional. En el caso de estudios a tiempo parcial, la Comisión Académica podrá
autorizar la prórroga por dos años más que, asimismo excepcionalmente, podría ampliarse por otro año adicional.

DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y con el fin de comenzar los trámites para su defensa y evaluación, el doctorando presentará ante el órgano académico responsable del Docto-
rado una solicitud de depósito de la tesis doctoral, avalada por su tutor y su Director de tesis, y acompañada de un ejemplar de la tesis visado por su Director, indicando en su caso que opta a
la mención de “Doctor internacional”. La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada esta solicitud de depósito.

2. En el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de depósito, el órgano académico responsable comprobará si se cumplen todos los requisitos previstos en este
Reglamento para continuar la tramitación de la tesis doctoral, si es así aceptará su depósito, y en caso contrario la devolverá al doctorando para que proceda a la subsanación de los defectos
detectados.

3. En el plazo máximo de quince días hábiles desde la aceptación del depósito, el órgano académico responsable del Doctorado valorará la adecuación del trabajo como tesis doctoral, conclu-
yendo con la aprobación o denegación de la continuación de los trámites, dejando registro de ello en el Documento de Actividades del doctorando.

4. Para proceder a la valoración a la que alude el punto anterior, el órgano académico responsable del Doctorado emplazará a la Comisión Académica para que aporte un informe sobre la tesis
doctoral y su futuro archivo, informe que en caso de ser negativo, tendrá carácter vinculante. Así mismo, el órgano académico responsable del Doctorado podrá convocar al doctorando a una
sesión pública, así como contar con otros doctores expertos externos, nacionales o internacionales, que le asesoren y participen en la elaboración del informe.

5. En caso de denegación de la continuación de los trámites, que deberá estar debidamente motivada, el órgano académico responsable del Doctorado comunicará al doctorando las vías que
puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral, antes de proceder a una nueva solicitud de depósito.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA TESIS DOCTORAL

Aprobado el depósito de la tesis doctoral el Director de la Escuela de Doctorado abrirá de forma inmediata un periodo de exposición pública de diez días hábiles para que cualquier doctor pue-
da examinar la tesis doctoral, y en su caso, dirigirle las consideraciones que estime oportunas sobre el contenido de la tesis doctoral, garantizando la máxima difusión institucional de esta expo-
sición pública.

AUTORIZACIÓN DE LA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

1. Finalizado el plazo de exposición pública de la tesis doctoral sin haberse recibido consideraciones al respecto, el Director de la Escuela de Doctorado autorizará su defensa. En el caso de re-
cibirse tales consideraciones, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de exposición pública el órgano académico responsable del Doctorado decidirá, a la vista
de la información sobre la tesis doctoral contenida en el Documento de Actividades del Doctorando y, en su caso, de las consideraciones recibidas, acerca de la autorización o no de la defensa
de la tesis doctoral. La autorización de defensa indicará si opta a la mención de “Doctor internacional”.

2. 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.

3. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el doctorando formalizará en el servicio administrativo competente en materia de doctorado el abono de los derechos correspondientes a la mis-
ma. La falta de abono de dichas tasas en su totalidad, en el plazo que se señale al efecto, será causa de desistimiento de la solicitud de defensa de tesis, según lo previsto en el 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conllevará el cierre del expediente.
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TRIBUNAL DE LA TESIS DOCTORAL

1. Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, escuchado el director de la tesis, elevará al órgano acadé-
mico responsable del Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada un de los miembros propuestos. La propues-
ta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal.

2. El tribunal estará constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, dos de los miembros titu-
lares pertenecerán a la Universidad de Burgos o a las instituciones colaboradoras en el programa de doctorado. En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor,
excepto en los casos de tesis presentada en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras, que así lo tengan previsto.

3. Atendiendo a la propuesta, el órgano académico responsable del Doctorado procederá a la designación de los miembros del tribunal y autorización de la defensa de la tesis doctoral.

4. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, el presidente procederá a sustituirle por uno de los suplentes.

5. El tribunal de tesis se considera constituido cuando el órgano académico responsable del Doctorado reciba la aceptación, al menos, de los miembros titulares del tribunal. Una vez designado
y constituido el tribunal, lo comunicará a la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

6. A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, tras garantizar que coinciden con los depositados, se remitirán
a los miembros del tribunal, por parte del órgano responsable del programa.

EVALUACIÓN PREVIA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA TESIS DOCTORAL

1. La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los cinco miembros titulares del Tribunal una copia de la tesis, junto con un formulario que tendrán
que rellenar para su evaluación. En él se especificará si la evaluación es positiva o no, si requiere modificaciones y si se precisa una nueva revisión.

2. Los miembros del tribunal dispondrán como máximo de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Comisión Académica del programa el informe corres-
pondiente. Estos informes se trasladarán al doctorando, a su director y tutor. Si alguno de los informes fuera desfavorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando las
vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral.

DEFENSA Y EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL.

1. El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario al órgano académico responsable del Programa de Doctorado con una antelación mínima de
15 días naturales a su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante los miembros del tribunal del trabajo de investigación realizado,
la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención delas aportaciones originales.

2. Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma
que indique el presidente del tribunal.

3. El Documento de Actividades del Doctorando más la documentación generada en el proceso de depósito y evaluación previa quedará a disposición de los miembros del tribunal de la tesis en
el acto de defensa. Dicha documentación no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa.

4. Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mención “Doctor internacional”, la defensa de la tesis habrá de ser efectuada en la Universi-
dad de Burgos, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

5. Tras la defensa de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de “apto” o “no apto”. Adicionalmente, cada miembro del tri-
bunal entregará al secretario en un sobre cerrado su voto individual razonado y secreto relativo a los reconocimientos a que puede optar la tesis.

6. En sesión distinta, y después del acto público de defensa de la Tesis Doctoral, el Presidente del tribunal abrirá los sobres y, en caso de unanimidad de votos favorables para el reconocimien-
to de la mención “cum laude”, lo comunicará al doctorando, al Director de la tesis doctoral, a la Comisión Académica del Programa de Doctorado y a la Escuela de Doctorado

7. El informe de evaluación, calificación y en su caso la mención “cum laude” de la tesis doctoral será incorporado al Documento de Actividades del doctorando, por los responsables adminis-
trativos correspondientes, con lo que se cerrará este registro.

TESIS DOCTORALES SOMETIDAS A PROCESOS DE PROTECCIÓN O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA O DE CONOCIMIENTO

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y cuando concurran circunstancias excepcionales que serán determinadas por la Comisión Académica del programa, como pueden ser, entre
otras, la participación de empresas en el programa o la existencia de convenios de confidencialidad con empresas, o la posibilidad de generación de patentes derivadas del contenido de la te-
sis, el doctorando solicitará al órgano académico responsable del Programa de Doctorado la no publicidad de los aspectos que se consideren objeto de protección, tanto en el proceso de expo-
sición pública y evaluación previa como en el de la defensa pública de la tesis.

2. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que la es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia.

3. El órgano académico responsable del Programa de Doctorado resolverá acerca de la mencionada solicitud notificando el acuerdo al doctorando, y en su caso al director y al tutor de la tesis.

4. La aceptación de la solicitud de publicidad restringida por parte de órgano académico responsable del Programa de Doctorado contemplará los siguientes aspectos:

a)      Los miembros del tribunal de tesis deberán firmar los acuerdos de confidencialidad pertinentes.

b)      Durante el periodo de exposición pública la tesis doctoral podrá ser revisada en los términos que expresamente determine el órgano académico responsable del Doctorado.

c)      El acto público de defensa podrá ser restringido en las partes acogidas al acuerdo de confidencialidad.

d)      La difusión de los archivos electrónicos de los repositorios institucionales, así como del Ministerio, será inhibida durante el tiempo necesario para su protección.

ARCHIVO DE LA TESIS DOCTORAL

1. Finalizada la evaluación de la tesis con la calificación de “apto”, el servicio responsable del repositorio institucional se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto, en los términos
que figuren el documento que a tal efecto el doctorando, con la autorización de su Director, presentó en el momento de su depósito.

2. El doctorado podrá optar por archivar una copia íntegra en formato digital de su tesis. No obstante, en circunstancias especiales determinadas en el informe correspondiente de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, relacionadas con la existencia de intereses editoriales, comerciales e industriales legítimos que puedan verse perjudicados por la publicidad de los re-
sultados de la tesis doctoral, el doctorado podrá optar por archivar una versión reducida de la tesis. En este último caso, la información fidedigna a archivar sobre la tesis, que estará avalada
por su Director, debe coincidir esencialmente con el del texto completo y asegurar la no publicidad de los aspectos del interés en conflicto, de tal forma que las restricciones al archivo de la te-
sis se limiten a las que resulten estrictamente necesarias para salvaguardar los mencionados intereses.

PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO

1. El premio extraordinario de doctorado es un reconocimiento a la calidad de las aportaciones realizadas por la tesis doctoral en el ámbito de la investigación. Las tesis doctorales a las que le
sea reconocida la mención “cum laude” podrán optar a la obtención del premio extraordinario de doctorado, a instancia de sus autores.

2. Los criterios para su concesión se regirán por el reglamento vigente aprobado por la Universidad en esta materia.

6. RECURSOS HUMANOS
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6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Avances en Electroanálisis: desarrollo y aplicación de sensores y técnicas de respuesta
múltiple

2 Quimiometría, Cualimetría y Métodos Computacionales

3 Mecanismos de reacción y propiedades termofísicas de sistemas complejos.

4 Desarrollo de nuevas metodologías en Síntesis para una Química más sostenible. Estudio de
propiedades en compuestos de interés

5 Sensores químicos fluorescentes y complejos metálicos en fotosíntesis artificial.

6 Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Las líneas de investigación en las que los alumnos pueden realizar su investigación engloban las que se propusieron en el doctorado que se imparte actualmente en la Universidad de Burgos y
reconocido con la Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0006).

Se han propuesto 6 líneas de investigación principales que responden a la siguiente estructura:

1. Avances en Electroanálisis: desarrollo y aplicación de sensores y técnicas de respuesta múltiple

- Sensores electroquímicos.

- Desarrollo de técnicas electroquímicas de respuesta múltiple y su aplicación en Nanotecnología y Bioquímica.

2. Quimiometría, Cualimetría y Métodos Computacionales

- Quimiometría y Cualimetría avanzadas.

- Métodos numéricos y computacionales de análisis de sistemas de interés en química

3.Mecanismos de reacción y propiedades termofísicas de sistemas complejos

- Cinética, mecanismos de reacción y propiedades termofísicas de sistemas de interés biológico.

- Propiedades termofísicas de sistemas químicos.

4. Desarrollo de nuevas metodologías en Síntesis para una Química más sostenible. Estudio de propiedades en compuestos de interés

- Desarrollo de nuevas estrategias catalíticas en Síntesis Orgánica

- Síntesis de complejos oxometálicos y actividad catalítica en reacciones de transferencia de átomos de oxígeno

- Nuevos compuestos de iones metálicos con ligandos polidentados de especial interés biológico: relación estructura-propiedades

5. Sensores químicos fluorescentes y complejos metálicos en fotosíntesis artificial.

- Detección y discriminación de contaminantes y metabolitos orgánicos de alto impacto medioambiental mediante sondas fluorogénicas

- Complejos de metales de transición en problemas fundamentales y aplicados incluyendo la reducción de CO2 y la descomposición fotoquímica de agua.

6. Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros

- Materiales orgánicos

- Materiales híbridos inorgánico-orgánicos

El núcleo principal del profesorado encargado de las diferentes líneas es el mismo, solamente han cambiado unos pocos casos debido a jubilacionesy finalizaciones de contrato que han tenido
lugar en los últimos años.

El profesorado y otros recursos humanos de apoyo al Título disponibles son adecuados para la consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la propuesta de doctorado.
Así, el personal académico implicado en el Doctorado es suficiente y su grado de dedicación, su cualificación y experiencia son adecuados para formar a los futuros doctores realizando inves-
tigación de calidad. La experiencia investigadora es interdisciplinar, de manera que los diversos grupos de investigación del doctorado desarrollan líneas de investigación relacionadas con los
diferentes aspectos teóricos y aplicados de la Química.

Tal como sucedía en nuestro anterior doctorado, podrán participar en la dirección y codirección de Tesis Doctorales todos los profesores doctores integrados en una de las líneas de investiga-
ción. Éstos deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: a) pertenecer al cuerpo de docentes funcionarios; b) poseer la habilitación nacional c) poseer la acreditación de la ANECA o de
ACSUCYL para profesor contratado doctor.

La tabla 1 del documento adjunto recoge los grupos de investigación que soportan el Doctorado en Química Avanzada de la Universidad de Burgos. La organización está soportada por 8 gru-
pos de investigación principales que soportan la mayoría de las líneas de investigación y que contienen a la mayoría de los investigadores (el 87 % de los investigadores está englobado en es-
tos grupos). Además, y dada la diferencia de estructura del doctorado entre las anteriores convocatorias y la actual, existe un pequeño número de investigadores que no se encuentran englo-
bados a día de hoy en ningún grupo debido a su particular investigación, siendo sobre todo físicos que colaboran en su investigación con diferentes grupos y químicos que colaboran habitual-
mente con grupos externos a la Universidad de Burgos. Esta estructura enriquece sustancialmente la investigación dado el aporte interdisciplinar e interuniversitario de estos investigadores.

La tabla 2 del documento adjunto recoge todo el personal académico que puede participar en el programa de doctorado. Aunque existen algunos cambios debido a bajas e incorporacio-
nes de algún investigador, se ha mantenido la estructura de profesorado descrita en la memoria de verificación anteriormente evaluada y reconocida con la Mención hacia la Excelencia
(MEE2011-0006).
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Por categoría profesional, el personal esta divido del siguiente modo:

·
Catedráticos de Universidad : 1

·
Profesores Titulares de Universidad: 23

·
Profesores Contratados Doctores: 9

·
Profesores Asociados Tiempo Parcial: 1

·
Investigador Ramon y Cajal: 1

·
Investigador Juan de la Cierva:1

Más de la mitad de los profesores que pueden dirigir tesis en el programa han dirigido o co-dirigido al menos una Tesis Doctoral en los últimos 5 años. El 96 % del profesorado tiene reconoci-
dos tramos de investigación (en el caso de los Profesores Contratados Doctores son reconocidos por la Universidad de Burgos sin efectos económicos tras pasar la evaluación del CNEAI). Los
que carecen de ellos, o los tienen solicitados o no podían solicitarlos. La suma total de tramos de investigación del profesorado es 98, lo que indica que la media de tramos por investigador es
de 2,1.

Los miembros de los grupos de investigación de Análisis Instrumental y Electroanálisis participan además de en este doctorado, en el doctorado Interuniversitario de Electroquímica Ciencia y
Tecnología. Los profesores del grupo de Quimiometría y Cualimetría participan en el Doctorado en Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias de la Universidad de Burgos.

La tabla 3 del documento adjunto recoge información sobre únicamente un proyecto de investigación activo de cada grupo, aunque el número de proyectos en los que participan los investiga-
dores del programa de doctorado es mucho mayor. Como puede observarse todos los grupos de investigación tienen al menos un proyecto activo en convocatorias competitivas del Ministerio
y/o de la Junta de Castilla y León. Estos grupos de investigación han participado en 28 proyectos de investigación competitivos del Ministerio y/o de la Junta de Castilla y León en los últimos
cinco años a los que deberíamos sumar los proyectos del Ministerio y la JCyL en los que participan los investigadores que no están adscritos a grupos. Además, cabe destacar que la mayoría
de los grupos de investigación participan en otros proyectos de carácter privado en colaboración con empresas.

También se debe reseñar que el grupo GR257 participa actualmente en el proyecto “Interacción de ADN con complejos organometálicos de Ru(II) y clústeres cuánticos atómicos (AQC’s)” finan-
ciado por la Obra Social la Caixa, en colaboración con las Universidades de Santiago, y las universidades italianas de Pisa y Palermo y dotado con 1.172.080 €, donde la mayor representación
de investigadores es aportada por la Universidad de Burgos.

El grupo Nuevos Materiales Heterocíclicos y Química supramolecular (GR170) participa en un proyecto europeo denominado “SNIFFER: Sensory device network for food supply chain security”
dentro del VII Programa Marco.

El grupo de Análisis Instrumental (GR71) ha participado entre los años 2006 hasta el 2011 en la acción COST D36 que lleva por título “Molecular Structure-Performance Relationships at the
Surface of Functional Materials”, estando integrado en el grupo de trabajo D36/005/06.

La tabla 4 recoge 25 contribuciones científicas de los 8 grupos de investigación que soportan el doctorado. Se han seleccionado publicaciones en las que participan los miembros de los dife-
rentes grupos para que fueran representativas de la homogeneidad de nuestra investigación. Como puede observarse todas estas contribuciones están publicadas en revistas indexadas con
un muy alto índice de impacto. En concreto, el índice de impacto promedio de estas 25 contribuciones escogidas de modo proporcional a los 8 grupos es de 7.4, lo que índica la alta calidad de
la investigación desarrollada en nuestro doctorado. Todas estas publicaciones se encuentran en el primer cuartil de sus respectivas categorías. Estos 8 grupos de investigación han publicado
más de 160 artículos en revistas indexadas en los últimos 5 años, la mayoría de ellos en revistas que se encuentran situadas en el primer cuartil de sus respectivas categorías. Estos artículos
han sido citados más de 1300 veces lo que índica que se obtiene una media de más de 8 citas por artículo, lo que destaca significativamente puesto que son artículos muy recientes. A todas
estas publicaciones deberíamos añadir libros, capítulos de libros y patentes, así como las contribuciones científicas de el resto de investigadores que no pertenecen a ninguno de estos grupos
y que son más de 50 artículos también la mayoría de primer tercil. Cabe destacar que se han publicado artículos en colaboración con más de 20 universidades extranjeras diferentes, lo que in-
dica las buenas colaboraciones internacionales de nuestros investigadores.

Finalmente, la tabla 5 de la memoria recoge 10 tesis doctorales dirigidas por el profesorado que participa en el programa de doctorado. Como puede observarse todas tienen algún tipo de men-
ción ya sea Europea y/o Premio Extraordinario. Todas ellas han dado lugar a más de una publicación, aunque en la tabla solamente se solicita un artículo que como puede apreciarse son de
alto índice de calidad. El personal académico que participa en el doctorado ha dirigido un total de 31 Tesis Doctorales durante los últimos cinco años.

Aunque Químicas es una de las carreras universitarias clásica en Burgos, no fue hasta la creación de la Universidad de Burgos cuando se dotó significativamente de profesorado a la Facultad.
Por ello, actualmente existe un grupo joven y muy activo de profesores en el Doctorado que realizan una importante labor investigadora. La investigación de calidad implica una formación conti-
nua del profesorado. Por lo tanto, la formación de los supervisores de las tesis está garantizada mediante los programas de conferencias, asistencia a congresos, estancias en el extranjero, co-
laboraciones internacionales y nacionales, etc. Desde el programa de doctorado se hará especial hincapié en la formación de los profesores más jóvenes con el fin de mantener la productividad
de los grupos de investigación.

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:

La Universidad de Burgos hasta el momento computa a cada profesor que diriga una Tesis Doctoral el equivalente a 30 horas de docencia presencial en el curso siguiente
a su defensa. En caso de que una tesis doctoral tenga tutor y director, el reconocimiento académico de los créditos asignados se hará en la proporción 1/3, 2/3 respectiva-
mente.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Las mayoría de las infraestructuras a disposición del Doctorado en Química Avanzada son las propias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos, localizada en la Pza. de Misael
Bañuelos, Campus de San Amaro en la ciudad de Burgos, además de todos los medios que la Universidad de Burgos tiene a disposición de sus investigadores.

A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos que se podrían emplear por los alumnos del Doctorado.

 

Laboratorios

Los laboratorios no se pueden contabilizar de forma conjunta, sin establecer diferencias entre ellos, debido a que las instalaciones, la infraestructura y la instrumentación disponible en ellos
suele ser bastante específica, propia de las actividades a desarrollar en cada uno. En general, la Facultad de Ciencias cuenta con laboratorios modernos y equipados para el desarrollo de la in-
vestigación.

   DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Área de Química Analítica

 

 Puertas Capacidad Dotaciones

Lab. Docente 19

Lab. Docente 20

Lab. Docente

    152 y 196

22

  Mobiliario, material e instrumentos para prácticas

docentes. Cromatógrafo de gases con detector de ioni-

zación de llama, CG-FID,    PERKIN ELMER 8600

Cromatógrafo de Líquidos Fotómetro de llama COR-

NING 410 (espectrometría de emisión de Li, Ca, Na y
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K) Espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN

ELMER 2380 Espectrofotómetro de absorción atómi-

ca HITACHI Z-8200 Espectrofotómetro de UV-Visi-

ble (Carey 50 Con de VARIAN) Espectrofotómetro

de UV-Visible (SHIMADZU) Espectrofotómetro de

Visible (Genesys 20) Espectrofotómetro NIR (Poly-

chromix) Potenciostato BAS Epsilon Potenciostato

EG&G PAR 263A Potenciostato EG&G Versastat Po-

tenciostato CHInstruments Analizado Electroquímico

METRHOM pHmetro CRISON (MicropH 2002) Ba-

lanzas analíticas

Aula Informática   20   Equipos informáticos para uso de alumnos en prácti-

cas.

  

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

  Lab. Investigación   189 190, 192   Análisis Instrumental Sistemas para medidas electroquímicas y espectroelec-

troquímicas modulares con espectrofotómetros UV/

vis, NIR, Raman Microscopio Raman Confocal Taller

de micromecánica. Cortadora Láser Microscopio elec-

troquímico de barrido Balanza de Langmuir Sistemas

piezoeléctricos de nanoposicionamientos Balanza de

precisión

  Lab. Investigación   191 y 193   Quimiometría y Cualimetría Cromatógrafo de gases con detección de masas y brazo

robótico que permite realizar microextracción en fase

sólida e inyección de líquidos. Cromatógrafo de gases

con detector de masas que dispone de brazo robótico

multifunción para inyectar líquidos, trabajar en espacio

en cabeza y por desorción térmica. Equipo para análisis

por inyección en flujo con detección electroquímica,

detección fluorescente y detección UV-Vis. Cromató-

grafo de líquidos con detección electroquímica/diodos

en serie y fluorimétrica. Espectrofluorímetro Baño ter-

mostático Heidolph Centrifuga termostatizada  ViVac

duo concentrador  Sistema completo para extracción en

fase sólida (SPE)

Lab. Investigación 194 y 195   Electroanálisis Sistemas para electroanálisis. Construcción de electro-

dos screen-printed. Microscopio óptico Balanza de Pre-

cisión

Lab. de preparación de muestras   188   Todos los grupos   Diversos equipos y material de investigación de uso

común.

 

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

Taller 189  Herramientas mecánicas.

Seminario multiuso   146   40 Mobiliario común para reuniones y pequeños grupos

docentes.

Almacén 153  Estanterías para almacenamiento de reactivos.

 

 

Área de Química Física

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

Lab. Docente 256 40 Calorímetro Parr.

Lab. Docente 262 25 Material docente adecuado a las prácticas a realizar.

 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

            Lab. Investigación               247             GR257 Reacciones Rápidas: T-Jump con detección por absor-

bancia y fluorescencia, Stopped-Flow Biologic, Cryo-

Stopped-Flow.   Espectrofotómetro UV-Vis Equipo de

Electroforesis Incubadora Sonicador (Ultrasonidos para

cortar las cadenas de ADN)   Viscosímetro   Equipo pa-

ra determinar constantes dieléctricas

Lab. Investigación   262   Espectroscopia Espectrofotómetro UV-Vis

Espectroscopia de fluorescencia

 

Lab. Investigación   255   Sin asignar  

  Lab. Investigación   299   GR257 Viscosímetro y densímetro de alta presión   Unidad de

cálculo

Lab. Investigación   300   Laboratorio común Cuarto oscuro (Práctica de fotografía)
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Lab. Investigación   301 GR257 Montaje para estudio de los equilibrios líquido- líqui-

do.

  Lab. Investigación     302   GR257 Microcalorímetro Nano-Calorímetro Diferencial de

Barrido Refractómetro

Nano-Isothermal Titration Calorímetriy Densímetro

 

Área de Química Inorgánica

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

  Lab. Docente   274   48 8 vitrinas extractoras, balanzas, bombas vacío, estufas

y hornos. Equipamientos para 48 puestos de trabajo.

Lab. Docente 297 16 Pendiente de instalación.

 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

Lab. Investigación   270   GR78

Lab. Investigación   271 GR172

    Lab. Investigación       272 GR172

Lab. Investigación   273 GR78

      Vitrinas extractoras, botellas de gases a presión,

bombas y equipos de vacío, balanzas, estufas, hornos,

microscopio, reactor presión, pH metros, cromatógrafo

gases y equipo electroquímica. Dispositivos de carac-

terización: -Espectroscopia vibracional, IR medio y le-

jano -Espectroscopio electrónico

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

Lab. Docente e Investigador   283  

Seminario 276 24

Aula Ordenadores   289  

I.R.U.V. /vis, pH metro, conductímetro, polarímetro,

desionizador de agua. Mesas, armarios y pizarra. Bi-

blioteca. Ordenadores.

 

Área de Química Orgánica

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

Lab. Docente 0B09

Lab. Docente 0B15

30 Equipamiento para 30 puestos de trabajo 8 Vitrinas ex-

tractoras de gases Estufa de secado de vidrio Lámpara

UV. 2 medidores de punto de fusión 2 evaporadores

rotatorios 2 balanzas cg

 

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

Equipo de microondas para reacciones HPLCLab. Investigación   1B12 1) GR172 2) Polímeros 3) Nuevos materiales heterocí-

clicos
Estufa mufla Estufa de vacío Hidrogenador Caloríme-

tro diferencial de barrido (DSC) Termobalanza (TGA)

Equipo UV modular Pirolizador-cromatógrafo de gases

con detector de masas Baño de refrigeración Bomba de

vacío Lámpara UV para reacciones Espectrofotómetro

UV/Vis Fluorímetro

Lab. Investigación 1B13 1) GR172 2) Polímeros 6 bombas de vacío Bomba turbomolecular 4 Evapora-

dores rotatorios Balanza de precisión Balanza de cg

Lámpara de UV para TLC Medidor de puntos de fusión

Trituradora de muestras Estufa de secado 2 Criostatos

Agitadores, calefactores y material completo de vidrio

para la realización de reacciones químicas

Lab. Investigación 1B15 3) Nuevos materiales heterocíclicos Microscopio óptico con pletina de calentamiento 4

Evaporadores rotatorios 2 Bombas de vacío 2 Lámpa-

ras UV para TLC Baño de refrigeración Estufa de seca-

do Balanza de precisión Medidor de puntos de fusión

Agitadores, calefactores y material completo de vidrio

para la realización de reacciones químicas

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN   

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

    Lab. Docente     204     24 12 ordenadores Medios de proyección 1 impresora lá-

ser PS Licencias de software específico para: análisis

multivariante, análisis estadístico, diseño de experi-

mentos y optimización.
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 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

    Lab. Investigación     206     Quimiometría y Cualimetría 12 ordenadores 1 impresora láser PS Medios de pro-

yección  Pizarra digital  2 PC´s servidores  4 ordena-

dores portátiles Licencias de software específico para:

análisis multivariante, análisis estadístico, diseño de

experimentos y optimización.

 

   DEPARTAMENTO DE FÍSICA

 

Área de Física Aplicada

 

 

 Puerta Capacidad Dotaciones

  Lab. Docente   1A63   24

    Lab. Docente     1A63     20

    Lab. Docente     0A58     20

Equipos de radioactividad, osciloscopios, aparato de

Millikan. Bancos ópticos, microscopios, polarizadores

lineales, espectrogoniómetros, lámparas de emisión,

cristales no lineales PLZT,  fotodetectores, amplifica-

dores, láseres de He-Ne, redes de difracción, interferó-

metro de Michelson. Difractómetro de electrones, apa-

rato de medida del gap de semiconductores, reflecto-

metría láser, células fotovoltaicas, aparato de Resonan-

cia Paramagnética Electrónica. Celdas solares, piranó-

metros, equipos fotovoltaicos. Equipos de medida de

conductividad eléctrica y térmica. Equipo de ensayos

de flexión. Ordenadores para uso docente.

 

  

 Puerta Grupo Investigación Dotaciones

Lab. Investigación   1A57   (FA-1)

    Lab. Investigación     1A52   (FA-5)

        Lab. Investigación         1A66 1A67   (FA-5) (FA-6)

                Lab. Investigación                   0A64           (FA-3)   (FA-4)

  (FA-1, FA-3, FA-4, FA-5, FA-6) Fondos de docu-

mentación específica de los grupos de investigación.

Equipos informáticos y técnicos básicos para realizar

los trabajos de investigación de los grupos.   (FA-5)

Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Nanotec. Eva-

porador con cañón de electrones y monitor de espeso-

res modelo Edwards Auto 306. DOAS: Espectróme-

tro de Absorción Óptica Diferencial OPSISE y Espec-

trómetro de masas Varian modelo 979.   (FA-3) Esta-

ción MacPro con 2 procesadores QUAD CORE IN-

TEL XEON a 2,93 GHz y 16 GB de RAM. Aplicacio-

nes de cómputo para cálculo numérico y simbólico.  

(FA-4) Estación HP ALPHASERVER DS25 con 2 pro-

cesadores alpha 21264C a 1,0 GHz y 7 GB de RAM.

Estación HP INTEGRITY RX 2600 con 2 procesado-

res ITANIUM2 a 1,3 GHz y 24 GB de RAM. Estación

HP INTEGRITY RX 2620 con 2 procesadores ITA-

NIUM2 a 1,6 GHz y 24 GB de RAM. Estación HP IN-

TEGRITY RX 2660 con 2 procesadores de 2 núcleos

  ITANIUM2 a 1,6 GHz y 24 GB de RAM. Estación

DELL POWEREDGE R900 con 4 procesadores de 4

núcleos INTEL XEON 7440 a 2,4 GHz y 128 GB de

RAM. Estación HP Z800 con 2 procesadores de 6 nú-

cleos INTEL XEON X5650 a 2.67 GHz y 24 GB de

RAM. Estación HP Z800 con 2 procesadores de 6 nú-

cleos INTEL XEON X5690 a 3.47 GHz y 96 GB de

RAM.

 

 

Equipamiento móvil, portátil o portable.

La Facultad de Ciencias dispone de cañones portátiles, ordenadores portátiles, cámara de fotos y de video y tarjetas para conexión inalámbrica de ordenadores portátiles a Internet. Este mate-
rial está a disposición de alumnos y profesores en régimen de préstamo diario.

 

 Destinatarios Ubicación Número

Ordenadores portátiles Profesores Conserjería 3

Cañones portátiles Profesores Conserjería 3

Tarjetas de conexión a inalámbrica a Internet   Profesores y alumnos Biblioteca de la Facultad   5
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Equipos del Servicio Central de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Burgos (SCAI)

 

Además de los equipos propios del Departamento y de los de los Grupos de Investigación, el SCAI pone a disposición de los docentes investigadores y de los alumnos diverso equipamiento
que se encuentra situado en el edificio de I+D+i o en dependencias propias de la Facultad. En su caso, el equipamiento podrá usarse, bajo supervisión, por los alumnos que realicen el Doctora-
do.

Equipo Situación

RMN400 I+D+i. Sala 1

RMN300 Ciencias. Sala RMN

TF-IR + ATR I+D+i. Sala 2

HRMS I+D+i. Sala 2

Microondas I+D+i. Sala 4

Fluorescencia de Rayos X I+D+i. Sala 5

ICPMS I+D+i. Sala 5

CHNS I+D+i. Sala 6

HALUROS I+D+i. Sala 6

Rayos X I+D+i. Sala 7

MEB I+D+i. Prehistoria

FOCAL I+D+i. Paleontología

RPE-accesorios Ciencias. Sala RMN

TAC Politécnica junto a Lab de Hidráulica

Equipo de supercomputaciónO I+D+i.

MAGNETOMETRO Paleomagnetismo

Equipo de tomografía electrica Geotecnia

Equipo pórtico de reacción Estructuras

Equipo pórtico de reacción Estructuras-bis

Actuador dinámico y Centro mecanizado 3 ejes Politécnica Laboratorio de Hidráulica

Acelerómetros y chasis Medios continuos

Dinámica de 250kn y mesa ranueada Estructuras

Compresora de imágenes y ordenadores Medios continuos

Cámara Climática Politécnica Laboratorio de Hidráulica

Mesa de Vibraciones Politécnica Laboratorio de Hidráulica

Sinterizador Láser Politécnica Laboratorio de Hidráulica

 

La Universidad de Burgos desde el Vicerrectorado de Infraestructuras dispone de los recursos necesarios para la revisión y el mantenimiento de todos los medios materiales de que dispone.
Desde este Vicerrectorado se gestiona un programa de ayuda específico para el mantenimiento de los equipos científicos de laboratorio, PAMEL. El objetivo de este programa es ayudar a su-
fragar gran parte de los gastos originados en la reparación y mantenimiento de los equipos científicos que posee la Universidad.

Además se cuenta con una Residencia Universitaria a pocos metros de la Facultad de Ciencias, con excelentes vías de acceso y comunicación. Dispone de delegación de alumnos, servicio de
fotocopias, asociaciones de alumnos y cafetería.

 

Tecnologías de la información y comunicación TICs

Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Facultad a libre disposición de los miembros de la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI).

Además, la Universidad de Burgos dota a los alumnos de correo electrónico y clave de acceso para los recursos de UBUnet y UBUvirtual, las plataformas de apoyo electrónico para la enseñan-
za presencial, semipresencial y no presencial.

Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a Internet inalámbrico y por cable, ordenador, pantalla y cañón de proyección.

AULAS

En el edificio que ocupa la Facultad se dispone de 12 aulas, una Sala de Reuniones y un Salón de Actos. Varias aulas han sido adaptadas a las necesidades de los nuevos métodos de ense-
ñanza aprendizaje, permitiendo la movilidad de las mesas pudiéndose, por ejemplo, trabajar en grupo, realizar debates, discusiones, etc.

 

 

 Capacidad Dotaciones

Aula 12 113 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 14 54 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 16 72 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 18 20 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 22 106 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 24 36 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 26 72 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador
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Aula 21 90 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 23 49 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 25 192 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 27 20 Videoproyector, Retroproyector, Pantalla y Ordenador

Aula 28 20 Pizarra Digital, Videoproyector, Pantalla y Ordenador

SALONES PARA CONFERENCIAS:

 

 Capacidad Dotaciones

  Salón de Actos   105 Pizarra Digital, Video, DVD, videoproyector, retroproyector, pantalla,

ordenador, diapositivas, proyector de sólidos, megafonía y conexiones

independientes para portátiles

 

SALAS DE REUNIONES:

 

 Capacidad Dotaciones

Sala de Juntas 20 Pizarra Digital, Videoproyector, retroproyector, pantalla, ordenador, im-

presora

 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias y Sala de Estudio

 

La Biblioteca existente cuenta con 118 puestos de lectura, a los que hay que unir ordenadores y otros 46 puestos en la Sala de Estudios. El número de volúmenes disponibles para su consulta
es de 5762. A estos volúmenes hay que añadir los recursos de la Biblioteca Central, que se describen más adelante.

 

 

 Capacidad Dotaciones

Biblioteca 118 5 ordenadores

Sala de Estudios 46  

 

 

Aulas de informática

Se dispone de 3 aulas de informática con los puestos de trabajo que se describen a continuación.

 Capacidad Dotaciones

Aula Informática I 20 21 ordenadores, videoproyector, retroproyector, pantalla, impresora

Aula Informática II 12 13 ordenadores, videoproyector, pantalla, impresora

Aula Informática III 17 18 ordenadores, videoproyector, pantalla, impresora

 

Además el Área de Matemáticas y el de Química Analítica tienen sus aulas propias de informática

 

Biblioteca

Los puestos de trabajo y las infraestructuras se consideran adecuados. Como en la mayoría de las bibliotecas, y de forma genérica, sería deseable un incremento de los fondos bibliográficos.
La biblioteca de la Facultad de Ciencias cuenta con 118 puestos de lectura, más de 6000 monografías, además de revistas y libros electrónicos afines a las áreas de conocimiento de Ciencias,
bases de datos, etc.
La página web de la biblioteca permite una acceso rápido y sencillo a la mayoría de sus recursos electrónicos, habiéndose realizado incluso una aplicación para smartphones y tabletas.
El servicio de biblioteca tamibén permite el prestamo de ordenadores portátiles que pueden ser utilizados tanto por los alumnos como por los profesores.

Además de la biblioteca específica de la Facultad de Ciencias, la Universidad de Burgos cuenta con una Biblioteca General cuya gestión y funcionamiento ha sido reconocida por diversas ins-
tituciones: obtuvo el Certificado de Calidad otorgado por la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia en la primera convocatoria, obtuvo la certificación ISO
14001-2004 para el Sistema de Gestión Medioambiental que está implementando, y forma parte de los Centros Adheridos al Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales
(EMAS que la Junta de Castilla y León y Reglamento EMAS).

La Biblioteca General es un edificio singular formado por planta y dos pisos, cuenta con 1512 puestos de lectura, con 8280 m2 de superficie, que alberga los fondos bibliográficos generales.

Dispone de acceso on-line a diferentes bases de datos como ISI Web of Knowledge, Scopus, SciFinder, OvidSP o Servicio Internet Aranzadi, revistas y libros electrónicos.

En el campo de la Química se tiene acceso electrónico a la mayoría de las revistas indexadas, existiendo además un servicio de préstamo interbibliotecario que funciona perfectamente para el
caso de las pocas excepciones existentes.
Escuela de Doctorado
La Escuela de Doctorado de la Univerisdad de Burgos tiene a disposición de los Programas de Doctorado diferentes infraestructuras en el Edificio de la Biblioteca Central.

PLANTA BAJA

SALA JUNTAS B
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Mobiliario/ Equipamiento :

Mesa ovalada de reuniones

·
14 sillas con respaldo y reposa brazos

·
Mesa soporte para el equipo de videoconferencia

·
1 cajonera

·
1 mesa auxiliar con ruedas

·
1 mesa auxiliar fija

·
Pantalla de proyección/Pizarra blanca

  Capacidad: máximo de 14 personas.

  Tecnología :

·
Equipo de videoconferencia POLYCOM - HDX

·
Proyector Multimedia EPSON EB 450 WI

·
Televisión pantalla plana  LG

·
Ordenador portátil TOSHIBA C 660-1U1

·
Monitor de pantalla plana

·
2 C.P.U.

 SALA POLIVALENTE

Mobiliario /Equipamiento

·
Mesa presidencia

·
3 mesas auxiliares

·
83 sillas

·
6 sillones

·
Pantalla de Proyección

·
Papelógrafo

 

Capacidad : 90 personas

Tecnología : 

·
Sistema de audio: 2 altavoces SAMSON, mesa de mezclas y amplificador

·
3 micrófonos fijos – micrófono portátil – micrófono petaca

·
DVD/ video SANSUNG

·
Cañón de Proyección

·
Ordenador Portátil TOSHIBA C 660-1V1

En breve:

Estudio de grabación, multiconferencia y difusión en streaming.

Sala de Informática, con 24 ordenadores y capacidad para 48 personas. Videoproyector y pizarra.

PRIMERA PLANTA

SALA TRABAJO 1

Ubicación : 1ª planta

Mobiliario / Equipamiento 

·
2 mesas de trabajo

·
8 sillas
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·
Pantalla de proyección

·
Pizarra blanca

Capacidad : 8 personas

  Tecnología :

·
Cañón de Proyección HITACHI CPX-250

 SALA TRABAJO 2

Ubicación : 2ª planta

Mobiliario/Equipamiento :

·
Mesa de trabajo

·
6 sillas

·
Pantalla de proyección

 

Capacidad : 6 personas

Tecnología

·
Cañón de proyección EPSON EB-X592

SALA TRABAJO  3

Ubicación : 1ª panta

Mobiliario / Equipamiento

·
2 Mesas de trabajo

·
8 sillas

·
Pantalla de proyección

Capacidad: 8 personas

Tecnología

·
Cañón de Proyección EPSON EB-X92

SEGUNDA PLANTA

SALA A-1

Mobiliario/Equipamiento 

·
Mesa reunión

·
12 sillas

·
Cajonera auxiliar

·
Peana para pantalla de televisión

Capacidad: 12 personas

Tecnología

·
Ordenador portátil HP

·
Televisión pantalla plana HITACHI 058546

SALA A-2

  Mobiliario /Equipamiento :

·
2mesas de reunión

·
6 sillones mesa auxiliar con ruedas

·
Capacidad: 6 personas
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APOYO A LOS DOCTORANDOS

Como se detalló en la sección 6.1 los grupos de investigación que avalan el programa de doctorado han dirigido más de 28 proyectos de investigación financiados por el Ministerio y/o la Junta
de Castilla y León en los últimos cinco años, a los que deberíamos añadir los proyectos de los investigadores individuales y todos los proyectos en colaboración con empresas, algunos de ellos
de cuantía muy elevada. Dada la calidad de los investigadores participantes en el programa de doctorado puede suponerse que esta fuente de financiación deberá mantenerse. Asimismo, en el
anexo de la sección 6.1 puede apreciarse el gran número de becarios/contratados existentes en los grupos de investigación. Por lo tanto, la financiación a través de proyectos y a través de be-
cas competitivas deberá situar a los estudiantes de nuestro doctorado en una situación claramente ventajosa para realizar actividades formativas fuera de la Universidad de Burgos tales como
asistencia a congresos, estancias en el extranjero.

Además, la Universidad de Burgos dispone de un programa de apoyo a la investigación en el que los doctorandos pueden participar para obtener financiación tanto para la asistencia a congre-
sos, como a cursos especializados. Además existen ayudas para conferenciantes que permiten organizar jornadas en nuestra Facultad. Dependiendo de la disponibilidad económica, también
existen ayudas para estancias en centros nacionales e internacionales.

La Unidad de Empleo de la Universidad de Burgos asesora a los estudiantes en materia laboral, pero además la Escuela de Doctorado tiene previstas acciones para orientar a los estudiantes
de doctorado en su futuro laboral. La Universidad de Burgos apuesta por ayudar a los emprendedores a través de diferentes programas gestionados por la OTRI-OTC, existiendo un Reglamen-
to de apoyo a la creación de empresas aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de marzo de 2012

 

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Órgano, unidad o persona responsable del sistema de garantía de calidad.

Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) certificado positivamente por ANECA. Este SGIC ha sido elaborado en el mar-
co del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que se ha diseñado según los estándares europeos de los SGIC en el ámbito universitario. Este Sistema se ha sustentado en el Modelo Mar-
co para el Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC), aprobado por Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008, en el que se basan los Sistemas de Calidad de todos los Cen-
tros y Títulos de la

Universidad de Burgos (  http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-cali-
dad-centrosaudit  ).

Con el fin de regular la organización, estructura, competencias y funcionamiento de los órganos y las comisiones con competencias directas en la gestión de la calidad asociadas a Títulos, Cen-
tros y Servicios de la Universidad de Burgos, se establece el Reglamento regulador de estructura orgánica del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que se aprueba por
Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2010, modificado el 29 de noviembre de 2011. En el transcurso de la implantación de los SGIC se genera la necesidad de simplificar el Reglamento de
manera que se agilice la implantación y mejora del SGIC, por lo que se elabora Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la UBU, que se aprueba por Consejo de Gobierno
el 30 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado en  http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-calidad  .

El sistema de garantía de calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Burgos se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dichos
programas para realizar el correspondiente análisis que permita detectar las correspondientes áreas de mejora.
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Órgano, unidad o persona responsable del sistema de garantía de calidad.

Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos (CGC): La Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos es un órgano que participa en las tareas de planifi-
cación y seguimiento de los sistemas de garantía interna de calidad (SGIC) de la Universidad de Burgos. Es el órgano asesor en aquellas cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación
de la calidad, así como la evaluación del cumplimiento de los programas que en materia de calidad se lleven a cabo en la Universidad.

Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (ED-UBU): Tal y como se establece el Real Decreto 99/2011, tiene por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de ges-
tión del doctorado, en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. Asimismo, debe garantizar el desarrollo de la investigación de la Universidad de Burgos. La Escuela de
Doctorado planificará la oferta de actividades inherentes a la formación y el desarrollo de los doctorandos; además ésta tiene como función “El diseño e implantación del SGIC de acuerdo con la
normativa de la Universidad de Burgos.” (art. 3.f del Reglamento de Régimen interno de la ED-UBU, aprobado por acuerdo del CG de 13 de diciembre de 2012).

Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (CD-ED): En el ámbito de la formación doctoral el Comité de Dirección de la Escuela desempeña funciones análogas a las de la Junta de
Centro, como se recoge en su Reglamento de régimen interno. Por tanto, según lo dispuesto en el Reglamento modificado del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad (aprobado por
Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) asumirá las siguientes competencias en materia de calidad:

·         Promover la mejora de la calidad en ámbitos formativos, docentes, investigadores, de transferencia de conocimiento, de gestión y de servicios.

·         Ser responsables de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.

 

El Comité de Dirección incluye a los Coordinadores de los Programas, alumnos, etc. (art. 10 del Reglamento de Régimen interno de la ED-UBU).

Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCD o CAD): Actuará como tal la Comisión Académica de Doctorado que tal y como recoge el RD 99/2011 es la responsable
de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando del progra-
ma.

La función de dicha Comisión será estudiar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y en función de los mismos elaborar las propuestas
de mejora pertinentes realizando a su vez, un seguimiento de su puesta en marcha y desarrollo.

La CGCD o CAD deberá informar de los resultados de los análisis realizados y de las propuestas de mejora al CD-ED.

Coordinador de calidad del programa de doctorado CCD: El coordinador del programa de doctorado actuará como coordinador de calidad del mismo. Organizará las tareas de seguimiento y
acreditación del doctorado de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad del Doctorado.

La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la socie-
dad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la
rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la verifi-
cación del cumplimiento del proyecto presentado por la universidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos, como, por ejemplo, de movilidad de profesores o estu-
diantes.

La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En concreto, en el progra-
ma de doctorado y como señala el Real Decreto 99/2011 para garantizar la calidad del doctorado y el correcto desarrollo de la formación doctoral la Universidad deberá justificar la existencia
de equipos investigadores solventes y experimentados en el ámbito correspondiente como queda recogido en el punto 6.1 de la memoria de verificación del doctorado. Las universidades, a
través de la Escuela de Doctorado en colaboración con coordinador del programa de doctorado, establecerán procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctora-
les, incidiendo especialmente en la calidad de la formación del doctorando y en la supervisión. Para ello desde la Escuela de Doctorado se ha elaborado un código de buenas prácticas  http://
www.ubu.es/es/escueladedoctorado  en el que se recogen las directrices para el director de la tesis, el tutor de la tesis y para el estudiante de doctorado así como las responsabilidades del
entorno institucional y del programa de doctorado.

Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado para su mejora.
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Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento:

A continuación se describen los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitirán analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado para su mejora. En este sentido, se
dispone de un procedimiento PA06 Procedimiento de apoyo de Medida de satisfacción, expectativas y necesidades para el análisis de satisfacción de los distintos grupos de interés (doc-
torando, personal de académico y personal de administración y servicios). Asimismo, hay definidos procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos y para la determinación de las ac-
ciones oportunas de mejora del programa de doctorado:

PA06 Procedimiento de apoyo de medida de satisfacción, expectativas y necesidades: El objeto del procedimiento es definir cómo la Comisión Académica del doctorado garantiza la medi-
ción y análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés, obteniendo información sobre sus necesidades y expectativas. Dicha información será el referente para la toma de deci-
siones en las propuestas de mejora.

PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos: el procedimiento describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas forma-
tivos, la Comisión Académica del doctorado será la encargada de realizar propuestas de mejora de los programas formativos. Así mismo, el coordinador del programa de doctorado supervisará
que se cumplan todos los aspectos del programa formativo para garantizar su calidad. Con los datos aportados, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos
revisará el funcionamiento del programa de doctorado en relación al acceso y admisión, contemplando los criterios establecidos en el punto 3 de la memoria, las actividades formativas, el segui-
miento y supervisión del doctorando, así como los resultados obtenidos con relación a los previstos.

PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes: Tiene por objeto garantizar que los estudiantes del doctorado adquieran las competencias definidas en el programa de docto-
rado. Establecer el modo en que la Comisión Académica del doctorado define y actualiza las acciones garantes de la correcta aplicación del documento “ Compromiso de Supervisión” y del “
Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado” (aprobado en Acuerdo de  Consejo de Gobierno  de 13 de febrero de 2013).

PC10 Procedimiento clave de Medición y análisis de los resultados académicos: El objeto del procedimiento es garantizar la medición y análisis de los resultados académicos. Las conclu-
siones servirán de referente para la toma de decisiones que llevarán a las propuestas de mejora del programa de doctorado.

Mejora del Programa de Doctorado: La Comisión Académica de doctorado articulará los mecanismos para la supervisión continua del programa analizando como se indica el documento de
orientaciones para la evaluación previa de los programas de doctorado de la ACSUCyL los siguientes resultados académicos:

·         Tasa de graduación en el programa de doctorado.

·         Tasa de abandono en el programa de doctorado.

·         Duración media de los estudios en el programa de doctorado.

·         Seguimiento de resultados en el programa de doctorado.

Dichos apartados serán evaluados cada curso académico y el análisis de los resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora. Con el fin de facilitar el análisis de los datos, el
Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SI-UBU) va a disponer de una ficha de título (doctorado), que recogerá los resultados, indicadores y tasas de cada programa de doctorado.
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Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado:

La Universidad de Burgos tiene un procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del Programa DOCENTIA (  http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia  ) que
realiza desde un convenio con la ANECA y la ACSUCYL. La evaluación es responsabilidad del Vicerrectorado de Profesorado y de Personal de Administración y Servicios en coordinación con
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad.

Dadas las características de los programas de doctorado desde la Universidad de Burgos se vehiculará un procedimiento de evaluación de las actividades desarrolladas por el profesorado en el
programa de doctorado; para ello ya se han elaborado desde la Escuela de Doctorado los documentos de seguimiento: Plan de investigación, Compromiso de supervisión, Documento de segui-
miento de actividades del doctorado, Informe anual del tutor e Informe anual de la Comisión  http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado  (vid apartado de verificación - sistema documen-
tal).

Procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad. La Universidad de Burgos dispondrá de un procedimiento para garantizar la calidad de los programas
de movilidad de los doctorandos mediante su evaluación, seguimiento y la mejora de dichos programas.

La Universidad de Burgos ha convocado “Ayudas Movilidad Alumnos Escuela de Doctorado” para sufragar parte de los gastos ocasionados en estancias de investigación en centros extranjeros
con una dotación de 35.000€ durante el ejercicio de 2013. Las condiciones de esta convocatoria pueden verse, junto con las demás del programa propio de ayuda  a la investigación en: http://
www.ubu.es/es/investigacion/programa-propio-investigacion/convocatorias-propias-ubu

Además, cada programa de doctorado cuenta con un programa propio de movilidad, siempre acomodado a las posibilidades de financiación propia.

Transparencia y rendición de cuentas. El Sistema de Garantía de Calidad dispone de un procedimiento clave PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de información
mediante los que la Escuela de Doctorado junto con los correspondientes servicios administrativos de la Universidad de Burgos hará pública la información sobre los programas de doctorado
para el conocimiento de la Comunidad universitaria.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 20

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

El cálculo de las diferentes tasas se realiza en base a los procedimientos recogidos en el procedimiento PC10 ( Medición y análisis de los resulta-
dos académicos) del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la Convocatoria de 2007 del programa AUDIT de la
ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria).

La selección de los indicadores está basada en el procedimiento PC10 del SGIC del doctorado, que recoge los indicadores para el seguimiento, eva-
luación y mejora de la calidad del doctorado. El objeto del documento es garantizar la medición y analizan los resultados académicos, así como la to-
ma de decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.

Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de
ANECA sobre acreditación, informes de cursos anteriores, etc.) son:

Tasa de graduación
Tasa de abandono

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS

Para realizar el seguimiento de doctores egresados, el sistema de garantía de calidad cuenta con diversos procedimientos que se desarrollan según
lo especificado

Procedimiento Clave PC09 Inserción Laboral: El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela de Doctorado de
la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus programas, la información sobre la inserción laboral de sus doctores egresados. La
Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente estudios sobre inserción laboral de los titulados de la Univer-
sidad de Burgos y sobre la satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los correspondientes informes que se en-
vían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así como a los Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social. El
Coordinador del programa de doctorado, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, seleccionará los indicadores más relevantes relacio-
nados con el programa, a partir de los cuales el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado elaborará un informe que enviará a la Comisión de
Garantía de Calidad de la Universidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. Estos procedimientos se desarrollan según lo especifica-
do en los procesos.

Se puede consultar más información en la siguiente página web:

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestasestudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-inter-
na-calidad/insercion-laboral-1

Procedimiento de apoyo PA06 Medida de satisfacción, expectativas y necesidades: El objeto del documento es definir cómo el Centro de la
Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información sobre
sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas.

Procedimiento de apoyo PA07 Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias: La Comisión Académica del Doctorado garanti-
zará la correcta gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que puedan surgir comunicándolas a los grupos de interés implica-
dos con el con el fin último de mejorar los servicios que prestan. La evaluación de resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejo-
ra.

Procedimiento Estratégico PE03 Garantía de calidad de los programas formativos: se establece la sistemática a aplicar en la revisión y control perió-
dico del programa formativo del Centro de la Universidad de Burgos.
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Se puede consultar más información en la siguiente página web:
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestasestudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-inter-
na-calidad/insercion-laboral-1

Se estima que aproximadamete un 30% de estudiantes consiguen ayudas para contratos post-doctorales.

La singularidad de la formación en investigación, y por consecuencia de su seguimiento y mejora, queda recogida en el caso de la Universidad de
Burgos en los documentos elaborados por la Escuela de Doctorado que formalizan la actividad de cada uno de los actores que intervienen en el pro-
ceso.

El “ Reglamento Tipo de Funcionamiento Interno de la “Comisión Académica” de los Programas de Doctorado de la Universidad de
Burgos” (aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2013) garantiza que para formar parte de ella se seguirán criterios de
experiencia investigadora acreditada, tal y como se dispone en el art 3: “ Además del Presidente, formará parte de la Comisión el coordinador de ca-
da Grupo de investigación, que forme parte de dicho Programa, o investigador en quien delegue. En todo caso, se garantizará que, en el conjunto to-
tal de doctores de la Comisión (computado el Presidente), haya un mínimo de cinco y un máximo de quince, que cuenten con experiencia investiga-
dora acreditada mediante sexenios y/o tesis doctorales dirigidas, formen parte del Programa de Doctorado y presten servicios activos en la Universi-
dad de Burgos.”

 También es preceptiva la creación de una “Subcomisión de Reclamaciones y Resolución de Conflictos” cuyo procedimiento de actuación se detalla
en el art. 7 del citado Reglamento.

 En lo relativo al control y seguimiento de la calidad del programa de doctorado las funciones de la Comisión Académica se detallan en el art.5, se-
gún el cual:

 “En materia de calidad se tendrán en cuenta las directrices diseñadas por la Unidad de Calidad de la Universidad, en coordinación con la Escuela de
Doctorado.

 En este sentido, se confiere a la Comisión Académica las siguientes funciones:

1. Implantar, fomentar y coordinar un sistema de garantía de la calidad en los estudios de doctorado y en el propio proceso de formación del estu-
diante, promoviendo la búsqueda de la excelencia, así como los mecanismos de mejora de cuantos aspectos y actividades sean favorables para un
adecuado desarrollo del Programa de Doctorado.

2. Velar porque el Programa de Doctorado contemple la incorporación y observancia de los criterios, baremos e indicadores concretos, así como los
protocolos y procedimientos de seguimiento, evaluación continua y mecanismos de mejora, acordes al Modelo Marco del Sistema de Garantía Inter-
na de Calidad (SGIC), previstos con carácter general en la normativa de la Universidad de Burgos, en la Escuela de Doctorado o en cualquier otra
disposición reguladora o de desarrollo vigente en esta materia, respetando las peculiaridades de este nivel de formación.

3. Supervisar, controlar y comprobar críticamente la ejecución del Programa, así como el grado y temporalización de su cumplimiento.

4. Atender diligentemente a las necesidades, disponibilidad de recursos, propuestas sugeridas, respuesta a las incidencias, quejas y reclamaciones
planteadas o de las acciones correctivas y preventivas que se deriven.

5. Mantener activo y actualizado el sistema de información, difusión pública y rendición de cuentas de los objetivos, planes, programas, responsabili-
dades y logros asociados a los procesos de calidad de un Programa de Doctorado.

6. Elaborar una Memoria anual en materia de Calidad del Programa de Doctorado.

7. Organizar actividades encaminadas a la formación en el ámbito de la calidad, así como promover, de forma efectiva, la participación e implicación
en la cultura de la calidad de todas las personas y agentes implicados en los estudios de Tercer ciclo.”

Los documentos en los que se recogerá y validará la actividad de cada doctorando, su tutor y director de tesis y, en especial, el “Documento de Acti-
vidades del Doctorando” ya han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos en su reunión celebrada con fecha de
31 de enero de 2013, estando disponibles en formato electrónico a través del enlace  http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado  (vid apartado de
“verificación” – “sistema documental”).

Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC del doctorado ha documentado un procedimiento que define esos criterios y
que es el PA02 ( Suspensión eventual del doctorado) cuyo objetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que los estudiantes que hubie-
sen iniciado la tesis doctoral van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las actividades hasta su finalización.

Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son:

·         No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de enero y lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de
octubre (modificado por el Real Decreto 861/2010) y el plan de ajustes no subsane las deficiencias encontradas o porque se considere que el Título
ha realizado modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos o bien a petición del Consejo de Gobierno
de la UBU o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

·         Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por parte de ANECA y
ACSUCyL (art. 29 del mencionado Real Decreto), éste considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la naturaleza y objeti-
vos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), lo que supondría que se trataría de un nuevo Progra-
ma y se procedería a actuar como corresponde a un nuevo Programa.

·         Criterios específicos de extinción propuestos por parte de los responsables académicos de la Escuela de Doctorado o del Rectorado, según
proceda (por ejemplo, no superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos). En la aplicación de esos criterios se ten-
drá en cuenta la evolución del Programa de Doctorado y las condiciones del entorno académico y profesional existentes en ese momento.

Esta información quedará recogida en una memoria específica que, después de información pública y estudio de las alegaciones, será aprobada por
la Comisión Académica del Programa de Doctorado y el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. La memoria con la solicitud de extinción se
tramitará a los órganos de decisión competentes de la Universidad de Burgos.

En la memoria figurará un calendario de extinción que garantice el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su finalización,
contemplando, entre otros, los siguientes puntos:

·         No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.

cs
v:

 1
03

90
23

42
90

60
40

14
39

40
66

6

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestasestudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestasestudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1
http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado


Identificador : 208502563

34 / 39

·         Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.

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)%

70 80

TASA VALOR %

No existen datos

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

Los datos relativos a los últimos años del programa son los siguientes en términos de Tesis Doctorales defendidas:

Año 2012: 5

Año 2011: 4

Año 2010: 5

Año 2009: 8

Año 2008: 3

En base a estos resultados podríamos deducir que esperamos que se defiendan unas 5 tesis anuales. Dado que la matrícula parece haber aumenta-
do en estos años, esperamos que el número de Tesis defendidas sea ligeramente superior.

De las 25 tesis leídas en los últimos 5 años, tenemos constancia de que 23 de los estudiantes encontraron trabajo en los tres años inmediatamente
después de terminar el doctorado. De esos 25 estudiantes 9 siguieron realizando investigación post-doctoral. Por lo tanto, podemos prever que apro-
ximadamente el 30 % de los doctorandos de nuestro programa podrán conseguir ayudas post-doctorales.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12350602Q Luis Antonio Sarabia Peinador

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos Plaza

09001 Burgos Burgos

de la Infanta Doña Elena s/nº
09001-Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

edoc@ubu.es 607514474 947258754 Director de la Escuela de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Perez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos Plaza

09001 Burgos Burgos

de la Infanta Doña Elena s/nº
09001-Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

edoc@ubu.es 607514474 947258754 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad.

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13141358D Álvaro Colina Santamaría

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Misael Bañuelos s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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acolina@ubu.es 947258817 947258831 Coordinador del programa de
doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenios.pdf

HASH SHA1 : smwE1Ji3aqgTpvNoO6bgGyqIZHM=
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : 6.1LineasyEquiposdeInvestigacion.pdf

HASH SHA1 : 4qUxnSklNZ5z+1V7aaYWQdX+rzs=

Código CSV : 103835465298429143119963

6.1LineasyEquiposdeInvestigacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Delegacion_firma_rector.pdf

HASH SHA1 : GvYZ4ikphduExDISANH5zMZP0Hg=
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Tabla 1. Grupos de Investigación 


 


  


Nombre Institución Líneas de Investigación 
Clasificación 


UNESCO (ISCED) 


Grupo de 
Investigación 


reconocido por 


Número de integrantes 
Director del grupo 


Investigadores Becarios 


Quimiometría y Cualimetría (GR321) UBU 2 Química JCyL 6 3 Mª Cruz Ortiz 


Polímeros UBU 6 Química UBU 4 6 José Miguel García 


Nuevos Materiales Heterocíclicos y Química supramolecular (GR170) UBU 5 Química UBU 5 3 Tomás Torroba 


GR 257 UBU 3 Química JCyL 7 3 Begoña García 


GR172 UBU 4 Química JCyL 7 4 F. Javier Arnaiz 


Análisis Instrumental (GR71) UBU 1 Química UBU 3 3 Álvaro Colina 


Electroanálisis (GR177) UBU 1 Química UBU 4 6 Julia Arcos 


GR 78 UBU 5 Química JCyL 5 - Gabriel García-Herbosa 
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Tabla2. Personal académico del programa de doctorado 


Institución Nombre y apellidos Categoría Decicación 
Línea de 


investigación 


Tesis 
doctorales 


defendidas en 
los últimos 5 


años 


Tramos de investigación 


Número de 
tramos 


concedidos 


Fecha de 
concesión del 
último tramo 


UBU AGUADO BERNAL RAFAEL Titular de Universidad TC 4 0 2 31/12/2008 


UBU ALCALDE GARCIA RAFAEL TEODORO Titular de Universidad TC 3 0 3 31/12/2009 


UBU ALONSO LOMILLO MARIA ASUNCION Titular de Universidad TC 1 0 2 31/12/2011 


UBU APARICIO MARTINEZ SANTIAGO Titular de Universidad TC 3 0 2 31/12/2009 


UBU ARCOS MARTINEZ MARIA JULIA Catedrático de Universidad TC 1 2 4 31/12/2009 


UBU ARNAIZ GARCIA FRANCISCO JAVIER Catedrático de Universidad TC 4 0 4 31/12/2009 


UBU BALLESTEROS CASTAÑEDA ANGEL Catedrático de Universidad TC 2 1 3 31/12/2009 


UBU CARBAYO MARTIN MARIA ARANZAZU Profesor Contratado Doctor Indefinido TC 3 y 5 0 1 22/06/2012 


UBU COLINA SANTAMARIA ALVARO Titular de Universidad TC 1 1 2 31/12/2009 


UBU CORDERO TEJEDOR NICOLAS ALEJANDRO Titular de Universidad TC 2 0 3 31/12/2010 


UBU CUEVAS VICARIO JOSE VICENTE Titular de Universidad TC 5 1 2 31/12/2007 


UBU DOMINGUEZ RENEDO OLGA Titular de Universidad TC 1 1 2 31/12/2009 


UBU ESPINO ORDOÑEZ GUSTAVO ADOLFO Profesor Contratado Doctor Fijo TC 3 y 5 0 2 22/06/2012 


UBU FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL A, Ramón y Cajal TC 4 0 - - 


UBU GARCIA GARCIA FELIX CLEMENTE Titular de Universidad TC 6 4 2 31/12/2008 


UBU GARCIA GARCIA MARIA ANGELES Profesor Contratado Doctor Indefinido TC 1 0 1 29/11/2011 


UBU GARCIA GARCIA PATRICIA Juan de la Cierva TC 4 0 - - 


UBU GARCIA HERBOSA GABRIEL Catedrático de Universidad TC 5 1 5 31/12/2011 
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UBU GARCIA PEREZ JOSE MIGUEL Catedrático de Universidad TC 6 4 3 31/12/2009 


UBU GARCIA RUIZ BEGOÑA Catedrático de Universidad TC 3 2 3 31/12/2006 


UBU GARCIA TOJAL JAVIER Titular de Universidad TC 4 1 3 31/12/2011 


UBU GARCIA VALVERDE MARIA Titular de Universidad TC 5 1 3 31/12/2011 


UBU HERAS VIDAURRE MARIA ARANZAZU Titular de Universidad TC 1 1 2 31/12/2009 


UBU HERRERO GUTIERREZ ANA Titular de Universidad TC 2 2 2 31/12/2006 


UBU HOYUELOS ALVARO FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor Fijo TC 3 0 1 29/11/2011 


UBU IBEAS CORTES SATURNINO Titular de Universidad TC 3 0 2 31/12/2006 


UBU LEAL VILLALBA JOSE MARIA Catedrático de Universidad TC 3 1 4 31/12/2007 


UBU MENDIA JALON ARANZAZU Titular de Universidad TC 6 0 1 31/12/2005 


UBU MUÑOZ SANTAMARIA Mª ASUNCION Profesor Contratado Doctor Fijo TC 5 y 6 0 2 22/06/2012 


UBU NAVARRO CUÑADO ANA MARTA Profesor Contratado Doctor Fijo TC 3 0 0 - 


UBU ORTIZ FERNANDEZ Mª CRUZ Catedrático de Universidad TC 2 5 3 31/12/2008 


UBU PALMERO DIAZ SUSANA Profesor Contratado Doctor Fijo TC 1 0 2 29/11/2011 


UBU PEDROSA SAEZ Mª DE LOS REMEDIOS Titular de Universidad TC 4 1 1 31/12/2011 


UBU PEÑA ALBILLOS JOSE LUIS DE LA Titular de Universidad TC 6 0 2 31/12/2008 


UBU QUESADA PATO ROBERTO Titular de Universidad TC 5 1 - - 


UBU REGUERA ALONSO CELIA Profesor Contratado Doctor Fijo TC 2 0 - - 


UBU RODRIGUEZ RODRIGUEZ Mª TERESA Titular de Universidad TC 5 1 2 31/12/2008 


UBU ROJO CÁMARA MARÍA JOSEFA Titular de Universidad TC 5 0 1 31/12/2008 


UBU SANCHEZ PASTOR MARIA SAGRARIO Titular de Universidad TC 2 1 3 31/12/2009 


UBU SANLLORENTE MENDEZ  SILVIA Profesor Contratado Doctor Fijo TC 2 0 2 25/06/2012 


UBU SANZ DIEZ ROBERTO JOSE Catedrático de Universidad TC 4 5 3 31/12/2010 


UBU SARABIA PEINADOR LUIS ANTONIO Catedrático de Universidad TC 2 3 4 31/12/2012 


UBU TAPIA ESTEVEZ MARIA JOSE Titular de Universidad TC 5 1 3 31/12/2008 


UBU TORRES CABRERA M. BEGOÑA Titular de Universidad TC 2 0 2 31/12/2008 


UBU TORROBA PEREZ TOMAS Catedrático de Universidad TC 5 3 4 31/12/2009 


UBU SERNA ARENAS FELIPE PRAS 3+3 TP 6 1 0 - 
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Tabla 3. Información sobre los proyectos de investigación activos de cada grupo 


Grupo de investigación Título del proyecto 
Entidad 


financiadora 


Cuantía de 
la 


subvención 


Periodo de 
duración 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador 
responsable Número de 


investigadores 
participantes 


Quimiometría y Cualimetría 


DESARROLLO DE METODOS ANALITICOS PARA 
RESIDUOS VETERINARIOS, PESTICIDAS Y 
MIGRANTES EN ALIMENTOS DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA EUROPEA USANDO DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS Y PARAFAC  


MINECO 110110 
01/01/2012 


hasta 
31/12/2014 


Competitiva UBU Mª Cruz Ortiz 6 


Polímeros 


NUEVOS MATERIALES POLIMEROS: APLICACION 
COMO MEMBRANAS SENSORAS CROMO Y 
FLUOROGENICAS. METODOLOGIA PARA TRABAJAR 
CON MOLECULAS ORGANICAS INSOLUBLES EN 
AGUA EN MEDIOS ACUOSOS. 


MINECO 261000 
01/01/2012 


hasta 
31/12/2014 


Competitiva UBU Jose Miguel García 8 


Nuevos Materiales Heterocíclicos y 
Química supramolecular 


DETECCIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE 
CONTAMINANTES Y METABOLITOS ORGÁNICOS DE 
ALTO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE 
SONDAS FLUOROGÉNICAS 


MINECO 104000  
01/01/2013 


hasta 
31/12/2015 


Competitiva UBU Tomás Torroba 8 


GR 257 


ASPECTOS QUÍMICO-FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DE LAS 
INTERACCIONES DE ADN LEVÓGIRO (Z-ADN) Y 
DEXTRÓGIRO (B-ADN) CON DROGAS 
INTERCALANTES Y COMPLEJOS METÁLICOS 


MICINN 80000 
01/01/2009 


hasta 
30/06/2013 


Competitiva UBU Begoña García 7  


GR172 
DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS CATALÍTICOS 
Y ESTUDIO DE SUS APLICACIONES EN SÍNTESIS 
ORGÁNICA 


MICINN 74000 
01/01/2011 


hasta 
31/12/2013 


Competitiva UBU Roberto Sanz 9  
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Análisis Instrumental 
SEGUIMIENTO ESPECTROELECTROQUÍMICO DEL 
PROCESO DE ELECTROSÍNTESIS DE AGREGADOS Y 
NANOCRISTALES METÁLICOS 


MICINN 60000 
01/01/2011 


hasta 
31/12/2013 


Competitiva  UBU  Álvaro Colina  5 


Electroanálisis SERIBIO. Ref.: SERIBIO-IPT-2011-1766-010000 MICINN 259360 
01/07/2011 


hasta 
31/12/2014 


Competitiva  UBU  Julia Arcos 4  


GR 78 


COMPLEJOS DE METALES DE TRANSICIÓN EN 
PROCESOS FUNDAMENTALES Y EN PROBLEMAS 
APLICADOS INCLUYENDO CATÁLISIS Y 
CONVERSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
SOLAR 


JCyL 40300 
01/01/2009 


hasta 
31/12/2011 


Competitiva  UBU  
Gabriel García 


Herbosa 
 6 


 


 


       


cs
v:


 1
03


83
54


65
29


84
29


14
31


19
96


3







Tabla4. Contribuciones científicas 


Número Tipo Cita completa Indicadores de calidad 


1 Artículo García, J. M.; García, F. C.; Serna, F.; de la Peña, J. L. Progress in Polymer Science (Oxford) 2010, 35, 623–686. 
Índice de impacto: 24.1 
Posición de la revista:1/79 
Número de Citas:61 


2 Artículo Davis, J. T.; Gale, P. A.; Okunola, O. A.; Prados, P.; Iglesias-Sánchez, J. C.; Torroba, T.; Quesada, R. Nature Chemistry 2009, 1, 138–144. 
Índice de impacto: 20.52 
Posición de la revista:4/154 
Número de Citas:62 


3 Artículo Martínez, A.; García-García, P.; Fernández-Rodríguez, M. A.; Rodríguez, F.; Sanz, R. Angewandte Chemie - International Edition 2010, 49, 4633–4637. 
Índice de impacto: 13.45 
Posición de la revista:7/154 
Número de Citas:43 


4 Artículo Sanz, R.; Miguel, D.; Rodríguez, F. Angewandte Chemie - International Edition 2008, 47, 7354–7357. 
Índice de impacto: 13.45  
Posición de la revista:7/154 
Número de Citas:43 


5 Artículo Biver, T.; Boggioni, A.; García, B.; Leal, J. M.; Ruiz, R.; Secco, F.; Venturini, M. Nucleic Acids Research 2010, 38, 1697–1710. 
Índice de impacto: 8.03 
Posición de la revista:26/290 
Número de Citas:4 


6 Artículo García, J. M.; García, F. C.; Serna, F.; De La Peña, J. L. Polymer Reviews 2011, 51, 341–390. 
Índice de impacto: 6.28 
Posición de la revista:2/79 
Número de Citas:6 


7 Artículo Moreno, D.; Greñu, B. D. D.; García, B.; Ibeas, S.; Torroba, T. Chemical Communications 2012, 48, 2994–2996. 
Índice de impacto: 6.17 
Posición de la revista:19/154 
Número de Citas:0 


8 Artículo 
Del Campo, O.; Carbayo, A.; Cuevas, J. V; Muñoz, A.; García-Herbosa, G.; Moreno, D.; Ballesteros, E.; Basurto, S.; Gómez, T.; Torroba, T. Chemical 
Communications 2008, 4576–4578. 


Índice de impacto: 6.17 
Posición de la revista: 19/154 
Número de Citas:20 


9 Artículo Vallejos, S.; Estévez, P.; García, F. C.; Serna, F.; De La Peña, J. L.; García, J. M. Chemical Communications 2010, 46, 7951–7953. 
Índice de impacto: 6.17 
Posición de la revista: 19/154 
Número de Citas:18 


10 Artículo Moreno, D.; Cuevas, J. V; García-Herbosa, G.; Torroba, T. Chemical Communications 2011, 47, 3183–3185. 
Índice de impacto: 6.17 
Posición de la revista: 19/154 
Número de Citas:1 


11 Artículo Sanz, R.; Martínez, A.; García-García, P.; Fernández-Rodríguez, M. A.; Rashid, M. A.; Rodríguez, F. Chemical Communications 2010, 46, 7427–7429 
Índice de impacto: 6.17 
Posición de la revista: 19/154 
Número de Citas:12 


12 Artículo 
García, N.; García-García, P.; Fernández-Rodríguez, M. A.; Rubio, R.; Pedrosa, M. R.; Arnáiz, F. J.; Sanz, R. Advanced Synthesis and Catalysis 2012, 354, 
321–327. 


Índice de impacto: 6.048 
Posición de la revista:2/71 
Número de Citas:0 


13 Artículo Ballesteros, E.; Moreno, D.; Gómez, T.; Rodríguez, T.; Rojo, J.; García-Valverde, M.; Torroba, T. Organic Letters 2009, 11, 1269–1272. 
Índice de impacto: 5.86 
Posición de la revista:6/56 
Número de Citas:44 cs
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14 Artículo González-Diéguez, N.; Colina, A.; López-Palacios, J.; Heras, A. Analytical Chemistry 2012, 84, 9146–9153. 
Índice de impacto: 5.86 
Posición de la revista:3/73 
Número de Citas:0 


15 Artículo Izquierdo, D.; Martinez, A.; Heras, A.; Lopez-Palacios, J.; Ruiz, V.; Dryfe, R. A. W.; Colina, A. Analytical Chemistry 2012, 84, 5723–5730. 
Índice de impacto: 5.86 
Posición de la revista:3/73 
Número de Citas:0 


16 Artículo 
Alonso-Lomillo, M. A.; Gonzalo-Ruiz, J.; Domínguez-Renedo, O.; Muñoz, F. J.; Arcos-Martínez, M. J. Biosensors and Bioelectronics 2008, 23, 1733–
1737. 


Índice de impacto: 5.60 
Posición de la revista:1/27 
Número de Citas:12 


17 Artículo Palmero, S.; Colina, A.; Muñoz, E.; Heras, A.; Ruiz, V.; López-Palacios, J. Electrochemistry Communications 2009, 11, 122–125 
Índice de impacto: 4.86 
Posición de la revista:3/27 
Número de Citas:24 


18 Artículo Alonso-Lomillo, M. A.; Domínguez-Renedo, O.; Román, L. D. T. D.; Arcos-Martínez, M. J. Analytica Chimica Acta 2011, 688, 49–53. 
Índice de impacto: 4.55 
Posición de la revista:5/73 
Número de Citas:4 


19 Artículo Alonso-Lomillo, M. A.; Yardimci, C.; Domínguez-Renedo, O.; Arcos-Martínez, M. J. Analytica Chimica Acta 2009, 633, 51–56 
Índice de impacto: 4.55 
Posición de la revista: 5/73 
Número de Citas:15 


20 Artículo Ortiz, M. C.; Sarabia, L. A.; Sánchez, M. S.; Arroyo, D. Analytica Chimica Acta 2011, 687, 129–136. 
Índice de impacto: 4.55 
Posición de la revista: 5/73 
Número de Citas:4 


21 Artículo Rodríguez, N.; Ortiz, M. C.; Sarabia, L. A.; Herrero, A. Analytica Chimica Acta 2010, 657, 136–146. 
Índice de impacto: 4.55 
Posición de la revista: 5/73 
Número de Citas:4 


22 Artículo Arroyo, D.; Ortiz, M. C.; Sarabia, L. A.; Palacios, F. Journal of Chromatography A 2009, 1216, 5472–5482. 
Índice de impacto: 4.53 
Posición de la revista:6/73 
Número de Citas:18 


23 Artículo García, B.; Hoyuelos, F. J.; Ibeas, S.; Muñoz, M. S.; Navarro, A. M.; Peñacoba, I. A.; Leal, J. M. Chemistry - An Asian Journal 2010, 5, 2530–2540. 
Índice de impacto: 4.50 
Posición de la revista:27/154 
Número de Citas:0 


24 Artículo Navarro, A. M.; García, B.; Hoyuelos, F. J.; Peñacoba, I. A.; Leal, J. M. Journal of Physical Chemistry B 2011, 115, 10259–10269. 
Índice de impacto: 3.69 
Posición de la revista:32/134 
Número de Citas:3 


25 Artículo García, B.; Garcia-Tojal, J.; Ruiz, R.; Gil-García, R.; Ibeas, S.; Donnadieu, B.; Leal, J. M. Journal of Inorganic Biochemistry 2008, 102, 1892–1900. 
Índice de impacto: 3.35 
Posición de la revista:10/44 
Número de Citas:10 
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Tabla 5. Tesis doctorales dirigidas por el profesorado que participa en el programa de doctorado 


Título de la tesis Doctorando Director/es 
Fecha de 
defensa 


Calificación 
obtenida 


Universidad 


Fuente de 
financiación 


del 
doctorando 


Referencia de una 
contribución 


científica 
Menciones 


ESTUDIO ELECTROQUÍMICO 
DE FÁRMACOS 
ANTIEPILÉPTICOS. 
APLICACIÓN AL ANÁLISIS 
DE MUESTRAS REALES 


MARIA 
ENCARNACION 


BURGOA CALVO 


ARCOS 
MARTINEZ,MARIA 
JULIA 
DOMINGUEZ 
RENEDO,OLGA 


26/05/2008 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS FPU 


Burgoa Calvo, M. E.; 
Domínguez Renedo, 
O.; Arcos Martínez, 
M. J. Analytica 
Chimica Acta 2005, 
549, 74–80. 


Mención 
Europea y 
Premio 
extraordinario 


INFLUENCIA DEL ETANOL 
SOBRE LA CONFORMACIÓN 
E HIDRATACIÓN DEL ADN Y 
SOBRE LA INTERACCIÓN 
ADN/PROFLAVINA. 
INTERACCIÓN DE 
COMPLEJOS DE CU(II)-
TIOSEMICARBAZONA CON 
NUCLEOBASES, 
NUCLEÓTIDOS Y ADN EN 
MEDIO ACUOSO 


REBECA RUIZ DIEZ 
GARCIA RUIZ,BEGOÑA 
FERNANDO SECCO 


29/04/2009 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS 
Beca 
Predoctoral 
JCyL 


García, B.; Ibeas, S.; 
Ruiz, R.; Leal, J. M.; 
Biver, T.; Boggioni, 
A.; Secco, F.; 
Venturini, M. 
Journal of Physical 
Chemistry B 2009, 
113, 188–196. 


Mención 
Europea y 
Premio 
extraordinario 


NUEVOS POLÍMEROS CON 
UNIDADES RECEPTORAS 
SELECTIVAS. APLICACIONES 
DE LOS MATERIALES EN EL 
CAMPO DE LA DETECCIÓN 
DE ANIONES, CATIONES Y 
MOLÉCULAS NEUTRAS. 


NOELIA SAN JOSE PASCUAL 
GARCIA PEREZ,JOSE 
MIGUEL 


13/11/2009 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS FPI 


San-José, N.; 
Gómez-Valdemoro, 
A.; Estevez, P.; 
García, F. C.; Serna, 
F.; García, J. M. 
European Polymer 
Journal 2008, 44, 
3578–3587. 


Premio 
extraordinario 


METODOLOGÍA 
MULTIVARIANTE Y 
MULTIVÍA CON TÉCNICAS 
DE FLUORESCENCIA 
MOLECULAR Y ANÁLISIS EN 
FLUJO PARA EL CONTROL 
SANITARIO Y DEL 
PROCESADO DE LA LECHE 


ROCIO DIEZ AZOFRA 


ORTIZ FERNANDEZ,Mª 
CRUZ 
SARABIA 
PEINADOR,LUIS 
ANTONIO 


27/03/2009 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS 
Beca 
Predoctoral 
JCyL 


Díez, R.; Sarabia, L.; 
Ortiz, M. C. 
Analytica Chimica 
Acta 2007, 585, 
350–360. 


Mención 
Europea y 
Premio 
extraordinario 
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DESARROLLO DE NUEVOS 
PROCESOS CATALÍTICOS: 
SUSTITUCIÓN 
NUCLEOFÍLICA DIRECTA DE 
ALCOHOLES Y 
CICLOISOMERIZACIÓN DE 
(o-ALQUINIL)ESTIRENOS 


ALBERTO MARTINEZ CUEZVA 
SANZ DIEZ,ROBERTO 
JOSE 


18/03/2010 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS FPU 


Martínez, A.; 
García-García, P.; 
Fernández-
Rodríguez, M. A.; 
Rodríguez, F.; Sanz, 
R. Angewandte 
Chemie - 
International 
Edition 2010, 49, 
4633–4637. 


Premio 
extraordinario 


INTERACCIÓN DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS CON ACMA (9-
AMINO-6-CLORO-2-
METOXIACRIDINA), 
COMPLEJOS DE RU (II) Y DE 
CU (II) 


NATALIA BUSTO VAZQUEZ 
GARCIA RUIZ,BEGOÑA 
LEAL VILLALBA,JOSE 
MARÍA 


28/11/2011 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS FPI 


Busto, N.; García, 
B.; Leal, J. M.; 
Gaspar, J. F.; 
Martins, C.; 
Boggioni, A.; Secco, 
F. Physical 
Chemistry Chemical 
Physics 2011, 13, 
19534–19545. 


Mención 
Europea 


NUEVAS SONDAS CROMO-
FLUOROGÉNICAS A PARTIR 
DE DERIVADOS 
ORGANOPALADIO Y 
COMPUESTOS INDÉNICOS 


DANIEL MORENO MEDIAVILLA 
TORROBA 
PEREZ,TOMAS 


04/02/2011 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS 
Beca 
Predoctoral 
JCyL 


Moreno, D.; 
Cuevas, J. V; García-
Herbosa, G.; 
Torroba, T. 
Chemical 
Communications 
2011, 47, 3183–
3185. 


Mención 
Europea y 
Premio 
extraordinario 


UTILIDAD DE PARAFAC Y 
DEL DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS EN LA 
CUANTIFICACIÓNE E 
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA CON 
DETECCIÓN POR 
ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS DE RESIDUOS 
VETERINARIOS EN 
ALIMENTOS EN EL MARCO 
DE LA DECISIÓN 
2002/657/CE. 


DAVID ARROYO ARENAL 


ORTIZ FERNANDEZ,Mª 
CRUZ 
SARABIA 
PEINADOR,LUIS 
ANTONIO 


14/07/2011 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS 
Beca 
Predoctoral 
JCyL 


Arroyo, D.; Ortiz, M. 
C.; Sarabia, L. A. 
Journal of 
Chromatography A 
2011, 1218, 4487–
4497. 


Premio 
extraordinario 


SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA 
Y CARACTERIZACIÓN DE 
NANOPARTÍCULAS 
METÁLICAS MEDIANTE 
TÉCNICAS 
MULTIRRESPUESTA. 


ALBERTO MARTINEZ DE PEDRO 


LOPEZ 
PALACIOS,JESUS 
COLINA 
SANTAMARIA,ALVARO 


08/07/2011 
SOBRESALIENTE. 
CUM LAUDE 


BURGOS 
Beca 
Predoctoral 
JCyL 


Izquierdo, D.; 
Martinez, A.; Heras, 
A.; Lopez-Palacios, 
J.; Ruiz, V.; Dryfe, R. 
A. W.; Colina, A. 
Analytical 
Chemistry 2012, 84, 


Premio 
extraordinario 
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5723–5730. 


ESTUDIOS ESTRUCTURALES 


SOBRE ENTIDADES 


TIOSEMICARBAZONACOBRE 


(II) Y SU INTERACCIÓN CON 


POLIOXOMETALATOS Y 


BIOMOLÉCULAS. SÍNTESIS, 


ESTABILIDAD Y 


PROPIEDADES 


MAGNÉTICAS 


RUBEN GIL GARCIA GARCIA TOJAL,JAVIER 15/06/2012 APTO. CUM LAUDE BURGOS 
Beca 


Predoctoral 
JCyL 


Gómez-Saiz, P.; Gil-


García, R.; Maestro, 


M. A.; Pizarro, J. L.; 


Arriortua, M. I.; 


Lezama, L.; Rojo, T.; 


González-Álvarez, 


M.; Borrás, J.; 


García-Tojal, J. 


Journal of Inorganic 


Biochemistry 2008, 


102, 1910–1920. 


Premio 


extraordinario 
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Alegaciones al informe de evaluación de fecha 06/06/2013 


 


EXPEDIENTE Nº 7008/2013 


ID TÍTULO: 5600932 


 


Estimado Sr. Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL: 


En primer lugar deseamos agradecer a los revisores las correcciones propuestas en el informe 


que sin duda han ayudado a mejorar significativamente la calidad de la memoria de 


verificación del Doctorado en Química Avanzada. 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE  


CRITERIO 3 


Explicar en la memoria la forma en que está prevista la difusión e información pública del 


programa. 


Estamos de acuerdo con el revisor en que quizás no habíamos explicado suficientemente bien 


la forma en la que está prevista la difusión e información pública del programa. Por ello, no 


solamente se ha introducido una nueva redacción en este punto, sino que además se han 


incluido información sobre actividades de difusión que ya han sido realizadas desde la Escuela 


de Doctorado y que se realizarán anualmente con el fin de conseguir una correcta difusión e 


información pública del programa. Además se ha incorporado información sobre el 


procedimiento PC11 del SGIC sobre información pública. 


 “La difusión e información pública del programa de doctorado se realizará principalmente a 


través de la página Web…” 


“Además, la Escuela de Doctorado realiza actividades con el fin de conseguir una correcta 


difusión e información pública del programa. Concretamente las siguientes actividades ya han 


sido realizadas para el curso 2013/2014: 


- Difusión en Prensa: (puede consultarse en la web de la universidad dentro de la sección 


noticias de la UBU) 


- Difusión en medios audiovisuales locales y regionales. 


- Seminarios de difusión a los Profesores doctores acerca de la nueva regulación legal del 


doctorado (RD 99/2011) y sus implicaciones prácticas. 


- Seminario con los actuales alumnos de doctorado sobre el RD 99/2011 


- Seminario con los alumnos de Máster de la UBU 


La previsión es que estas actividades se repitan anualmente y se amplíen al entorno 


empresarial, para lo que se cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Economía y 
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Relaciones con la Empresa, así como al entorno sanitario a través del Hospital Universitario de 


Burgos.” 


“Además, el Sistema de Garantía de Calidad dispone de un procedimiento clave PC11 


Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de información mediante los que la 


Escuela de Doctorado junto con los correspondientes servicios administrativos de la 


Universidad de Burgos hará pública la información sobre los programas de doctorado para el 


conocimiento de la Comunidad universitaria” 


“Asimismo, anualmente se difundirá información sobre nuestro doctorado al entorno 


empresarial, a instituciones y a centros de investigación.” 


 


Detallar adecuadamente los procedimientos y criterios de admisión y establecer una 


ponderación entre ellos.  


Efectivamente, como ha apreciado el revisor, los procedimientos y criterios de admisión no 


estaban detallados suficientemente, por lo que se ha introducido una ponderación entre ellos 


con el fin de proporcionar una información más definida a los futuros estudiantes de 


doctorado. 


“Si el número de solicitudes válidas de admisión supera al máximo de alumnos, la Comisión 


Académica realizará una prelación según el siguiente baremo: un 70 % de la puntuación será 


función del expediente académico, un 20 % de la experiencia profesional, y un 10 % del 


conocimiento de lenguas relacionadas en el ámbito científico. Una vez estudiadas las 


solicitudes y teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, la Comisión Académica 


admitirá a los aspirantes que hayan obtenido las mejores puntuaciones en el proceso de 


valoración de méritos, hasta completar el número máximo de alumnos en el Programa.” 


 


Debe, además, aportarse la normativa aludida relativa al acceso, admisión y permanencia 


para doctorado en la Universidad de Burgos. 


Sentimos el error al indicar el enlace a la normativa que ya estaba desarrollada en el momento 


de presentación de la memoria. 


 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/18/pdf/BOCYL-D-18032013-1.pdf 


 


CRITERIO 4. 


Indicar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas propuestas. 


Se ha introducido el carácter obligatorio  u optativo de las actividades formativas 


Cursos de la Escuela de Doctorado: obligatorio 


Asistencia a conferencias y cursos especializados: optativo 
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Comunicaciones a Congresos: optativo 


Publicación de Artículos y Patentes: obligatorio 


Estancias en otros grupos de investigación: optativo 


Actividades documentadas de divulgación científica: optativo 


Presentación de avances de la investigación: optativo 


 


Asegurar los procedimientos de control y evaluación de las actividades formativas, así como 


indicar la relación que tienen con las competencias que caracterizan el programa. 


Se han reescrito los procedimientos de control y evaluación de las actividades formativas de 


todas las actividades formativas.  


En general y en todos los procedimientos de control se han añadido los siguientes párrafos: 


“Así mismo, todo ello deberá incluirse en el “Informe anual de valoración o seguimiento” del 


Tutor y/o del Director de la Tesis, además del “Informe de evaluación anual de la Comisión 


Académica” del Programa de Doctorado. (Documentos accesibles en formato electrónico en 


http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado, vid apartado “verificación” – “sistema 


documental”). 


En este sentido, junto a las funciones y competencias generales de los órganos y responsables 


implicados en el Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la 


Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de Gobierno por 


Acuerdo de 13 de febrero de 2013) contempla específicamente las Directrices para el Director 


y Tutor de la Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor 


realizada por el doctorando.” 


Particularmente, en cada actividad se han añadido los siguientes párrafos: 


Cursos de la Escuela de Doctorado 


“El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de 


mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades 


desarrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización de una prueba 


final...” 


Asistencia a conferencias y cursos especializados 


“El procedimiento de control de las actividades programadas podrá efectuarse a través de 


mecanismos generales de control de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades 


desarrolladas...” 


Comunicaciones a Congresos 
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“El procedimiento de control de la asistencia a congresos se realizará recogiendo evidencias a 


través de diplomas acreditativos de haber realizado la comunicación, o mediante presentación 


del libro de resúmenes del congreso, o mediante cualquier otra evidencia relacionada con las 


comunicaciones realizadas por el doctorando…” 


Publicación de Artículos y Patentes 


“El procedimiento de control de esta actividad se efectuará recogiendo la referencia de la 


publicación o patente realizada por el doctorando…” 


“El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de mecanismos 


generales de control de las estancias en otros grupos de investigación, así como mediante la 


elaboración de una memoria de las tareas realizadas y un informe del investigador del grupo 


de acogida….” 


Actividades documentadas de divulgación científica 


“El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de certificados o 


diplomas acreditativos de la participación en estas actividades, así como de cualquier otra 


evidencia que se obtenga durante su desarrollo (folletos, publicaciones, etc.)…” 


Presentación de avances de la investigación 


“El procedimiento de control de esta actividad podrá efectuarse a través de un documento 


firmado por el tutor o director que acredite la impartición de este tipo de presentaciones….” 


 


Además se han relacionado explícitamente las competencias que caracterizan el programa, 


relacionadas en la anterior memoria únicamente mediante el número asignado en la memoria. 


 


Se debe aportar información relativa a la planificación de las actividades formativas para los 


estudiantes a tiempo parcial. 


Se ha incluido la planificación de todas las actividades formativas para los estudiantes a tiempo 


parcial. El siguiente párrafo ha sido añadido en la descripción de las actividades formativas: 


“En cualquier caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas 


actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo completo o a 


tiempo parcial, ampliándose en este último caso los plazos para su realización secuencial a lo 


largo de todos los años de permanencia en el Programa” 


 


Debe aclararse la posibilidad de estudio en el programa a tiempo parcial y las condiciones. 


Se ha añadido el siguiente párrafo en la sección 3.2 
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“Los estudiantes que por circunstancias laborales o personales no puedan realizar las 


actividades formativas del doctorado en régimen de tiempo completo, podrán realizar los 


estudios de doctorado a tiempo parcial previa autorización de la Comisión Académica 


responsable del programa. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de 


cinco años desde la admisión al programa hasta la presentación de la tesis doctoral.” 


 


CRITERIO 6 


Revisar las líneas de investigación del programa o reconfigurar los equipos actuales, dado 


que en las líneas 3, 12 y 14 no trabajan ninguno de los equipos de investigación definidos, tal 


y como exige el RD 99/2011. 


Agradecemos al revisor la sugerencia que permite una mejor racionalización de las líneas de 


investigación del programa. Así, hemos refundido las 14 líneas iniciales en únicamente 6 líneas 


principales soportadas por los 8 grupos de investigación y sus proyectos.  


1. Avances en Electroanálisis: desarrollo y aplicación de sensores y técnicas de respuesta 


múltiple. 


2. Quimiometría, Cualimetría y Métodos Computacionales. 


3. Mecanismos de reacción y propiedades termofísicas de sistemas complejos. 


4. Desarrollo de nuevas metodologías en Síntesis para una Química más sostenible. 


Estudio de propiedades en compuestos de interés. 


5. Sensores químicos fluorescentes y complejos metálicos en fotosíntesis artificial. 


6. Síntesis, caracterización, propiedades y aplicaciones de polímeros. 


Incorporar en la memoria información relativa al reconocimiento y cómputo de la labor de 


tutorización de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del personal 


académico. 


Se ha incorporado a la memoria esta información:  


“En caso de que una tesis doctoral tenga tutor y director, el reconocimiento académico de los 


créditos asignados se hará en la proporción 1/3, 2/3 respectivamente.” 
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RECOMENDACIONES: 


 


CRITERIO 1 


Se recomienda revisar la normativa de permanencia. La normativa de permanencia que se 


aporta data de 2009 y sólo se refiere a estudiantes de grado y máster. Se recomienda 


actualizar o proporcionar una normativa específica para estudiantes de Doctorado. 


Sentimos el error al indicar el enlace a la normativa que ya estaba desarrollada en el momento 


de presentación de la memoria.  


http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/18/pdf/BOCYL-D-18032013-1.pdf 


 


CRITERIO 3 


Se recomienda sustituir donde se indica Tesis de Máster por Trabajo Fin de Máster. 


Agradecemos al revisor la detección de esta errata que ha sido corregida en el texto. 


 


CRITERIO 4 


Se recomienda revisar la estimación de la duración de algunas actividades formativas (ej. 


2385 horas, 1850 horas…) 


Se ha añadido una explicación sobre la duración de estas actividades en el apartado de 


descripción. El número de horas es tan elevado porque se ha considerado no solamente el 


trabajo de redacción de la publicación, o de preparación de la comunicación, sino también 


todo el trabajo de laboratorio relacionado con la investigación presentada en la 


correspondiente actividad. 


Comunicaciones a Congresos 


“El número de horas de esta actividad no solo incluye el trabajo relacionado con la preparación 


de la comunicación oral, póster o poster-flash, sino también todas la horas dedicadas en el 


laboratorio a la obtención de los resultados de esa investigación.” 


Publicación de Artículos y Patentes 


“El número de horas de esta actividad no solo incluye el trabajo relacionado con la preparación 


del artículo o patente, sino también todas las horas dedicadas en el laboratorio a la obtención 


de los resultados de esa investigación.” 
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CRITERIO 6 


Dado el carácter de este título, se recomienda mejorar el proyecto de internacionalización de 


este programa de doctorado orientando las líneas y los equipos de investigación hacia una 


colaboración más decidida con personas, redes y proyectos internacionales. 


Hemos añadido información sobre proyectos y redes en las que nuestros grupos han 


participado. Seguramente nos confiamos al intentar mostrar nuestro proyecto de 


internacionalización a través de nuestras publicaciones científicas en colaboración (apartado 


1.4). Muchas de ellas han surgido como fruto de una decidida colaboración personal, pero 


también a través de redes y proyectos internacionales. Con el fin de mostrar nuestra decidida 


colaboración internacional hemos añadido las siguientes frases en el punto 6.1: 


“El grupo Nuevos Materiales Heterocíclicos y Química supramolecular (GR170) participa en un 


proyecto europeo  denominado “Sensory device network for food supply chain security” 


dentro del VII Programa Marco.” 


“El grupo de Análisis Instrumental (GR71) ha participado entre los años 2006 hasta el 2011 en 


la acción COST D36 que lleva por título “Molecular Structure-Performance Relationships at the 


Surface of Functional Materials”, estando integrado en el grupo de trabajo D36/005/06.” 


“Cabe destacar que se han publicado artículos en colaboración con más de 20 universidades 


extranjeras diferentes, lo que indica las buenas colaboraciones internacionales de nuestros 


investigadores.” 


 


CRITERIO 8 


Se recomienda mejorar los mecanismos y procedimientos que permiten supervisar el 


desarrollo del programa de doctorado, analizar sus resultados y determinar las acciones 


oportunas para su mejora. 


Como bien ha detectado el revisor, los mecanismos y procedimientos que permiten del 


programa de doctorado no estaban descritos correctamente. Siguiendo criterios de 


homogeneidad de los procedimientos de calidad dictados por la Escuela de Doctorado y la 


Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos, los puntos 8.1 y 8.2 han sido modificados en 


los términos recogidos en la memoria de Verificación. 


 


Se recomienda incluir en el proyecto los mecanismos adecuados de información pública que 


permita a los doctorandos y a todas las personas interesadas disponer de la información 


pertinente sobre el programa de doctorado, su desarrollo y resultados. 


Se ha añadido con este fin el procedimiento PC11 que había sido omitido por error en la 


versión inicial de la memoria de verificación. 


“Transparencia y rendición de cuentas. El Sistema de Garantía de Calidad dispone de un 


procedimiento clave PC11 Información pública, cuyo objeto es establecer los canales de 
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información mediante los que la Escuela de Doctorado junto con los correspondientes 


servicios administrativos de la Universidad de Burgos hará pública la información sobre los 


programas de doctorado para el conocimiento de la Comunidad universitaria.” 


 


Se recomienda reformular el apartado "Criterios específicos en caso de extinción del 


Doctorado". En su caso, se debe hacer mención a los procedimientos internos de la 


Universidad para proceder a extinguir el título y no limitarse a lo que marca la normativa 


vigente. Además, se ha de mencionar a ACSUCYL como el órgano de evaluación para la 


verificación y acreditación de títulos oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 


Se ha reformulado el apartado y se ha incluido a ACUSCYL que había sido omitida 


erróneamente. 


“Criterios específicos en caso de extinción del Doctorado, el SGIC del doctorado ha 


documentado un procedimiento que define esos criterios y que es el PA02 (Suspensión 


eventual del doctorado) cuyo objetivo es garantizar, en caso de suspensión del mismo, que los 


estudiantes que hubiesen iniciado la tesis doctoral van a disponer de un adecuado desarrollo 


efectivo de las actividades hasta su finalización. 


Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son: 


·         No superar el proceso de evaluación (previsto en el artículo 10 del RD 99/2011 de 28 de 


enero y lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el Real Decreto 


861/2010) y el plan de ajustes no subsane las deficiencias encontradas o porque se considere 


que el Título ha realizado modificaciones de modo que se produzca un cambio apreciable en su 


naturaleza y objetivos o bien a petición del Consejo de Gobierno de la UBU o de la Comunidad 


Autónoma de Castilla y León. 


·         Cuando, tras modificar el Programa de Doctorado y comunicarlo al Consejo de 


Universidades para su valoración por parte de ANECA y ACSUCyL (art. 29 del mencionado Real 


Decreto), éste considere que tales modificaciones suponen un cambio apreciable en la 


naturaleza y objetivos del Título previamente inscrito en el Registro de Universidades, Centros 


y Títulos (RUCT), lo que supondría que se trataría de un nuevo Programa y se procedería a 


actuar como corresponde a un nuevo Programa. 


·         Criterios específicos de extinción propuestos por parte de los responsables académicos 


de la Escuela de Doctorado o del Rectorado, según proceda (por ejemplo, no superar un 


número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos). En la aplicación de 


esos criterios se tendrá en cuenta la evolución del Programa de Doctorado y las condiciones 


del entorno académico y profesional existentes en ese momento. 


Esta información quedará recogida en una memoria específica que, después de información 


pública y estudio de las alegaciones, será aprobada por la Comisión Académica del Programa 


de Doctorado y el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado. La memoria con la solicitud 


de extinción se tramitará a los órganos de decisión competentes de la Universidad de Burgos. 
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En la memoria figurará un calendario de extinción que garantice el adecuado desarrollo 


efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su finalización, contemplando, entre otros, los 


siguientes puntos: 


· No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa. 


· Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado 


a la extinción.” 


 


Se recomienda revisar las previsiones de resultados del programa, eliminando o definiendo 


las tasas de eficiencia y rendimiento (sólo adecuadas en su definición tradicional a los niveles 


de grado y máster). 


Estamos completamente de acuerdo con el revisor en que las tasas de eficiencia y rendimiento 


sólo son adecuadas en su definición tradicional a los niveles de grado y máster por lo que se ha 


eliminado su referencia en la memoria. 


 


cs
v:


 1
03


83
54


65
29


84
29


14
31


19
96


3





				2013-06-25T14:08:33+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7







cs
v:


 1
03


83
54


71
19


93
81


06
47


30
04


7





		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



				2013-06-25T14:08:35+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2013-07-08T10:59:46+0200
	España
	DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F




