
Identificador : 7770615

1 / 45

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 Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (VALLADOLID)

47005701

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Economía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía por la Universidad de Burgos; la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración entre la Universidad de Burgos, la
Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid , para
la realización de un Programa de Doctorado Interuniversitario en
Economía

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (BURGOS)

09007568

Universidad de Salamanca Facultad de Economía y Empresa

(SALAMANCA)

37009994

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose Luis García Lapresta Catedrático de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 16789262K

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

Plaza del Palacio de Santa Cruz, s/n 47002 Valladolid 983423234

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.investigacion@uva.es Valladolid 983186397
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

rectificación y cancelación a los 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: Valladolid, a ___ de _____________ de 2011

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 Economía por la
Universidad de Burgos; la Universidad de Salamanca
y la Universidad de Valladolid

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Economía

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Valladolid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Cuando se analiza la trayectoria de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universida de Valladolid en lo refe-
rente a la impartición de Programas de Doctorado en el ámbito de la Economía, se comprueba que la misma cuenta con una lar-
ga tradición en tal sentido. Sin embargo las Universidades de Burgos y de Salamanca no han contado hasta la fecha con ningún Pro-
grama de Doctorado en Economía. La inclusión de estas dos universidades, sin duda, potenciarán la calidad, la demanda y la reper-
cusión nacional e internacional del nuevo programa. En relación a los cuatro Programas de Doctorado en Economía impartidos en el
seno del citado Centro:

· Programa de Doctorado E01 - Economía Aplicada (R. D. 185/1985).

· Programa de Doctorado E04 - Economía Aplicada y Análisis Regional (R. D. 185/1985), financiado en 1996 por la Unión Eu-
ropea a través del Programa Alfa – Red Tordesillas-, coordinado por la Universidad de Valladolid y la participación en él de
las siguientes Universidades extranjeras: Austral de Chile (Chile), Lecce (Italia), La Habana (Cuba), Instituto Politécnico de
Bragança (Portugal) y Münster (Alemania).

· Programa de Doctorado E05 - Doctorado en Economía (R. D. 185/1985 y R. D. 778/1998).

· Programa de Doctorado 5310666 – Doctorado en Economía (R. D. 1393/2007), verificado positivamente por el Consejo
de Universidades en la sesión celebrada el día 29 de julio de 2009, una vez recibido el informe de evaluación favorable de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El Departamento de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Valladolid es el departamento responsable del mismo. También participan en él otros dos departamentos de la
mencionada Universidad: Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas; y Sociología y Traba-
jo Social; confiriendo al mismo una gran multidisciplinariedad, que se constata, igualmente, cuando se desciende al contenido
de sus 9 grandes líneas de investigación:

Economía y desarrollo regional.

Economía internacional.

Economía laboral y de la población.

Economía del medio ambiente y de los recursos naturales.

Modelos económicos.

Políticas públicas y financiación.

Técnicas econométricas y estadísticas.

Toma de decisiones en el ámbito económico.

Historia e instituciones económicas.

Es este último Programa de Doctorado [5310666 – Doctorado en Economía (R. D. 1393/2007)], precisamente, el que
se pretende ahora adaptar al R. D. 99/2011, apoyándose en su dilatada experiencia y en los resultados obtenidos
en los últimos años:
· 14 Tesis Doctorales leídas entre 2007 y 2012 (Anexo 1) (4 de ellas por doctorandos latinoamericanos y 1 con mención de

Doctorado Europeo).
· 28 Proyectos de Tesis Doctorales en curso entre 2009 y 2012 (Anexo 2) (habiendo sido elaborados 11 de ellos por doctoran-

dos extranjeros).
· 30 alumnos inscritos durante los cursos académicos 2009-2010/2012-2013, distribuidos como sigue:

Programa de Doctorado en Economía R. D. 1393/2007
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Curso académico Nº de alumnos inscritos

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 4 7 11 8

TOTAL 30

 

El programa se enmarca en las estrategias de I+D+i de las tres universidades participantes (UBu, USal y UVa). En
concreto, y refiriéndose a la Estrategia de Formación Doctoral de estas universidades, se enmarca entre sus áreas
prioritarias estratégicas: “Las áreas científicas definidas por los programas de doctorado adaptados al RD 1393/2007
y que han obtenido una evaluación positiva de la ANECA”. Además reúne, entre otras, las siguientes características:
· Tiene una vocación internacional, multidisciplinar y científicamente rigurosas, así como una impronta ética y comprometida

con los problemas de la sociedad, al igual que su precedente más inmediato (Programa 5310666. Doctorado en Economía, RD
1393/2007).

· Es un Programa de Doctorado interuniversitario, coordinado por la UVa, en el que participan otras dos universidades públicas
de Castilla y León (UBu y USal), con un elevado perfil internacional avalado por las publicaciones y colaboraciones de sus
profesores.

· Se impartiría en el marco de las Escuelas de Doctorado de las tres universidades participantes (UBu, USal y UVa)

· El programa se integra en el mapa de titulaciones, tanto con la oferta formativa de grado (primer ciclo), como de máster (se-
gundo ciclo), de modo que los estudiantes de cualquiera de titulaciones en el ámbito de la economía y afines puedan encontrar
un programa de doctorado en el que alcanzar su especialización en investigación. Véanse, a modo de ejemplo, los datos de la
UVa en el curso 2010-2011:

Grado Nº de alumnos

Administración y Dirección de Empresas (Va, Sg, So) 1.627

Comercio 1.243

Economía 423

Derecho y Administración y Dirección de Empresas 265

Marketing e Investigación de Mercados 236

Finanzas, Banca y Seguros 118

TOTAL 3.912

 

 

Máster Nº de alumnos

Economía de la Cultura y Gestión Cultural 25

Comercio Exterior 24

Investigación en Contabilidad y Gestión Financiera 19

Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 14

Investigación en Economía 10

TOTAL 92

 

Doctorado Nº de alumnos

Integración Europea 11

Economía de la Empresa 9

Economía 7

TOTAL 27

 
· El personal académico del programa lo conforman 45 profesores doctores (7 Catedráticos de Universidad, 25 Profesores Titu-

lares de Universidad y 13 Profesores Contratados Doctores) con :
· 68 tramos de investigación (media de 1,51 por profesor).

· 32 tramos de investigación vivos (el 71,11 % de los profesores lo tienen).
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· 63 proyectos de investigación competitivos durante los últimos 3 años.

· 254 publicaciones científicas durante los últimos 5 años (media de 5,44 por profesor).

· 10 tesis doctorales dirigidas durante los últimos 5 años.

· 16 grupos de investigación:

 
Acrónimo Nombre Univ. Reconocido por Nº de investigadores en el Progra-

ma

AE Análisis Económico USal USal 5

ANEODA Análisis Numérico y Estocástico,

Optimización Dinámica y Aplica-

ciones

UVa JCyL y UVa 2

ANPEA Análisis Numérico en Problemas

de Evolución y Aplicaciones

UVa JCyL 1 (1 en ODFMUR)

BORDA Bounded Rationality and Deci-

sion Analysis

UVa JCyL 3 (3 en PRESAD)

CSA Ciencias Sociales Aplicadas UVa UVa 1

DEE Derecho de la Economía y de la

Empresa

UVa UVa 5

DPBR Derechos de Propiedad, Bienes y

Reformas

UVa JCyL 1

EB Economía del Bienestar UVa  3

EPC Economía del Patrimonio Cultu-

ral

UVa  1

ES Eficiencia y solidaridad UVa JCyL y UVa 2

GIEC Economía de la Cultura UVa UVa 4

GRINUBUMET Grupo de Investigación de la Uni-

versidad de Burgos sobre Me-

taheurísticos

UBu UBu 3

IHE Investigaciones en Historia Eco-

nómica

UVa JCyL y UVa 6

IT 555-10 IT 555-10 UVa Gobierno Vasco 1

ODFMUR Optimización Dinámica, Finanzas

Matemáticas y Utilidad Recursiva

UVa UVa 6 (1 en ANPEA)

PRESAD Preferencias, Elección Social y

Ayuda a la Decisión

UVa UVa 5 (3 en BORDA)

 
· 4 grandes líneas de investigación (en paréntesis los grupos de investigación que participan en cada una de ellas):

· Análisis económico, econometría y finanzas cuantitativas

(AE, ES, IT 555-10, ODFMUR).

Decisiones económicas, bienestar y elección social

(AE, BORDA, EB, ES, GIEC, IT 555-10, PRESAD).

Economía de la cultura y sociedad, derecho de la economía e historia económica

(AE, CSA, DEE, DPBR, EPC, GIEC, IHE, IT 555-10).

Optimización económica

(ANEODA, ANPEA, GRINUBUMET, ODFMUR).

 

Cabe destacar que el Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León BORDA (Bounded Rationality and De-
cision Analysis) está formado por tres investigadores de la USal y cuatro de la UVa, siendo coordinado por la USal.
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Este grupo tiene una trayectoria de colaboración continuada entre ambas universidades, que incluye publicaciones
y proyectos de investigación conjuntos, así como la organización en común de seminarios, workshops y reuniones
científicas. Véase la página web del grupo http://borda.usal.es

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

051 Universidad de Burgos

014 Universidad de Salamanca

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47005701 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (VALLADOLID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (VALLADOLID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/
Normativa.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09007568 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (BURGOS)

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/
Normativa.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

http://borda.usal.es/
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37009994 Facultad de Economía y Empresa (SALAMANCA)

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa (SALAMANCA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/
Normativa.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 UBu El grupo de investigación GRINUBUMET es uno de los más
importantes sobre optimización heurística a nivel internacional.

Público

2 USal El grupo de investigación de Análisis Económico tiene
una amplia trayectoria sobre economía pública, economía

Público

experimental, economía energética, economía matemática,
equilibrio general, teoría de juegos, finanzas cuantitativas,
econometría financiera, series temporales, predicción de riesgos y
demografía.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Los diferentes grupos que conforman el programa tienen una dilatada trayectoria internacional, que servirá de base
para diversas actividades de formación, estancias breves, etc. (se detalla más adelante).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS
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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

OC01 - Capacidad para diseñar proyectos de investigación innovadores en materia socioeconómica y desarrollarlos con
responsabilidad social e integridad científica.

OC02 - Capacidad de articular los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el período de formación y de aplicarlos a
la realización de un trabajo de investigación original y significativo en materia socioeconómica.

OC03 - Capacidad de realizar análisis críticos, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en relación con asuntos de
naturaleza socioeconómica.

OC04 - Capacidad para identificar y analizar de forma racional y a través del método científico problemas económicos relevantes,
identificar las variables que lo determinan y sus consecuencias y realizar propuestas que faciliten la toma de decisiones y que
permitan un avance del estado actual de la disciplina.

OC05 - Capacidad para analizar de manera teórica y práctica asuntos socioeconómicos tanto en entornos macro como micro
utilizando las herramientas analíticas adecuadas.

OC06 - Capacidad de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel internacional en el ámbito del conocimiento
socioeconómico y de divulgar los resultados de la actividad investigadora a todos los públicos.

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

Las Universidades de Burgos, Salamananca y Valladolid se ocupan de los potenciales estudiantes que pueden acce-
der a sus programas de doctorado por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean estudiantes
de grado, como de máster, doctorado, profesionales, etc., ya sea de nuestras Universidades como de otras universi-
dades nacionales y extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa
de  doctorado, previa a la matrícula en tres vertientes estratégicas:

· Difusión e información institucional, de carácter general.

· Difusión e información propia de las Escuelas de Doctorado.

· Difusión por parte de los distintos departamentos o institutos universitarios de investigación relacionados con el programa de
doctorado.

La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta forma-
tiva de doctorado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en particular, sobre su
oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de acceso y admisión a ca-
da programa de doctorado. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y mé-
todos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma responsabili-
dades en este ámbito.

 Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes

· Presentación de las universidades paticipantes y de su oferta formativa de posgrado a través de:
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· Sesiones informativas a los distintos alumnos de grado de las universidades participantes sobre los estudios de posgrado exis-
tentes, los perfiles científicos, investigadores y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los programas
de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de las univer-
sidades participantes junto con profesorado de sus diversos centros.

· Presentaciones de la oferta de posgrado y doctorado a instituciones y asociaciones empresariales, tecnológicas y científicas,
colegios profesionales, a través del plan de comunicación específico de la oferta de posgrado y doctorado donde se especifica
la oferta de interés para cada ámbito científico profesional.

· Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, empresas, centros de investigación, colegios
profesionales e instituciones relacionadas.

· Participación de las universidades paticipantes en las jornadas, ferias y canales de difusión relacionados con la formación uni-
versitaria, así como las específicas y especializadas para cada ámbito de interés científico profesional, con especial interés en
ámbitos geográficos no cubiertos con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en universidades distintas a las
nuestras.

· Presentaciones de las universidades participantes a nivel internacional a través de las distintas acciones de difusión internacio-
nal donde se presenta la oferta formativa de posgrado y doctorado.

· Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta formativa y de los
servicios de las universidades participantes como, por ejemplo:

· Webs de Doctorado: Web específicas de las universidades participantes, donde se presenta la oferta formativa de programas
de doctorado, así como se facilita la comunicación con los responsables de cada programa de doctorado y se facilita la infor-
mación necesaria para su preinscripción y matriculación.

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/EscueladeDoctorado

http://www.usal.es/webusal/node/33956

http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/navDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/

 
· Las guías del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en las universidades participantes, indicando

expresamente cuáles son los servicios que se prestan y cómo acceder a ellos, así como cualquier otro tipo de información que
se considere de interés para los alumnos presentes y futuros.

· Publicaciones específicas, como Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más represen-
tativos de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, etc.., incluyendo una descripción de sus
centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de grupos e institutos de investigación y sus resultados, de-
partamentos y su composición, etc.

· Publicaciones específicas, como la UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de
los aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad.

· Publicaciones específicas, como el “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facili-
tando así conocer en detalle sus características.

· Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al devenir tecnológico de los tiempos
(Páginas web, DVDs, USBs, …) se proporciona la información relacionada en los apartados anteriores.

· Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como  Aula  a nivel nacional,  Labora  , a nivel
autonómico y otras ferias internacionales donde las universidades participantes juegan un papel relevante por sus acciones de
difusión del español como lengua extranjera.

· Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio de Alumnos y las Secre-
tarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información des-
critos previamente.

· Información directa y online, a través de los teléfonos de información de las universidades participantes, los correos electró-
nicos de consulta y los mecanismos web de petición de información. Consultas que son atendidas por los servicios descritos
en el punto anterior y que facilitan la atención directa.

Por otra parte, las universidades participantes apoyan que las Escuelas de Doctorado, ya sea con los medios insti-
tucionales antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realicen acciones de difusión e información previas
a la matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acerca-
miento más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios.

En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes cen-
trales de las universidades participantes y las Escuelas de Doctorado con el objetivo de conocer, coordinar y poten-
ciar los esfuerzos de información y difusión. Por ejemplo, la Universidad de Valladolid utiliza un sistema web donde
los centros incluyen las acciones que tienen planificadas así como los medios y productos de difusión de desarrollo
propio, estableciendo una base de datos específica.

La tipología de acciones que los centros pueden puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información
previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, los
centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas apostando por un grado de innovación más oportuno.
Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas para toda la universidad y
pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales.

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los vicerrectorados res-
ponsables en materia de investigación y política científica, alumnos, ordenación académica, relaciones instituciona-
les, y se desarrollan a través de los siguientes servicios:

· Vicerrectorado de Investigación y Política Científica.
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· Servicio de Posgrado y Doctorado.

· Gabinete de Comunicación.

· Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE).

· Gabinete de Estudios y Evaluación.

· Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa.

· Los recursos propios de los centros.

Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y asociaciones que
forman parte de los agentes de interés de las universidades participantes y que, por tanto, deben ser objeto de la di-
fusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de las universidades participantes,
facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno social en que se
encuentra enmarcada.

Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de las universidades partici-
pantes en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grados como para los posgrados, al tener esta-
blecida una estrategia de continuo.

Por ejemplo, en la Unversidad de Valladolid esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto
a través del siguiente calendario de desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y
orientación a la matricula, concretamos el calendario habitual.

 

   Formación Universitaria

   Grado Master Doctora.

  ¿Quién?

Formación previa

1º 2º 3º 4º   

Mercado Laboral

          

1) Información y comunica-

ción

       

 Web UVa de

doctorado

Ser. Posg-

Doc

     x x

 Guía del

alumno

Ser. Alum-

nos

Mayo.  x x x x x x

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Siguiendo lo establecido en el artículo 6º y la disposición adicional segunda del Real Decreto 99/2011, los requisitos
de acceso serrán:

1. Con carácter general, para el acceso al Programa Oficial de Doctorado en Economia será necesario estar en posesión de los títulos
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.
2. Así mismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de máster.

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

3. Los doctorandos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universita-
rias, podrán acceder a las enseñanzas de doctorado reguladas en este real decreto, previa admisión de la universi-
dad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la normativa de la propia universidad.
Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el presente real decreto, los Licenciados, Arquitectos
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o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real
Decreto 185/1985, de 23 de enero.

El perfil recomendado de ingreso es el de estudiantes titulados en Economía; Administración y Dirección de Empre-
sas; Marketing e Investigación de Mercados; Finanzas, Banca y Seguros; Matemáticas; Ingeniería; Geografía; Histo-
ria; Derecho; Sociología; Filosofía; y otras titulaciones afines. En cualquier caso se supone que los estudiantes han
de sentirse motivados en profundizar y generar nuevos conocimientos, mediante la investigación en alguno de los
campos recogidos en las líneas de investigación que forman parte de este Programa.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado es el órgano responsable del proceso de admisión de los estu-
diantes, así como de la revisión y actualización de los criterios de admisión. A los efectos de poder valorar tanto el
cumplimiento de los requisitos de acceso como los criterios de selección, los candidatos presentarán un currículum
vitae y una carta de motivación para la realización del doctorado. La Comisión Académica del programa realizará, si
lo estima oportuno, entrevistas a los candidatos en forma presencial o telemática.

La Comisión Académica del Programa decidirá sobre la admisión cuando el número de aspirantes a acceder al Pro-
grama que cumplan los requisitos de acceso supere el número de plazas disponibles. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes criterios de selección

· Calificaciones de los estudios previos.

· Haber cursado un máster en investigación en economía o en temas relacionados, en particular en alguno de los siguientes
másteres de las universidades participantes es este programa:

· Máster en Investigación en Economía, de la Uva.

· Máster en Economía, de la USal.

· Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural, de la UVa.

· Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del territorio, de la UVa.

· Máster en Comercio Exterior, de la UVa.

· Máster en Integración Europea, de la UVa.

· Conocimiento contrastable de español e inglés.

· Otros méritos: actividad investigadora previa y experiencia profesional.

En lo relativo a la matriculación se atenderá a lo acordado en las cláusulas correspondientes del Convenio de Cola-
boración entre las universidades participantes.

La Universidad de Valladolid dispone de un Programa de Integración de personas con discapacidad y, en concreto,
de atención al alumnado con discapacidades, con el que se pretende facilitar la inclusión y mayor autonomía posible
a los alumnos con discapacidad en la Universidad. Una vez que el alumno con discapacidad lo solicita se configura el
apoyo requerido con el objeto de lograr un proceso de integración con autonomía en los estudios universitarios. Pa-
ra ello, el Secretariado de Asuntos Sociales ha articulado actividades como: apoyo directo por parte de compañeros
de clase a través de la prestación voluntaria de acompañamientos, ayuda en la ubicación en el aula, ayuda en segui-
miento de clases, etc. También se ofrece apoyo técnico como información en torno a cuestiones administrativas en el
período de matriculación, grabación de textos para deficientes visuales, adquisición de equipamiento adaptado cuan-
do se determine oportuno, gestiones para las adaptaciones pertinentes en exámenes, etc.

Además, se ofrece ayuda Técnica del Banco de productos de UNIVERSIA, ya que la Universidad de Valladolid y la
Fundación UNIVERSIA mantienen un convenio para el préstamo de ayudas técnicas y productos de apoyo al alum-
nado universitario con discapacidad que lo requiera para el desarrollo de clases prácticas, exámenes, etc.

También, desde la institución, se promueven diversas actividades de sensibilización en el ámbito universitario hacia
las personas con discapacidad, cuya finalidad es incidir en la comunidad universitaria para fomentar la sensibilización
social ante la diversidad física y/o sensorial. Estas labores de sensibilización se realizan a lo largo de todo el curso y
cuentan con el concurso de alumnos, profesores,  personal de administración y servicios y entidades colaboradores
del colectivo de las personas con discapacidad

Toda esta información está disponible en la página web de la UVa.

Los aspirantes al Programa con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberán ponerlo
en conocimiento del coordinador local del programa y dirigirse al servicio competente de la universidad participante
en la que desee realizar su matrícula ( UB u, US al, UV a) y cumplimentar la solicitud de atención de sus necesida-
des específicas

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/ApoyoDiscapacidad
http://sas.usal.es/index.php/discapacidadprincipal/atencion-a-la-discapacidad
http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/otrosServicios/secretariadoAsunstosSociales/programaIntegracionDiscapacidad/AtencionAlumnosConDiscapacidad
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Universidad de Valladolid Programa Oficial de Doctorado en Economía (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 4.0 1.0

Año 2 7.0 4.0

Año 3 11.0 5.0

Año 4 12.0 5.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los estudiantes que, a juicio de la Comisión Académica del programa, no estén en posesión de una formación ade-
cuada al perfil de ingreso recomendado en el apartado 3.1 de esta memoria, deberán cursar los complementos de
formación específicos que se les propongan tras la correspondiente entrevista.

Dichos complementos de formación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayu-
das al estudio la consideración de formación de nivel de doctorado y su desarrollo no computará a efectos del límite
establecido en el artículo 3.2 del RD 99/2011.

Dicha formación complementaria consistirá en asignaturas de estudios de máster universitario o cursos avanzados y
no podrá superar los 24 créditos ECTS.

En el caso de la UVa, los estudiantes podrán cursar las siguientes asignaturas obligatorias del Máster en Investiga-
ción en Economía:

· Análisis sectorial en economía (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Estadística y econometría (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Historia e instituciones económicas (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Macroeconomía (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Microeconomía (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Métodos matemáticos para economistas(4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

· Política económica (4 créditos ECTS, primer cuatrimestre).

Si fuera preciso, los estudiantes podrán cursar alguna de las siguientes asignaturas optativas del mencionado Máster
en Investigación en Economía:

· Construcción de indicadores socioeconómicos (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Crecimiento y desarrollo en perspectiva histórica (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Crecimiento económico y bienestar(3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Economía de la desigualdad y de la redistribución (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Elección social (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Economía internacional (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Economía laboral (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Economía del medio ambiente (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Evaluación de políticas públicas(3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Federalismo fiscal (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Gestión óptima de recursos naturales y medioambientales (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Instituciones económicas internacionales (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· La política de cohesión social y territorial en la Unión Europea (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Microeconometría (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Presupuesto y fiscalidad (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

· Sistema de cuentas nacionales (3 créditos ECTS, segundo cuatrimestre).

Los profesores encargados de estas asignaturas serán los que figuren en el plan de estudios del correspondiente
curso académico.

De acuerdo con los sistemas y procedimientos establecidos por las universidades participantes, los estudiantes con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, recibirán los servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados y la comisión académica evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estu-
dios alternativos.
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En la Universidad de Burgos los estudiantes podrán cursar sus complementos de formación en las asignaturas que
se establezcan en el Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA), en el Máster en Investigación en
Economía de la Empresa (Interuniversitario) o en cualesquiera otros similares, siempre que las asignaturas cubran
las necesidades de formación del alumno necesarias para el desarrollo de la tesis. Dichas materias preferiblemente
serán las impartidas por las áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa y Economía Aplicada.

En la Universidad de Salamanca los estudiantes podrán cursar sus complementos de formación en las asignaturas
que se establezcan en el Máster en Economía, en el Máster en Investigación en Economía de la Empresa o en cua-
lesquiera otros similares siempre que las asignaturas cubran las necesidades de formación del alumno necesarias
para el desarrollo de la tesis. Dichas materias preferiblemente se enmarcarán dentro de la Economía Cuantitativa.

.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Actividades Conjuntas Escuela de Doctorado (comunes a todos los doctorados)

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 270

DESCRIPCIÓN

Estas actividades formativas serán de carácter optativo. Serán los tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas que sean más conve-
nientes para cada doctorando, en atención a su formación e intereses, así como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo com-
pleto o a tiempo parcial de cada doctorando.

En el acuerdo de creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid (Consejo de Gobierno del 2 de abril de 2012) se establece que
la misma se organiza como una unidad interdisciplinar en la que se integran todos los programas de Doctorado de la Universidad.

La escuela de doctorado está concebida como un espacio de intercambio e interrelación entre estudiantes, profesores, investigadores y profesionales
de reconocido prestigio. En consecuencia es el entorno adecuado para fomentar actividades formativas que permitan a los doctorandos adquirir unos
conocimientos y destrezas que repercutirán positivamente en su formación investigadora, y que de otro modo sería muy difícil o costoso de proporcio-
nar para los grupos de investigación involucrados en un programa de doctorado particular. Algunas de estas actividades pueden ser de ámbito gene-
ral, pudiéndose hacer extensivas a todos los doctorandos. Otras, en cambio, puede ser más positivo que se desarrollen de forma sectorial, esto es por
grandes áreas de conocimiento. La planificación y decisión sobre el ámbito de aplicación de cada una de las actividades se llevará a cabo por la Direc-
ción de la Escuela de Doctorado en colaboración con los Comités Académicos de los distintos doctorados.

Conferencias plenarias de amplia audiencia impartidas por investigadores destacados del ámbito nacional e internacional. La posibilidad de interaccio-
nar con investigadores relevantes es sin duda un estímulo para los investigadores en formación (10 horas en 3 o 5 años dependiendo de la dedicación
a tiempo completo o a tiempo parcial  del doctorando).

Pequeños congresos a nivel local (workshops) en los que participen los doctorandos en una gran rama de conocimiento. Esto permitirá a los investiga-
dores en formación adquirir experiencia y preparación de cara a la asistencia a congresos nacionales e internacionales y, por otra parte, permite que
los estudiantes de doctorado tengan que exponer los resultados obtenidos en su investigación ante una audiencia no superespecializada lo que con-
tribuye a fomentar su capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general. Además romperá la posible
sensación de aislamiento a que puede tender un doctorando inmerso en un trabajo de investigación en una parcela concreta del conocimiento (20 ho-
ras en 3 o 5 años, dependiendo de la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial del doctorando).

Acceso al mundo laboral de los doctorandos con el fin de acercarles la realidad empresarial (190 horas máximo en 3 o 5 años, dependiendo de la dedi-
cación a tiempo completo o a tiempo parcial del doctorando). Se plasmaría en distintas actividades como:

· Estancias en centros de I+D de empresas u organismos públicos y/o privados con el fin de fomentar la realización de tesis en el marco de convenios con empresas
u otros organismos

· Jornadas o cursos de inserción laboral de doctores que proporcionen a los estudiantes herramientas para afrontar la creación y gestión empresarial, aspectos prác-
ticos de cómo ser un buen emprendedor y ejemplos de empresas que surgen de iniciativas innovadoras.

· Talleres de gestión de la innovación y la investigación impartidos por profesionales que desarrollen su labor en este ámbito (técnicos de la Fundación Parque
Científico, empresas gestoras, etc…)

Formación transversal. Como orientación se proponen algunos ejes de actuación (50 horas en 3 o 5 años, dependiendo de la dedicación a tiempo com-
pleto o a tiempo parcial del doctorando):

Futuro profesional del investigador

La carrera profesional investigadora

Desarrollo y elaboración de un currículum vitae

Procesos de acreditación

Preparación de proyectos de investigación nacionales e internacionales

Gestión de proyectos de investigación

Convenios con empresas y entidades públicas o privadas

Red de doctores europeos, Eurodoc (www.eurodoc.net)

Investigación y sociedad
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Ética profesional y buenas prácticas en la investigación

· Nuevas competencias y nuevas profesiones: parques científicos, empresas spin-off

· Los retos de la sociedad actual: sostenibilidad social y medioambiental

· La aportación del mundo de la investigación a un mundo más justo: derechos humanos, igualdad de género, multiculturalismo,  cooperación al desarrollo

· Gestión de la información y el conocimiento

· Transferencia de resultados: patentes y protección de los resultados de investigación

El mundo de la comunicación científica

Publicaciones científicas: índices de calidad, revistas indexadas, proceso de revisión por pares

Congresos científicos: comunicaciones y presentaciones como póster

Búsqueda de información científica: bases de datos

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La Dirección de la Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de los Doctorados, establecerá los controles adecuados para
garantizar que estas actividades de formación conjunta sean accesibles a todos los alumnos de la Escuela, que los contenidos sean los adecuados a
los distintos doctorados y que la programación temporal se adapte tanto para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como los que tengan
dedicación a tiempo parcial.

En particular serán los tutores y directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas actividades, archivar los justificantes de participa-
ción, así como de programarlas adecuadamente para los estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas, y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.

ACTIVIDAD: Seminarios y talleres sobre herramientas metodológicas e instrumentales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Estas actividades formativas serán de carácter optativo. Serán los tutores y directores de tesis quienes planificaran aquéllas que sean más convenine-
tes para cada doctorando, en atención a su formación e intereses, asi como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo completo o
tiempo parcial de cada doctorado.

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los diferentes grupos de investigación que forman parte del Programa, organizará seminarios y ta-
lleres en torno a las herramientas metodológicas e instrumentales necesarias para llevar a cabo la investigación de los doctorandos en el ámbito de las líneas específicas
del programa.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores asignados a los doctorandos, establecerá los controles adecuados
para garantizar que estas actividades de formación se adapten a las necesidades de los doctorandos y que la programación temporal se adapte tanto
para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como para los que tengan dedicación a tiempo parcial.

En particular serán los tutores y directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas actividades, archivar los justifi-
cantes de participación, así como de programarlas adecuadamente para los estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.

ACTIVIDAD: Seminarios de seguimiento y puesta en común

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Esta actividad formativa tendrá carácter optativo. Serán los tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas que sean más convenientes
para cada doctorando, en atención a su formación e intereses, así como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a
tiempo parcial de cada doctorando.

Los tutores y directores de tesis asignados a los doctorandos organizarán regularmente seminarios de seguimiento y puesta en común del trabajo de
los doctorandos que permitan el aprovechamiento de las externalidades del trabajo en áreas afines y eviten el aislamiento al que pueda tender el inves-
tigador en formación.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores asignados a los doctorandos, establecerá los controles adecuados
para garantizar que estas actividades de formación se adapten a las necesidades de los doctorandos y que la programación temporal se adapte tanto
para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como para los que tengan dedicación a tiempo parcial.

En particular serán los directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas actividades, así como de programarlas adecuadamente para los
estudiantes con dedicación a tiempo parcial

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.

 

ACTIVIDAD: Presentaciones periódicas de los avances de las tesis

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Esta actividad formativa tendrá caráter optativo. Serán los tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas que sean más convenientes
para cada doctorando, en atención a su formación e intereses, así como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a
tiempo parcial de cada doctorando.

Los diferentes grupos de investigación que forman parte del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores y directores de tesis asignados a
los doctorandos, organizarán regularmente presentaciones periódicas de los avances de las tesis, de forma que proporcionen a los doctorandos prepa-
ración y experiencia para la difusión de sus trabajos en congresos y otros foros.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores y directores de tesis asignados a los doctorandos, establecerá los
controles adecuados para garantizar que estas actividades de formación se adapten a las necesidades de los doctorandos y que la programación tem-
poral se adapte tanto para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como para los que tengan dedicación a tiempo parcial.

En particular serán los directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas actividades, así como de programarlas adecuadamente para los
estudiantes con dedicación a tiempo parcial

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.

ACTIVIDAD: Estancias en grupos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 160

DESCRIPCIÓN

Esta actividad formativa tendrá caráter optativo. Serán los tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas que sean más convenientes para cada doctorando,
en atención a su formación e intereses, así como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial de cada doctorando.

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los diferentes grupos de investigación que forman parte del Programa, promo-
verán estancias en grupos de investigación nacionales e internacionales, que permitan a los doctorandos interactuar con investigadores sénior de otras
universidades que estén llevando a cabo investigaciones paralelas sobre temas afines a los elegidos por los doctorandos para su tesis doctoral, con el
fin de estimular y potenciar su investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores asignados a los doctorandos, establecerá los controles adecuados
para garantizar que estas actividades de formación se adapten a las necesidades de los doctorandos y que la programación temporal se adapte tanto
para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como para los que tengan dedicación a tiempo parcial.

En particular serán los directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas actividades, así como de programarlas adecuadamente para los
estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.
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ACTIVIDAD: Asistencia a congresos, conferencias, workshops, etc.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 45

DESCRIPCIÓN

Esta actividad formativa tendrá caráter optativo.Serán los tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas que sean más convenientes para cada doctorando,
en atención a su formación e intereses, así como a su distribución temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial de cada doctorando.

Los directores de tesis asignados a los doctorandos promoverán la asistencia a congresos, conferencias, workshops, etc. que potencien la formación general de los docto-
randos y motiven la presentación de los resultados de sus investigaciones en foros más amplios que los de un grupo de investigación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Comité Académico del Programa de Doctorado, en colaboración con los tutores asignados a los doctorandos, establecerá los controles adecuados
para garantizar que estas actividades de formación se adapten a las necesidades de los doctorandos y que la programación temporal se adapte tanto
para los doctorandos con dedicación a tiempo completo como para los que tengan dedicación a tiempo parcial.

En particular para esta actividad serán los directores de las tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento de estas actividades, archivar los justi-
ficantes de participación y presentación de trabajos, así como de programarlas adecuadamente para los estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, convoca todos los años ayudas para la movilidad de es-
tudiantes de doctorado para estancias en otros centros I+D, asistencia a cursos y congresos relevantes para el desarrollo de la tesis.

Desde de la Dirección de Escuela de Doctorado, en colaboración con los Comités Académicos de cada doctorado, se fomentará la movilidad de los es-
tudiantes de doctorado informando de las ayudas y subvenciones para movilidad de estudiantes de doctorado a otros centros I+D, así como de la ofer-
ta de plazas para estancias de estudiantes de doctorado en los diferentes organismos nacionales internacionales de investigación.

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El programa cuenta con profesorado suficiente con experiencia para la dirección de tesis doctorales en los diversos campos relacionados con sus dife-
rentes líneas de investigación.

El Programa favorecerá la realización de tesis en cotutela con otras universidades extranjeras y la mención Internacional en el título de doctor. La reali-
zación de tesis en régimen de cotutela o con mención Internacional garantiza la participación de expertos extranjeros tanto en la formación investigado-
ra del doctorando como en la evaluación previa y durante la defensa de la tesis.

La Comisión Académicaconsiderará la supervisión múltiple, en casos de interdisciplinariedad temática o de programas de doctorado desarrollados en
colaboración nacional o internacional. Así mismo se favorecerá la presentación de tesis por compendio de publicaciones.

Las funciones de supervisión de los doctorandos se explicitarán mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doctorando, su tu-
tor y su director. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolu-
ción de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de progra-
mas de doctorado.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Una vez admitido al programa de doctorado, la Comisión Académica asignará a cada doctorando un tutor, doctor con acreditada experiencia investiga-
dora, ligado al programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica. La Comisión Académica, oído el
doctorando, podrá modificar el nombramiento siempre que concurran razones justificadas.

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado a efectos del registro individua-
lizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del RD 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando
regularmente revisado por el tutor y el director de tesis y evaluado por la Comisión Académica.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá
ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con
experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. La Comisión Académica,
oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento siempre que concurran razones justificadas.

El director de la tesis doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su
campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se
inscriba el doctorando. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la
interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica.
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

Las universidades, a través de la Escuela de Doctorado o de la correspondiente unidad responsable del programa de doctorado, podrán establecer re-
quisitos adicionales para ser director de tesis.

La labor de tutorización del doctorando y dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a
alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa
y debe estar avalado por el tutor y el director.
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Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efec-
to deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negati-
va, 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 nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

En caso de conflicto, las partes afectadas se someterán a la decisión que adopten los órganos previstos en las normativas la normativa de la universi-
dad en la que esté matriculado.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Las universidades participantes cuentan con normativas para la presentación y lectura de tesis doctorales  actualizadas a lo establecido en el RD
99/2011

REGLAMENTO  DE  DOCTORADO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  SALAMANCA

(Aprobado  por  Consejo  de  Gobierno  de  Consejo  de  Gobierno  de  25  de  Octubre  de  2011)

Preámbulo  

La  legislación  española  establece  para  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  una  estructura  en  tres  ciclos  sucesivos,  comenzando  por  un
 primer  ciclo,  el  Grado,  con  el  que  el  estudiante  obtiene  una  formación  general  orientada  a  la  preparación  para  el  ejercicio  profesional,  un
 segundo  ciclo,  el  Máster,  con  el  que  el  estudiante  adquiere  una  formación  avanzada  orientada  a  su  especialización,  y  un  tercer  ciclo,  el
 Doctorado,  cuya  finalidad  es  la  formación  avanzada  en  técnicas  de  investigación,  incluyendo  la  elaboración  de  un  trabajo  original  de  inves-
tigación,  la  tesis  doctoral.  

Siguiendo  estos  principios,  la  regulación  de  las  enseñanzas  oficiales  de  doctorado,  a  través  del  Real  Decreto  99/2011,  de  28  de  enero,  si-
túa  al  doctorado  en  la  intersección  entre  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  y  el  Espacio  Europeo  de  Investigación,  de  modo  que
 los  estudios  de  doctorado  adquieren  una  clara  distinción  con  los  de  primer  y  segundo  ciclo,  Grado  y  Máster,  para  constituirse  en  un  ele-
mento  clave  en  la  política  de  I+D+i  de  las  Universidades.  

Se  hace  necesario,  por  tanto,  el  desarrollo  de  una  normativa  específica  de  la  Universidad  de  Salamanca  que  regule  las  enseñanzas  oficia-
les  de  doctorado,   facilite  la  organización  de  los  programas  de  doctorado  y  los  oriente  hacia  los  objetivos  estratégicos  de  la  institución.   

  

  

Capítulo  I:   Organización  general  de  los  programas  de  doctorado  

  

Artículo  1:   Estrategia  institucional  

1.1.  La   formación  de  investigadores  en  la  Universidad  de  Salamanca  se  realiza  mediante  los  estudios  de  doctorado,  organizados  a  través
 de  programas  de  doctorado,  con  los  que  se  articula  el  tercer  ciclo  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales  conducentes  a  la  obtención
 del  título  de  Doctor  o  Doctora.  

1.2.  El  objetivo  de  impulsar  las  competencias  en  investigación,  creatividad  e  innovación  como  capacitación  profesional   avanzada,  a  través
 de  grandes  programas  de  doctorado,  forma  parte  de  la  estrategia  de  I+D+i  de  la  Universidad  de  Salamanca.   

1.3.  La  calidad  de  los  programas  de  doctorado  se  orienta  hacia  la  generación  y  ampliación  del  conocimiento,  la  integración  multidisciplinar,
 la  internacionalización,  la  movilidad  de  profesores  y  estudiantes,  y  el  reconocimiento  entre  la  comunidad  científica  de  la  excelencia  en  los
 resultados  alcanzados.  

  

Artículo  2.  Comisión  de  Doctorado  

2.1.  La  Comisión  de  Doctorado,  nombrada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Salamanca,  será  responsable  de  informar  las
 propuestas  de  programas  de  doctorado  en  lo  que  respecta  a  su  adecuación  a  la  normativa  vigente  y  a  los  protocolos  establecidos  por  las
 agencias  de  calidad,  y   de  establecer  los  procedimientos  y  formatos  de  gestión.  Así  mismo  resolverá  cuantas  controversias  se  susciten  en
 relación  con  la  aplicación  de  la  normativa  de  doctorado  y  el  desarrollo  de  los  programas.  

2.2.  La  Comisión  de  Doctorado  velará  por  el  proceso  de  exposición  pública  de  las  tesis  doctorales,  antes  de  autorizar  su  defensa,  deci-
diendo,  en  su  caso,  sobre  la  concesión  de  los  premios  extraordinarios  de  doctorado.  

2.3.  Su  composición  y  funciones  serán  determinadas  de  acuerdo  con  las  previsiones  al  respecto  de  los  Estatutos  de  la  Universidad  de Sa-
lamanca.  

  

Artículo  3.   Programa  de  Doctorado  

3.1.  Un  Programa  de  Doctorado  es  el  conjunto  de  actividades  conducentes  a  la  adquisición  de  competencias  y  habilidades  necesarias  para
 la  obtención  del  título  de  Doctor.   Incluirá  la  oferta  de  actividades  transversales  y  específicas  de  formación  investigadora  a  realizar  por  los
 doctorandos,  así  como  procedimientos  y  líneas  de  investigación  para  el  desarrollo  de  tesis  doctorales  y  la  obtención  del  título   de  doctor.  

3.2.  La  actividad  esencial  del  doctorando  será  la  investigadora  y  a  su  formación  contribuirán  la  realización  de  actividades  organizadas,  que
 se  recogerán  en  el  Documento  de  Actividades  del  Doctorando,  como  seminarios  de  investigación,  cursos  de  formación  de  carácter  práctico,
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 metodológicos  o  especializados,  conferencias,   reuniones,  jornadas  o  congresos  científicos,  o  cualquier  otro  tipo  que  la  Comisión  Académica
 del  Programa  de  Doctorado  pueda  establecer.  

3.4.  Las  actividades  del  Programa  de  Doctorado  se  podrán  articular  a  través  de  programas  de  movilidad,  en  los  que  participarán  profeso-
res  y  estudiantes,  que  incluirán  las  actuaciones  y  criterios  para   facilitar  el  intercambio   y  la  colaboración  nacional  e  internacional.  

3.5.  Los  Programas  de  Doctorado  podrán  desarrollarse  como  programas  conjuntos,  en  colaboración  con  Organismos  Públicos  de  Investiga-
ción  u  otros  organismos,  instituciones,  fundaciones,  empresas  y  entidades  implicadas  en  la  I+D+i,  públicas  o  privadas,  nacionales  o  extran-
jeras,  a  través  de  un  convenio  en  el  que  se  acuerde  la  participación  y  responsabilidades  asumidas  por  cada  parte.  

  

Artículo  4.   Órgano  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  

4.1.   Los  órganos  académicos  responsables  de  la  organización,  gestión,  desarrollo  y  seguimiento  de  los  Programas  de  Doctorado  en  la
 Universidad  de  Salamanca  son  las  Escuelas  de  Doctorado  y  los  Institutos  Universitarios  de  Investigación,  así  como  los  Departamentos  en
 su  caso,  de  acuerdo  con  las  funciones  establecidas  en  la  normativa  universitaria.  

4.2.  La  propuesta  de  un  Programa  de  Doctorado,  ajustada  al  modelo  de  memoria  de  verificación  establecido  en  la  normativa  universitaria,
 puede  ser  formulada  por  los  órganos  colegiados  de  gobierno  de  los  órganos  académicos  responsables,  por  su  propia  iniciativa  o  por  ini-
ciativa  de  los  Departamentos  o  Grupos  de  Investigación,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  en  la  normativa  universitaria.  La  pro-
puesta  será  informada  por  la Comisión  de  Doctorado,  y  sometida  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno,  previamente  a  su  envío  para
 ser  verificada  por  el  Consejo  de  Universidades  y  autorizada  su  implantación  por  la  Comunidad  Autónoma.  

  

Artículo  5.   Acceso,  admisión  y  permanencia  de  doctorandos  

5.1.  Podrán  solicitar  la  admisión  a  un  Programa  de  Doctorado  de  la  Universidad  de  Salamanca  quienes  cumplan  los  requisitos  de  acceso
 al  doctorado  establecidos  en  la  normativa  universitaria,  así  como  los  requisitos  y  criterios  adicionales  que  se  fijen  para  seleccionar  y  admi-
tir  a  los  doctorandos  en  cada  Programa  de  doctorado.  

5.2.  La  admisión  a  un  Programa  de  Doctorado  podrá  exigir  al  doctorando  un  conjunto  de  complementos  de  formación  específica,  según  su
 perfil  de  acceso.  Estos  complementos  de  formación  serán  preferentemente  asignaturas  de  títulos  oficiales  de  Grado  y  Máster,  y  en  todo
 caso  no  serán  actividades  que  formen  parte  del  Programa  de  Doctorado,  y  deberán  cursarse  durante  el  primer  año  a  partir  de  la  admi-
sión  en  el  Programa  de  Doctorado.  Dichos  complementos  tendrán,  a  efectos  de  precios  públicos,  becas  y  ayudas,  la  consideración  de  for-
mación  de  doctorado.  

5.3.  El  régimen  de  dedicación  de  los  estudiantes  al  Programa  de  Doctorado  será  a  tiempo  completo,  y  desde  su  admisión  al  programa
 hasta  la  presentación  de  la  solicitud  de  depósito  de  la  tesis  doctoral  transcurrirá  un  máximo  e  tres  años,  salvo  solicitud  del  doctorando  y
 autorización  expresa  de  la  Comisión  Académica  para  cursar  los  estudios  de  doctorado  a  tiempo  parcial,  compatibles  con  otras  ocupacio-
nes  o  formación  especializada,  en  cuyo  caso  se  les  podrá  reconocer  una  dedicación  a  tiempo  parcial  y  prolongar  ese  máximo  hasta  cinco
 años.  No  obstante,  transcurrido  el  citado  plazo,  la  Comisión  Académica  podrá  autorizar,  a  solicitud  del  doctorando  informada  por  su  Direc-
tor  de  tesis,   la  prórroga  de  este  plazo  por  un  año  más  o  por  dos  años  más  en  el  caso  de  estudios  a  tiempo  parcial,  ampliable  en  todo
 caso  y  excepcionalmente  a  otro  año  adicional.  Los  complementos  formativos  no  computarán  a  los  efectos  de  los  límites  establecidos  en
 este  punto.  

  

Artículo  6.   Comisión  Académica  

6.1.  Cada  Programa  de  Doctorado  de  la  Universidad  de  Salamanca  constituirá  una  Comisión  Académica  que  estará  integrada  por  doctores
y  será  presidida  por  el  Coordinador  del  Programa.  

6.2.  La  Comisión  Académica  será  responsable  de  la  definición,  organización  y  coordinación  del  Programa  de  Doctorado,  asumiendo  funcio-
nes  de:  

a)   Diseño,  planificación,  organización  y  coordinación  de  las  actividades  de  formación  e  investigación  del  mismo,   

b)  Selección  y  admisión  de  los  estudiantes  al  Programa,   

c)  Evaluación  anual  del  Documento  de  Actividades  del  doctorando,  de  su  Plan  de  Investigación  y  el  estado  de  desarrollo  de  las  tesis  doc-
torales,  velando  por  su  calidad.  

d)  Resolución  de  cuantas  dudas  o  controversias  se  susciten  en  relación  al  buen  desarrollo  del  Programa,  sin  perjuicio  de  ulteriores  actua-
ciones,  en  caso  de  conflicto,  del  órgano  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  o  de  la  Comisión  de  Doctorado.  

6.3.  La  Comisión  Académica  del  Programa  de  Doctorado  estará  formada  por  el  Coordinador  del  Programa  y  al  menos  otros  dos  doctores
 con  experiencia  investigadora  acreditada  y  que  presten  sus  servicios  en  la  Universidad  de  Salamanca.  Podrá  integrar  investigadores  de or-
ganismos  públicos  de  Investigación  o  de  otras  entidades  de  I+D+i,  que  mantengan  convenios  con  la  Universidad  de  Salamanca.  

6.4.  La  composición  de  la  Comisión  Académica  y  el  procedimiento  de  renovación  de  sus  miembros  serán  aprobados  por  los  órganos  aca-
démicos  responsables  del  Programa  de  Doctorado,  de  acuerdo  con  las  previsiones  establecidas  en  la  memoria  de  verificación.  

  

Artículo  7.   Coordinador  del  Programa  

7.1.  El  Coordinador  del  Programa  de  Doctorado  será  un  investigador  relevante,  profesor  con  vinculación  permanente  con  la  Universidad  de
 Salamanca,  con  al  menos  dos  sexenios  de  investigación  y  dos  tesis  dirigidas,  nombrado  por  el  Rector  por  un  período  de  3  años,  a  pro-
puesta  de  los  miembros  de  la  Comisión  Académica  y  con  el  visto  bueno  de  los  órganos  académicos  responsables  del  Programa  e  Docto-
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rado.  En  el  caso  de  que  dicho  profesor  ocupe  una  posición  en  que  no  resulte  de  aplicación  el  citado  criterio  de  evaluación,  deberá  acredi-
tar  méritos  equiparables  a  los  señalados.  

7.2.  El  Coordinador  del  Programa  de  Doctorado  presidirá  la  Comisión  Académica  y  formará  parte  de  la  Comisión  de  Calidad.  Velará  por  el
 desarrollo,  seguimiento  y  actualización  del  Programa  de  Doctorado  y  lo  representará  allá  donde  proceda.   

  

Artículo  8.   Tutor  de  las  actividades  del  doctorando    

8.1.   Las  tareas  de  orientación  y  seguimiento  de  las  actividades  del  doctorando  serán  asumidas  por  un  tutor,  que  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  Docu-
mento  de  Actividades  del  doctorando,  que  se  incorporará  a  este  último.  

8.2.  La  Comisión  Académica,  una  vez  admitido  el  doctorando  en  el  Programa  de  Doctorado,  le  asignará  un  tutor,  respetando  en  la  medida
 de  lo  posible  los  intereses  manifestados  por  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.  

8.3.  Podrán  actuar  como  Tutores  todos  los  doctores  de  la  Universidad  de  Salamanca  ligados  al  órgano  académico  responsable  del  Progra-
ma  de  Doctorado,  con  experiencia  investigadora  acreditada.  El  Tutor  coincidirá,  siempre  que  sea  posible,  con  el  Director  de  la  tesis,  en  cu-
yo  caso  el  informe  anual  a  emitir  sobre  el  Plan  de  Investigación  y  el  Documento  de  Actividades  del  doctorando  será  único,  como  tutor  y
 Director.  

8.4.  La  Comisión  Académica  procurará  una  asignación  adecuada  y  proporcionada  de  tutores  y  doctorandos.  La  Comisión  Académica  podrá
 a  su  vez  modificar  el  nombramiento  de  Tutor  por  motivos  justificados,  oídos  el  doctorando  y  el  tutor.  

  

Artículo  9.   Director  de  la  tesis  doctoral  

9.1.  Las  tareas  de  dirección  en  la  elaboración  de  la  tesis  doctoral  por  el  doctorando,  así  como  la  planificación  y  adecuación  de  sus  activi-
dades  de  formación,  serán  asumidas  por  un  Director  de  tesis.  A  este  respecto,  el  Director  de  tesis  emitirá  un  informe  anual  sobre  el  Plan
 de  Investigación,  el  estado  de  desarrollo  de  su  tesis  doctoral  y  el  Documento  de  Actividades  del  doctorando,  que  se  incorporará  a  este
 último.   

9.2.  La  Comisión  Académica,  en  el  plazo  máximo  de  seis  meses  desde  la  matriculación  del  doctorando  en  el  Programa  de  Doctorado,  le
 asignará  un  Director  de  tesis,  respetando  en  la  medida  de  lo  posible  los  intereses  manifestados  por  doctorando  y  Director  de  tesis,  que
 formalizarán  la  aceptación  de  los  derechos  y  deberes  en  su  relación,  incorporándose  ésta  al  Compromiso  de  supervisión  firmado  entre
 doctorando  y  Universidad.  

9.3.  Podrán  dirigir  tesis  doctorales  todos  los  doctores  españoles  o  extranjeros  con  experiencia  investigadora  acreditada.  Los  órganos  acadé-
micos  responsables  del   Programa  de  Doctorado  podrán  establecer  en  la  memoria  de  verificación  los   criterios  que  acrediten  esa  experien-
cia  investigadora,  así  como  en  su  caso  requisitos  adicionales  para  ser  Director  de  tesis.  

9.4.  La  Comisión  Académica  procurará  una  asignación  adecuada  y  proporcionada  de  Directores  de  tesis  y  doctorandos,  y  podrá  a  su  vez
 autorizar  la  codirección  de  tesis  doctorales.  La  Comisión  Académica  podrá  modificar  el  nombramiento  de  Director  o  codirector  de  tesis  por
 motivos  justificados,  oídos  el  doctorando  y  el  Director  o  codirectores.  

  

Artículo  10.   Documento  de  Actividades  del  Doctorando    

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

10.2.  El  Documento  de  Actividades  del  Doctorando  se  abrirá  con  el  Compromiso  de  supervisión  firmado  entre  el  doctorando  y  la  Universi-
dad.  El  doctorando  tendrá  acceso  al  Documento  de  Actividades  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.  

10.3.  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  Comisión  Académica.  

10.4.  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  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  y  la  Comisión  de  Doctorado.  

  

Artículo  11.  Compromiso  de  supervisión   

11.1.  Las  funciones  de  supervisión,  tutela  y  seguimiento  de  los  doctorandos  se  reflejarán  en  un  Compromiso  de  supervisión,  firmado  por  el
 Presidente  de  la  Comisión  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  Documento  de  Actividades
 del  Doctorando.  

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

11.3.  En  el  Compromiso  de  supervisión  se  incluirán  también  los  deberes  respectivos  del  tutor  del  doctorando  y  de  su  Director  de  tesis,  pa-
ra  lo  que  se  incorporarán  sus  firmas,  una  vez  nombrados  por  la  Comisión  Académica.  
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Artículo  12.  Procedimiento  de  resolución  de  conflictos  

12.1.  Las  dudas  o  controversias  que  surjan  en  relación  con  los  agentes  implicados  en  el  desarrollo  del  Programa  de  Doctorado  serán  leva-
das  por  los  interesados,  en  primer  término,  ante  la  Comisión  Académica  del  Programa.  

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

12.3.  Los  derechos  y  deberes  de  los  doctorandos,  como  investigadores  en  formación,  se  ajustarán  a  la  Carta  Europea  del  Investigador  y
 al  Código  de  Conducta  para  la  Contratación  de  Investigadores  de  marzo  de  205.  

  

Artículo  13.  Garantía  de  Calidad  

13.1.  Cada  Programa  de  Doctorado  de  la  Universidad  de  Salamanca  contará  con  una  Comisión  de  Calidad,  nombrada  por  el  órgano  aca-
démico  responsable  del  Programa  de  Doctorado,  de  la  que  formarán  parte  doctores  y  representantes  de  los  doctorandos,  que  asumirá  el
 desarrollo  del  sistema  de  garantía  de  calidad  del  Programa.  

13.2.  Los  Programas  de  Doctorado  responsabilidad  de  un  mismo  órgano  académico  podrán  compartir  una  misma  Comisión  de  Calidad.   

13.3.  Serán  funciones  de  la  Comisión  de  Calidad  el  análisis,  revisión  y  propuestas  de  mejora  del  Programa  de  Doctorado,  para  lo  que
 contará  con  el  apoyo  de  la  Comisión  Académica.  

  

  

  

Capítulo  II:   Elaboración  y  defensa  de  la  tesis  doctoral  

  

  

Artículo  14:   Tesis  doctoral  y  título  de  Doctor  

14.1.  Los  estudios  de  doctorado  concluyen  con  la  elaboración  y  defensa  de  una  tesis  doctoral,  que  consistirá  en  un  trabajo  original  de  in-
vestigación,  elaborado  por  el  doctorando,  en  cualquier  campo  del  conocimiento,  siguiendo  el  formato  determinado  por  la  Comisión  Académi-
ca  del  Programa  de  Doctorado,  entre  los  posibles  formatos  establecidos  por  la  Comisión  de  Doctorado.  

14.2.  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  Salamanca  y  la  capacitación  para  el  trabajo  autónomo  en  el  ámbito  de  l  I+D+i.  

14.3.  La  redacción  de  la  tesis  doctoral  se  hará  en  castellano  o  en  una  de  las  lenguas  habituales  para  la  comunicación  científica  en  u
 campo  de  conocimiento.  Si  la  tesis  doctoral  está  redactada  en  un  idioma  diferente  al  castellano,  se  acompañará  de  un  documento,  avala-
do  por  el  Director  de  la  misma,  en  el  que  consten  el  título,  el  índice,  la  introducción,  un  resumen  significativo  y  las  conclusiones  de  la  te-
sis  doctoral  en  castellano.  

14.4.  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:  

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  mínima  de  tres  meses  fuera  de  España,  cursando  estudios  o  realizando  trabajos  de  investiga-
ción,  en  una  institución  de  enseñanza  superior  o  centro  de  investigación  de  prestigio.  

Haber  redactado  la  tesis  doctoral  en  parte,  al  menos  el  resumen  y  las  conclusiones,  en  una  de  las  lenguas  habituales  para  la  comunica-
ción  científica  en  su  campo  de  conocimiento,  distinta  de  las  lenguas  oficiales  de  España.  Esta  norma  no  será  aplicable  cuando  las  estan-
cias,  informes  y  expertos  mencionados  en  el  párrafo  anterior  procedan  de  un  país  de  habla  hispana  y  la  tesis  esté  redactada  en  caste-
llano.  

Contar  con  informes  que  avalen  la  tesis  doctoral  de  al  menos  dos  expertos  doctores  pertenecientes  a  una  institución  de  enseñanza  supe-
rior  o  centro  de  investigación  de  prestigio  no  española.  

 

  

Artículo  15:  Plan  de  investigación:  proyecto  y  desarrollo  de  la  tesis  doctoral  

15.1.  Antes  de  la  finalización  de  su  primer  año  en  el  Programa  de  Doctorado,  el  doctorando  elaborará  un  Plan  de  Investigación  que  reco-
gerá  su  proyecto  de  tesis  doctoral,  incluyendo  al  menos  la  metodología  a  utilizar  y  los  objetivos  a  alcanzar,  así  como  los  medios  y  la  pla-
nificación  temporal  para  lograrlo,  y  el  idioma  en  que  se  redactará  la  tesis.  
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15.2.  El  Plan  de  Investigación  deberá  ser  avalado  por  el  Director  de  tesis  doctoral  y,  si  fuera  diferente  del  mismo,  por  el  tutor  del  docto-
rando,  y  deberá  ser  aprobado  por  la  Comisión  Académica  del  Programa  de  Doctorado,  que  lo  incorporará  al  Documento  de  Actividades  del
 Doctorando.  

15.3.  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  doctoral,  a  partir  de  los  informes  que  a  tal  efecto  emitirán  el  tutor  y  el  Director  de  te-
sis,  informes  que  se  unificarán  en  uno  sólo,  en  caso  de  coincidir  tutor  y  Director.  

15.4.  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.  

  

Artículo  16:  Prórroga  del  plazo  de  presentación  de  la  tesis  doctoral  

16.1.  Si  el  doctorando  hubiera  solicitado  prórroga  para  la  elaboración  de  la  tesis  doctoral,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  5.3,  el
 informe  del  Director  de  tesis  sobre  el  estado  de  desarrollo  de  la  tesis  doctoral,  correspondiente  al  tercer  año   desde  la  admisión  del  doc-
torando  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.  

16.2.  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  doctorado  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  adi-
cional.  

  

Artículo  17:   Depósito  de  tesis  doctoral  

17.1.  Finalizada  la  elaboración  de  la  tesis  doctoral,  y  con  el  fin  de  comenzar  los  trámites  para  su  defensa  y  evaluación,  el  doctorando  pre-
sentará  ante  el  órgano  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  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  men-
ción  de  “Doctor  internacional”.  La  tesis  doctoral  no  podrá  ser  modificada  en  parte  alguna  después  de  efectuada  esta  solicitud  de  depósito.  

17.2.  En  previsión  del  archivo  de  la  tesis  doctoral  en  formato  electrónico  abierto  en  un  repositorio  institucional,  de  modo  compatible  con
 otros  intereses  y  asegurando,  en  su  caso,  la  no  publicidad  de  determinados  aspectos,  el  doctorando  presentará  también  un  documento,
 autorizado  por  su  Director,  conteniendo  información  fidedigna  sobre  la  tesis  para,  en  el  caso  de  que  ésta  resulte  aprobada,  proceder  a  su
 archivo  y  remisión  a  las  bases  de  datos  que  al  efecto  mantiene  el  Ministerio  de  Educación.   

17.3.  En  el  plazo  máximo  de  cinco  días  hábiles  desde  la  recepción  de  la  solicitud  de  depósito,  el  órgano  académico  responsable  compro-
bará  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.  

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

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

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

  

Artículo  18:  Propuesta  de  tribunal  de  evaluación  de  la  tesis  doctoral  

18.1.  Junto  con  la  aprobación  para  la  continuación  de  los  trámites  para  la  defensa  de  la  tesis  doctoral,  el  órgano  académico  responsable
 del  Programa  de  Doctorado  formulará  una  propuesta  de  tribunal  de  evaluación  de  la  misma,  dejando  registro  de  ello  en  el  Documento  de
 Actividades  del  doctorando.  

18.2.  La  propuesta  de  tribunal  de  evaluación  de  la  tesis  doctoral  estará  formado  por:   siete  doctores,  españoles  o  extranjeros,  con  expe-
riencia  investigadora  acreditada,  de  acuerdo  con  los  criterios  y  directrices  institucionales,  la  mayoría  de  los  cuales  serán  externos  a  la  Uni-
versidad  de  Salamanca  y  ajenos  al  profesorado  participante  en  el  Programa  de  Doctorado.  

En  la  medida  de  lo  razonable  desde  el  punto  de  vista  académico,  incluirá  una  presencia  equilibrada  de  hombres  y  mujeres.  

El  Director  y  codirectores  de  la  tesis  y  el  tutor  del  doctorando  no  podrán  formar  parte  del  tribunal.  

 

18.3.  Las  condiciones  de  la  propuesta  de  tribunal  descritas  en  el  punto  anterior  podrán  modificarse  en  función  de  los  acuerdos  estableci-
dos  en  programas  de  doctorado  conjuntos  o  en  dobles  titulaciones  con  otras  universidades.  
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18.4.  En  el  caso  que  la  tesis  doctoral  opte  a  la  mención  de  “Doctor  internacional”,  del  tribunal  de  evaluación  formará  parte  al  menos  un
 experto  con  el  título  de  doctor,  perteneciente  a  alguna  institución  de  enseñanza  superior  o  centro  de  investigación  de  prestigio  no  españo-
la,  y  distinto  del  responsable  de  la  estancia  señalada  en  el  artículo  14.4.a)  

18.5.  La  propuesta  de  tribunal  de  evaluación  de  la  tesis  doctoral  se  acompañará  de  la  aceptación  de  los  miembros  propuestos   para  for-
mar  parte  del  mismo.  

  

Artículo  19:   Exposición  pública  de  la  tesis  doctoral  

19.1.  Aprobados  el  depósito  de  la  tesis  doctoral,  la  continuación  de  los  trámites  para  su  defensa  y  la  propuesta  de  tribunal  de  evaluación,
 el  órgano  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  lo  comunicará  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Doctorado.  

19.2.  El  Presidente  de  la  Comisión  de  Doctorado  abrirá  de  forma  inmediata  un  periodo   de  exposición  pública  de  diez  días  hábiles  par  que
 cualquier  doctor  pueda  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  exposición  pública.  

  

Artículo  20:   Autorización  de  la  defensa  de  tesis  doctoral  

20.1.  Finalizado  el  plazo  de  exposición  pública  de  la  tesis  doctoral  sin  haberse  recibido  consideraciones  al  respecto,  el  Presidente  de  la
 Comisión  de  Doctorado  autorizará  su  defensa.  En  el  caso  de  recibirse  tales  consideraciones,  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días  hábiles
 desde  la  finalización  del  plazo  de  exposición  pública  la  Comisión  de  Doctorado  decidirá,  a  la  vista  de  la  información  sobre  la  tesis  docto-
ral  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”.  

20.2.  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  observa-
dos,  antes  de  proceder  a  una  nueva  solicitud  de  depósito.  

20.3.  Autorizada  la  defensa  de  la  tesis  doctoral,  el  doctorando  formalizará  en  el  servicio  administrativo  de  doctorado  el  abono  de  los  dere-
chos  correspondientes  a  la  misma.  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  artículo  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.  

  

Artículo  21:   Nombramiento  del  tribunal  de  evaluación  

21.1.  Junto  con  la  autorización  de  la  defensa  de  la  tesis  doctoral,  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Doctorado  nombrará  el  tribunal  de  eva-
luación  de  la  tesis  doctoral,  compuesto  por  cinco  doctores  entre  los  propuestos,  la  mayoría  de  los  cuales  serán  externos  a  la  Universidad
 de  Salamanca  y  ajenos  al  profesorado  participante  en  el  Programa  de  Doctorado.  El  nombramiento  hará  mención  expresa  de  los  doctores
 que  actuarán  como  Presidente  y  Secretario,  y  quedará  registrado  en  el  Documento  de  Actividades  del  doctorando.  

21.2.  En  el  caso  de  que  la  tesis  opte  a  la  mención  de  “Doctor  internacional”,  garantizará  que  la  composición  del  tribunal  sea  acorde  con
 lo  establecido  en  el  artículo  18.4.  

21.3.  El  nombramiento  del  tribunal  de  evaluación  se  comunicará  al  órgano  responsable  del  Programa  de  Doctorado,  para  que  este  último
 proceda  a  la  constitución  del  tribunal.  

  

Artículo  22:  Convocatoria  del  acto  de  defensa  de  la  tesis  doctoral  

22.1.  En  el  plazo  máximo  de  cinco  días  hábiles  desde  la  recepción  el  nombramiento  del  tribunal  de  evaluación  de  la  tesis  doctoral,  el  ór-
gano  académico  responsable  del  Programa  de  Doctorado  facilitará  a  cada  miembro  del  tribunal:  

· Un  ejemplar  de  la  tesis.   

· El  Documento  de  Actividades  del  doctorando,  con  las  actividades  formativas  llevadas  a  cabo  por  el  doctorando.  

· Un  impreso  para  la  elaboración  de  un  informe  individual  y  secreto,  relativo  a  los  reconocimientos  a  los  que  puede  optar  la  tesis,  reflejando  una
 puntuación  de  0  a  10  puntos  a  los  efectos  de  concurrir  a  los  premios  extraordinarios  de  doctorado,  y  un  voto  favorable  o  desfavorable  a  que  la  ca-
lificación  de  la  tesis  pueda  obtener  la  mención  “cum  laude”.  

 

22.2.  En  el  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  la  puesta  a  disposición  del  tribunal  de  la  documentación  descrita  en  el  punto  anterior,  el
 secretario  del  tribunal  convocará,  a  instancia  del  presidente,   un  acto  de  defensa  en  el  que  se  evaluará  la  tesis  doctoral,  y  lo  comunicará
 con  una  antelación  mínima  de  diez  días  a  su  celebración  al  órgano  responsable  del  Programa  de  Doctorado,  que  a  su  vez  informará  a  la
 Comisión  Académica,  al  doctorando,  al  Director  de  la  tesis  doctoral  y  al  servicio  administrativo  de  doctorado  para  su  publicidad.  

  

Artículo  23:  Acto  de  defensa  y  evaluación  de  la  tesis  doctoral  

23.1.  El  acto  de  defensa  de  la  tesis  doctoral  tendrá  lugar  en  sesión  pública  y  consistirá  en  la  exposición  y  defensa  por  el  doctorando  ante
 los  miembros  del  tribunal  del  trabajo  de  investigación  elaborado.  Los  doctores  presentes  en  el  acto  público  podrán  formular  cuestiones  en
 el  momento  y  forma  que  señale  el  presidente  del  tribunal.  
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23.2.  Finalizado  el  acto  de  defensa,  el  tribunal  emitirá  su  evaluación  de  la  tesis,  mediante  un  informe  colectivo,  en  el  que  tendrá  en  cuen-
ta  el  trabajo  de  tesis  realizado,   como  obra  científica  en  estructura,  contenido,  metodología  y  resultados,  así  como  el  Documento  de  Activi-
dades  del  doctorando  y  el  acto  de  defensa.  Elaborará  también  un  acta  de  calificación  que  incluirá  la  concesión  de  una  calificación  global
 en  términos  de  “apto”  o  “no  apto”,  resolviendo  las  posibles  discrepancias  por  mayoría.    

23.3.  Adicionalmente,  cada  miembro  del  tribunal  entregará  al  secretario  en  un  sobre  cerrado  su  informe  individual  y  secreto  relativo  a  los
 reconocimientos  a  que  puede  optar  la  tesis.  

23.4.  El  secretario  del  tribunal  hará  llegar  el  acta  de  calificación  global  de  la  tesis,  junto  con  el  informe  colectivo  emitido,  y  los  sobres  ce-
rrados  con  los  informes  individuales  y  secretos  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Doctorado,  que  en  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  abrirá
 los  sobres  y,  en  caso  de  unanimidad  de  votos  favorables  para  el  reconocimiento  de  la  mención  “cum  laude”,  lo  comunicará  al  doctorando,
 al  Director  de  la  tesis  doctoral,  a  la  Comisión  Académica  del  Programa  de  Doctorado  y  al  servicio  administrativo  de  doctorado,  disponien-
do  que  la  calificación  del  doctorando  sea  modificada  en  los  correspondientes  registros  para  incluir  esta  mención.   

23.5.  El  Presidente  de  la  Comisión  de  Doctorado  incorporará  el  informe  de  evaluación,  calificación  y  en  su  caso  mención  “cum  laude”  de
 la  tesis  doctoral  al  Documento  de  Actividades  del  doctorando,  con  lo  que  se  cerrará  este  registro.  

  

Artículo  24:   Archivo  de  la  tesis  doctoral  

24.1.  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,  presenta  en  el  momento  de  su  depósito.  

24.2.  El  doctorado  podrá  optar  por  archivar  una  copia  íntegra  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,  co-
merciales  e  industriales  legítimos  que  puedan  verse  perjudicados  por  la  publicidad  de  los  resultados  de  la  tesis  doctoral,  el  doctorado  po-
drá  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  tesis  se  limiten  a  las  que  resulten  estrictamente  necesarias  para  salvaguardar
 los  mencionados  intereses.   

  

Artículo  25:   Premio  extraordinario  de  doctorado  

25.1.  El  premio  extraordinario  de  doctorado  es  un  reconocimiento  a  la  calidad  de  las  aportaciones  realizadas  por  la  tesis  doctoral  e  el  ám-
bito  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.  

25.2.  Los  doctores  que  quieran  que  su  tesis  doctoral  sea  evaluada  a  los  efectos  de  concesión  del  premio  extraordinario  de  doctorado  po-
drán  solicitarlo  a  la  Comisión  de  Doctorado  durante  los  plazos  que  se  establezcan  en  el  curso  académico  siguiente  al  de  la  lectura  de  su
 tesis,  acompañando  una  copia,  o  referencia  fehaciente  en  el  caso  de  libros  y  formatos  especiales,  de  las  publicaciones  a  que  la  tesis  ha-
ya  dado  lugar,  aportando  igualmente  los  indicadores  objetivos  de  calidad  que  el  autor  considere  más  significativos.  

25.3.  La  Comisión  de  Doctorado  agrupará  las  solicitudes  de  premio  extraordinario  de  doctorado  recibidas  por  ámbitos  de  conocimiento,  que
 se  determinarán  en  base  a  la  afinidad  científica  de  los  programas  de  doctorado  en  cada  uno  de  ellos,  tomando  como  referencia  las  Fa-
cultades  e  Institutos  Universitarios  de  Investigación.  Para  cada  ámbito  de  conocimiento  deberá  tener  una  referencia  homogénea  de  eva-
luación  de  la  calidad  de  las  tesis  doctorales  y   de  los  resultados  de  investigación,  en  términos  de  rankings  de  publicaciones  o  baremos
 análogos.  

25.4.  La  Comisión  de  Doctorado  establecerá,  para  cada  ámbito  de  conocimiento,  los  criterios  científicos  de  evaluación  de  las  solicitudes  de
 premio  extraordinario.  Entre  esos  criterios  se  incluirán  el  informe  individual  y  secreto  realizado  por  cada  miembro  del  tribunal  de  evaluación
 de  la  tesis  doctoral  con  una  puntuación  a  los  efectos  del  premio  extraordinario  de  doctorado,  así  como  el  impacto  de  las  publicaciones  a
 las  que  la  tesis  haya  dado  lugar  y  la  relevancia  de  los  indicadores  objetivos  de  calidad  presentados.  Así  mismo,  se  establecerá  en  cada
 ámbito  de  conocimiento  un  umbral  mínimo  que  deben  obtenerse  en  la  evaluación  para  poder  optar  al  premio de  doctorado.  

25.5.  La  Comisión  de  Doctorado  evaluará  las  solicitudes  de  cada  ámbito  de  conocimiento  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos.  Para
 esta  evaluación  podrá  contar  con  el  asesoramiento  de  expertos  externos  a  la  Comisión  de  Doctorado,  que  no  podrán  ser  los  autores,  sus
 tutores  o  Directores  de  las  tesis  sometidas  a  evaluación.  

25.6.  El  número  de  premios  de  doctorado  que  se  podrán  conceder  cada  año  por  cada  ámbito  de  conocimiento  estará  limitado.  Será  nece-
sario  que  el  ámbito  de  conocimiento  acumule  un  mínimo  de  cinco  tesis  doctorales  para  poder  conceder  un  premio,  acumulándose  en  caso
 contrario  para  el  año  siguiente,  hasta  un  máximo  de  tres  años,  trascurridos  los  cuales  se  podrá  conceder  un  premio  a  las  tesis  doctorales
 del  ámbito  aunque  no  alcancen  ese  número  mínimo.  Por  cada  ámbito  de  conocimiento  se  concederá  anualmente  un  premio  extraordinario
 por  cada  diez  (o  fracción)  solicitudes  en  el  ámbito.  

  

   

Disposición  adicional  primera:  Programas  Interuniversitarios  e  internacionales  para  la  obtención  de  dobles  titulaciones   

La  Universidad  de  Salamanca  podrá  establecer  convenios  con  otras  Universidades  e  Instituciones  Educativas  de  Educación  Superior españo-
las  y  extranjeras,  para  otorgar  dobles  titulaciones  de  Doctor,  de  acuerdo  con  la  legislación  aplicable  a  cada  título.  Los  convenios  al  respec-
to  deberán  contar  con  el  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Doctorado  y  someterse  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Gobierno.  

  

Disposición  adicional  segunda:   Guías  de  procedimientos  
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La  Comisión  de  Doctorado  será  responsable  de  elaborar  las  guías  de  procedimientos  para  el  desarrollo  de  este  Reglamento,  de  acuerdo
 con  los  protocolos  al  respecto  que  puedan  establecer  las  administraciones  educativas  y  las  agencias  de  calidad  universitaria.  En  particular,
 mantendrá  actualizadas  una  Guía  de  Buenas  Prácticas,  conteniendo  los  criterios  y  directrices  para  la  gestión  académica  de  programas  de
 doctorado,  y  una  Guía  de  Apoyo  para  la  elaboración  de  la  memoria  para  la  solicitud  de  verificación  de  programas  de  doctorado.  

  

Disposición  adicional  tercera:  Soporte  físico  de  la  documentación  y  tesis  doctoral  

Los  documentos  a  presentar  en  los  procedimientos  señalados  en  esta  normativa  para  los  programas  de  doctorado  y  tesis  doctorales  inclu-
yendo  el  ejemplar  a  depositar  de  la  propia  tesis  doctoral,  lo  serán  siempre  que  sea  posible  en  soporte  electrónico,  avalados  por  la   co-
rrespondiente  firma  electrónica.  En  la  medida  que  la  Administración  Electrónica  esté  implantada,  toda  la  documentación   deberá  presentarse
 obligatoriamente  en  soporte  electrónico.  

  

Disposición  transitoria  primera:   Doctorandos  conforme  a  anteriores  ordenaciones  

A  los  doctorandos  de  programas  de  doctorado  anteriores  al  Real  Decreto  99/2011,  de  28  de  enero,  les  será  de  aplicación  el  procedimiento
 de  depósito,  defensa,  evaluación  y  concesión  de  premio  extraordinario  de  la  tesis  doctoral  previsto  en  el  presente  Reglamento,  a  partir  del
 primer  día  del  curso  académico  2012#2013.  El  documento  de  actividades  del  doctorando  será  sustituido  por  un  certificado  de  actividades
 realizadas  en  el  Programa  de  Doctorado  cursado,  emitido  por  el  servicio  administrativo  responsable  de  doctorado,  en  el  que  se  incluya,  en
 su  caso,  el  periodo  formativo  si  el  programa  lo  contemplara.  

  

Disposición  transitoria  segunda:   Programas  de  doctorado  implantados  con  anterioridad  

Los  programas  de  doctorado  ya  implantados  con  anterioridad  al  Real  Decreto  99/2011,  de  28  de  enero,  deberán  adaptarse  a  lo  dispuesto
 en  el  presente  Reglamento  con  anterioridad  al  inicio  del  curso  académico  2013#2014,  y  quedar  extinguidos  al  finalizar  el  curso  académico
 2016#2017.  

  

Disposición  derogatoria  única:   Derogación  normativa  

Quedan  derogados  las  “Normas  de  la  Universidad  de  Salamanca  sobre  el  proyecto  de  tesis  y  los  trámites  para  la  defensa  de  la  tesis  doc-
toral”  (aprobadas  por  Consejo  de  Gobierno  de  29  de  febrero  de  2008,  y  modificadas  por  los  Consejos  de  Gobierno  de  29  de  septiembre
 de  2008  y  27  de  febrero  de  2009),  el  “Reglamento  de  la  mención  de  doctorado  europeo  en  la  Universidad  de  Salamanca”  (aprobado  por
 Consejo  de  Gobierno  de  27  de  febrero  de  2004,  y  modificado  por  el  Consejo  de  Gobierno  26  de  mayo  de  2005),  el  “Procedimiento  de
 cotutela  de  tesis  doctorales”  (aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  de  30  de  enero  de  2001),  y  el  “Reglamento  de  tercer  ciclo  y  doctorado
 de  la  Universidad  de  Salamanca”  (aprobado  por  Junta  de  Gobierno  de  29  de  julio  de  1999).  Todo  ello  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en
 las  disposiciones  transitorias.  

  

  

Disposición  final  única:   Entrada  en  vigor  

La  presente  normativa  entra  en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su  aprobación  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Salamanca.  

 

Normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Valladolid, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Valladolid de 29 de noviembre de 2012 (BOCyL de 19 de diciembre de 2012).

Preámbulo

El R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece que los estudios de doctorado finalizarán con
la elaboración y defensa de una tesis doctoral, en los términos referidos en sus artículos 13 a 15. Por otra parte, los Estatutos de la Universidad de Va-
lladolid y la normativa propia que los desarrolla atribuyen a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Valladolid la admisión al trámite de lectura
y defensa, previa evaluación por especialistas externos y la propuesta al Rector del nombramiento de los tribunales para las tesis. Por último, el Regla-
mento de régimen interno de la Escuela de doctorado de la Universidad de Valladolid, aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 2 de abril de
2012, en el apartado g del artículo 15.3 establece que corresponde a la Comisión Académica del programa de doctorado autorizar la presentación de la
tesis a la Comisión de Doctorado.

 

Artículo 1. Objeto.

El presente reglamento tiene por finalidad actualizar y adaptar la normativa para la presentación y defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Va-
lladolid aprobada por Resolución de 2 de octubre de 2009, mediante un nuevo texto que desarrolle y complete las disposiciones mencionadas en el
preámbulo anterior.

 

Artículo 2. Presentación de la tesis doctoral.

1.– Finalizada la tesis, el doctorando deberá presentar a la Comisión de Doctorado la siguiente documentación:



Identificador : 7770615

25 / 45

a) Dos ejemplares de la tesis, uno en formato papel encuadernado y otro en formato electrónico. En caso de presentarse en una lengua distinta de la
española, ambos ejemplares deberán acompañarse de un resumen en castellano que contenga los objetivos, la metodología y los principales resulta-
dos del trabajo.

b) Documento de actividades del doctorando, que incluya al menos los aspectos contemplados en el Anexo 1 de esta normativa.

c) Autorización de la Comisión Académica responsable del programa de doctorado para la presentación de la tesis a la Comisión de Doctorado. Dicha
autorización deberá acompañarse del informe razonado del director o directores de la tesis con su consentimiento expreso para la presentación de la
misma y de dos informes sobre la relevancia de la tesis y la procedencia de su presentación emitidos por especialistas doctores con experiencia inves-
tigadora acreditada. Dichos especialistas serán designados por la Comisión Académica del programa, oídos el director o directores, y deberán pertene-
cer a instituciones distintas de educación superior o de investigación, externas a la Universidad de Valladolid y a las colaboradoras en la Escuela o pro-
gramas y en el caso de tesis con mención de «Doctor internacional» no podrán ser españolas. Los informes serán recabados por la Comisión Académi-
ca del programa y cumplimentados en el formato establecido por la Comisión de Doctorado.

d) Propuesta de la Comisión Académica del programa, oídos el director o directores, de ocho doctores que puedan formar parte del tribunal que evalúe
la tesis, cinco titulares y tres suplentes, indicando a quienes se propone como presidente y secretario. Todos deberán contar con experiencia investiga-
dora acreditada y pertenecer a instituciones de educación superior o de investigación y no podrán incluirse más de dos miembros pertenecientes a la
misma Universidad o a sus instituciones colaboradoras. En el caso de tesis con mención de «Doctor internacional» al menos un titular y su suplente de-
ben pertenecer a alguna institución no española y ninguno de ellos podrá ser el responsable de la estancia del doctorando fuera de España.

e) Acreditación por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado de la experiencia investigadora de cada uno de los doctores a los que
se refieren los dos apartados anteriores, con la justificación expresa de poseer al menos un período de actividad investigadora reconocido de acuerdo
con las previsiones del Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto, o méritos que la Comisión de Doctorado considere equiparables en el caso de que no
resulte de aplicación el criterio anterior. En ningún caso podrán figurar entre los referidos doctores ni el tutor, ni el director o directores de la tesis.

 

Artículo 3. Compendio de publicaciones.

1.– Siempre que merezcan la consideración de trabajo original de investigación elaborado por el candidato, las tesis doctorales podrán presentarse co-
mo compendio de al menos tres artículos en revistas científicas con factor de impacto, aceptados para su publicación con posterioridad al inicio de los
estudios de doctorado. Las tesis presentadas por este procedimiento deberán incluir una introducción, de al menos veinte páginas, que justifique la re-
lación temática de las publicaciones y contenga los objetivos perseguidos, la metodología empleada, los resultados obtenidos y las conclusiones más
relevantes.

2.– Los artículos incluidos deberán figurar completos, con la referencia precisa de la publicación y con los nombres y filiación de todos sus autores. Ca-
da artículo en coautoría deberá acompañarse de un escrito, firmado por todos los coautores, en el que consten la contribución del doctorando y la re-
nuncia a incluir el artículo en otra tesis doctoral.

 

Artículo 4. Admisión a defensa de la tesis doctoral.

1.– Una vez presentada la tesis ante la Comisión de Doctorado, el ejemplar impreso, junto con los informes de los expertos, permanecerá en depósi-
to en la unidad administrativa correspondiente durante quince días hábiles, para que cualquier doctor que lo solicite pueda consultarlos y, en su caso,
formular por escrito ante la Comisión de Doctorado las alegaciones que estime oportunas. El depósito se hará público y se comunicará expresamente
a los miembros de la Comisión de Doctorado y, en su caso, del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, así como a los responsables de cen-
tros, departamentos e institutos universitarios.

2.– La Comisión de Doctorado podrá solicitar informes adicionales a otros doctores que cumplan los requisitos mencionados en el apartado 2.1.d, para
que en el plazo de veinte días naturales emitan una evaluación razonada de la tesis, en la que concluyan expresamente sobre la procedencia o no de
su lectura.

3.– Si la Comisión de Doctorado entendiera que no procede la admisión a defensa, dará audiencia al doctorando y al coordinador del programa de doc-
torado para que, oídos el director o directores de la tesis, presente en el plazo de diez días naturales las alegaciones oportunas.

4.– En el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de depósito al que se refiere el apartado 3.1, la Comisión de Doctorado
adoptará la decisión final sobre la admisión a defensa de la tesis. En el supuesto de no ser admitida, lo notificará razonadamente al doctorando, al di-
rector o directores y al coordinador del programa.

 

Artículo 5. Nombramiento del tribunal.

1.– Admitida la tesis a defensa, la Comisión de Doctorado propondrá al Rector el nombramiento del tribunal encargado de evaluarla, cinco titulares y
tres suplentes, precisando quienes actuarán como presidente y secretario.

2.– La Comisión de Doctorado comunicará el nombramiento del tribunal a cada uno de sus miembros, al coordinador del programa, al director o direc-
tores de la tesis y al doctorando.

3.– El doctorando contará con un plazo de siete días hábiles para, a través de la Comisión Académica del programa de doctorado, hacer llegar a los
miembros del tribunal un ejemplar de la tesis, acompañado de copia de los informes disponibles sobre ésta y el documento de actividades del docto-
rando.

4.– El Presidente del tribunal convocará con una antelación mínima de diez días hábiles al acto de defensa de la tesis doctoral. Dicho acto tendrá lugar
en sesión pública durante el período lectivo y en el plazo de cuatro meses desde el nombramiento del tribunal. El Secretario comunicará la convocato-
ria a la Comisión de Doctorado para que la haga pública al menos tres días hábiles antes del acto de defensa.

 

Artículo 6. Defensa y evaluación de la tesis doctoral.
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1.– La tesis doctoral será evaluada a través del acto de defensa, que comenzará con una exposición por parte del doctorando de su trabajo de investi-
gación. Posteriormente los miembros del tribunal emitirán su opinión sobre la tesis y se abrirá un turno de debate con el aspirante. Los demás doctores
presentes en el acto podrán intervenir en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.

2.– El tribunal también tendrá en cuenta al evaluar la tesis el documento con las actividades formativas del doctorando en los términos contemplados
en el artículo 14.3 del R.D. 99/2011.

3.– Finalizado el acto de defensa, el tribunal emitirá un informe que justifique la calificación global concedida a la tesis, en términos de «apto» o «no ap-
to», y podrá proponer la mención «cum laude» según lo establecido en el artículo 14.7 del R.D. 99/2011.

4.– El título de Doctor o Doctora incluirá la mención «Doctor internacional» siempre que concurran las circunstancias establecidas en el apartado 15.1
del R.D. 99/2011.

5.– La defensa de la tesis tendrá lugar en la Universidad de Valladolid, con las salvedades contempladas en el Art. 15.2 del R.D. 99/2011 y el artículo
7.3 más adelante.

 

Artículo 7. Archivo y confidencialidad.

1.– Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad la archivará en formato electrónico abierto en el repositorio institucional de la Universidad de Va-
lladolid y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de ésta así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educa-
ción a los efectos oportunos. En las circunstancias contempladas en el Art. 14.6 del R.D. 99/2011 y cualesquier otras que ampare la legislación, se ha-
bilitarán procedimientos que garanticen la oportuna confidencialidad y respeto a los derechos de autor. La universidad regulará la difusión y acceso a
las tesis doctorales archivadas en su repositorio institucional.

 

Artículo 8. Cotutela de Tesis doctorales.

1.– La Universidad de Valladolid podrá establecer convenios específicos con universidades de otros países, por los que ambas universidades reconoz-
can la validez de la tesis desarrollada en régimen de cotutela y adquieran el compromiso de expedir el título de doctor. La Comisión de Doctorado de la
Universidad, aprobará y propondrá al Rector cada convenio de cotulela, promovido por la Comisión Académica del programa correspondiente. La Uni-
versidad de Valladolid custodiará el expediente de los títulos que expida.

2.– El doctorando que desee acogerse al régimen de cotutela deberá hacerlo durante los primeros 12 meses de sus estudios de doctorado, se inscri-
birá en ambas universidades y contará con un director en cada una de ellas. La estancia mínima en cada universidad será de nueve meses, pudiendo
realizarse en varios períodos.

3.– El acto de defensa de la tesis será único y se celebrará en cualquiera de las dos universidades que deberá figurar en el convenio. El tribunal encar-
gado de evaluarla deberá contar con la aprobación de la Comisión de Doctorado u órganos competentes de ambas universidades y remitirá copia literal
del acta de sus actuaciones al órgano competente de cada universidad.

 

Artículo 9. Premios extraordinarios de doctorado.

1.– La Universidad de Valladolid podrá otorgar cada curso académico premios extraordinarios de doctorado a las tesis de mayor calidad científica, de
entre las defendidas durante el curso anterior al de la convocatoria y que hayan recibido la mención «cum laude».

2.– A propuesta de la Comisión de Doctorado, el Rector nombrará cada cuatro años una comisión de valoración para cada una de las ramas de cono-
cimiento previstas en la legislación vigente. Cada comisión estará compuesta por cinco miembros titulares y cinco suplentes, que deberán elegirse de
entre los coordinadores de los programas de la rama correspondiente o, de ser insuficientes, de entre profesores de dichos programas con la misma
relevancia investigadora requerida a los coordinadores por el Art. 8.4 del R.D. 99/2011. El profesor con mayor categoría y antigüedad dentro de la ca-
tegoría actuará como presidente y el de menor categoría y antigüedad dentro de la categoría como secretario. Los tutores o directores de las tesis que
concurran a un premio no podrán participar en la convocatoria correspondiente.

3.– La Comisión de Doctorado aprobará y publicará la convocatoria antes del uno de diciembre de cada año, que incluirá:

a) El curso académico al que se refiere la convocatoria, el impreso de solicitud y la relación de documentos que deben acompañarla, y los lugares y
plazo de presentación de solicitudes.

b) La agrupación de los programas por ramas de conocimiento, la composición de las comisiones de valoración y los criterios de evaluación estableci-
dos, debidamente ponderados.

4.– Las comisiones de valoración de cada rama de conocimiento podrán proponer hasta un premio extraordinario por cada cinco tesis o fracción que
cumplan los requisitos del apartado 1, atendiendo el siguiente procedimiento:

a) El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles, tras el cual las comisiones harán pública la relación provisional de admitidos y ex-
cluidos, indicando los motivos de exclusión, y recabarán los documentos no aportados que consten en la solicitud. Los solicitantes dispondrán de diez
días hábiles para subsanar los motivos de exclusión y aportar la documentación requerida, tras el cual las comisiones publicarán la relación definitiva
de admitidos y excluidos.

b) Posteriormente, las comisiones de valoración realizarán una evaluación provisional de las tesis presentadas, considerando exclusivamente los méri-
tos alegados hasta el momento de la solicitud, y la harán pública. Los interesados podrán presentar alegaciones en el plazo de diez días hábiles. Estu-
diadas y resueltas las alegaciones presentadas, cada comisión de valoración hará pública y trasladará a la Comisión de Doctorado, antes del 1 de mar-
zo siguiente a la fecha de convocatoria, la propuesta motivada de resolución, que incluya los datos personales, las valoraciones y, en su caso, las ale-
gaciones de cada aspirante.

c) La Comisión de Doctorado podrá devolver a una comisión de valoración su propuesta, con las consideraciones que estime oportunas. En el caso de
que la comisión de valoración modifique dicha propuesta deberán repetirse las actuaciones del apartado anterior.
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5.– La Comisión de Doctorado, una vez ratificadas las valoraciones de las comisiones, elevará la propuesta de resolución a la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno, para su aprobación por delegación del Consejo de Gobierno. Los acuerdos se harán públicos y contra los mismos podrá in-
terponerse recurso contencioso administrativo en su caso de reposición. A efectos de constancia y publicidad, la Comisión de Doctorado dispondrá de
un registro de concesión de premios extraordinarios de doctorado.

 

Disposición transitoria primera. Doctorandos de anteriores ordenaciones.

1.– A los doctorandos que hubiesen iniciado estudios de doctorado conforme a ordenaciones anteriores al R.D. 99/2011, les será de aplicación las dis-
posiciones reguladoras del doctorado y de la expedición del título de Doctor por las que hubieren iniciado dichos estudios. En todo caso, en lo relativo
a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral será aplicable a dichos estudiantes el régimen previsto por el mencionado real decreto y los desa-
rrollos contemplados en este reglamento. El documento de actividades del doctorando será sustituido por un certificado de actividades realizadas en el
Programa de Doctorado cursado, emitido por el servicio administrativo responsable del Programa. Las competencias de los órganos responsables de
los programas extinguidos serán asumidas por los departamentos correspondientes.

2.– Los doctorandos que hubiesen iniciado estudios de doctorado conforme a ordenaciones anteriores al R.D. 99/2011 disponen hasta el 11 de febrero
de 2016 para la defensa de su tesis doctoral. Si en dicha fecha no se ha defendido la tesis, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

 

Disposición transitoria segunda. Premios extraordinarios.

Las actuales Comisiones de Valoración de Premio Extraordinario actuarán en los procedimientos contemplados en el artículo 9 de esta normativa hasta
que se cumpla el plazo para el que fueron designadas.

 

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas la Normativa para la Defensa de la Tesis Doctoral en la Universidad de Valladolid, aprobada por Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2009, el Reglamento sobre la concesión de premio extraordinario de Doctorado en la Universidad
de Valladolid, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2011, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en esta normativa, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta normativa.

 

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», sin perjuicio de lo establecido en
la disposición transitoria segunda de esta normativa.

 

 

La Normativa de Doctorado de la Universidad de Burgos incluye en sus artículos 16 a 22 la normativa para la presentación y lectura de tesis doctora-
les.



Identificador : 7770615

28 / 45

Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos

RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2013, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, POR LA QUE SE ORDENA LA PU-
BLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, en su sesión de 13 de diciembre de 2012, aprobó el Reglamento de Doctorado de la Universidad
de Burgos.

La Disposición Final del Reglamento establece que éste entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Por tal motivo procede su publicación, por lo que esta Secretaría General ha resuelto ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León” del
Reglamento de Doctorado de esta Universidad.

REGLAMENTO DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Introducción.

La nueva regulación de los estudios de doctorado establecida por el Real Decreto 99/2011 del Ministerio de Educación sitúa al doctorado en la inter-
sección entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación que son pilares fundamentales de la sociedad basa-
da en el conocimiento. De este modo el doctorado adquiere un perfil propio claramente diferenciado del de Grado y Master pasando a ser un elemento
clave en la política de I+D+i de las Universidades que en estrecha cooperación con otros organismos e instituciones pretende desarrollar un nuevo mo-
delo productivo basado en el conocimiento, la investigación y la innovación.

Se hace necesario, por tanto, el desarrollo de una normativa específica de la Universidad de Burgos en materia de doctorado, que facilite la organiza-
ción de los programas de doctorado y los oriente hacia los objetivos estratégicos de la institución.

CAPÍTULO I

Organización general de los programas de doctorado

Artículo 1. Estrategia institucional.

1.- El objetivo de impulsar las competencias en investigación, creatividad e innovación como capacitación profesional avanzada, a través de programas
de doctorado, forma parte de la estrategia en materia de investigación y formación doctoral de la Universidad de Burgos.

2.- La formación de investigadores en la Universidad de Burgos se realiza mediante los estudios de doctorado, organizados a través de programas de
doctorado, con los que se articula el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención del título de Doctor o Doctora.

3.- La calidad de los programas de doctorado se orienta hacia la generación y ampliación del conocimiento, la integración multidisciplinar, la internacio-
nalización, la movilidad de profesores y estudiantes, y hacia la excelencia en los resultados alcanzados.

Artículo 2. Comisión de Investigación.

1.- La Comisión de Investigación será responsable de informar al Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos de las propuestas de programas
de doctorado en lo que respecta a su adecuación a la normativa vigente y a los protocolos establecidos por las agencias de calidad correspondientes,
y de establecer los procedimientos y formatos de gestión. Asimismo, informará sobre cuantas controversias se susciten en relación con la aplicación de
la normativa de doctorado y el desarrollo de los programas.

2.- La Comisión de Investigación velará por el cumplimiento de la normativa y de los procedimientos para la obtención del Título de Doctor por la Uni-
versidad de Burgos. También, propondrá al Consejo de Gobierno los criterios y procedimiento para la obtención del premio extraordinario de doctorado
y para su concesión.

Artículo 3. Programa de Doctorado.

1.- Un Programa de Doctorado es el conjunto de actividades conducentes a la adquisición de competencias y habilidades necesarias para la obtención
del título de Doctor. Incluirá la oferta de actividades transversales y específicas de formación investigadora que deberá realizar el doctorando, así como
los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales y la obtención del título de doctor.

2.- La actividad esencial del doctorando será la investigadora y a su formación contribuirán la realización de actividades organizadas, que se recogerán
en el Documento de Actividades del Doctorando, como seminarios de investigación, cursos de formación de carácter práctico, metodológicos o espe-
cializados, conferencias, reuniones, jornadas o congresos científicos, o cualquier otro tipo que la Comisión Académica del Programa de Doctorado pue-
da establecer.

3.- Las actividades del Programa de Doctorado se podrán articular a través de programas de movilidad, en los que participarán profesores y estudian-
tes, que incluirán las actuaciones y criterios para facilitar el intercambio y la colaboración nacional e internacional.

4.- Los Programas de Doctorado podrán desarrollarse como programas conjuntos, en colaboración con Organismos Públicos de Investigación u otros
organismos, instituciones, fundaciones, empresas y entidades implicadas en la I+D+i, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a través de un con-
venio en el que se acuerde la participación y responsabilidades asumidas por cada parte.

5.- Cada programa de doctorado será organizado, diseñado y coordinado por una Comisión Académica responsable de las actividades de formación e
investigación del mismo.

Artículo 4. Órganos académicos responsables del Doctorado.
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1.- Los órganos académicos responsables del diseño, propuesta de verificación desarrollo, seguimiento y solicitud de renovación de la acreditación de
los Programas de Doctorado en la Universidad de Burgos son la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos y la Escuela Interuniversitaria de
Posgrado en Evolución Humana.

2.- La propuesta de verificación de un Programa de Doctorado, ajustada a lo establecido en la normativa vigente, será formulada por los órganos aca-
démicos, definidos en el artículo 4.1, por su propia iniciativa o por iniciativa de otras unidades competentes en materia de investigación. La propuesta
será informada por la Comisión de Investigación y sometida a la aprobación del Consejo de Gobierno, previamente a su envío al Consejo de Universi-
dades.

Artículo 5. Acceso, admisión y permanencia de los doctorandos.

1.- Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Gra-
do o equivalente, y de Máster Universitario. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en los supuestos contemplados en la legislación vigente
en materia de formación doctoral.

2.- La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá establecer los requisitos y criterios adicionales para seleccionar y admitir a los doctoran-
dos en dicho programa.

3.- La admisión en un Programa de Doctorado podrá exigir al doctorando un conjunto de complementos de formación específica, según su perfil de ac-
ceso. Estos complementos de formación serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales y en todo caso no serán actividades que formen parte
del Programa de Doctorado, y deberán cursarse durante el primer año contabilizado a partir de la admisión en el Programa de Doctorado. Estos com-
plementos deberán estar informados favorablemente por los órganos académicos responsables y tendrán, a efectos de precios públicos, becas y ayu-
das, la consideración de doctorado.

4.- La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando al progra-
ma hasta la presentación de la tesis doctoral. Si transcurrido este plazo, no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Aca-
démica responsable del programa podrá autorizar la prorroga de dicho plazo por un año más, que excepcionalmente podrá ampliarse por otro año adi-
cional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de doctorado.

5.- La Comisión Académica de un Programa de Doctorado podrá autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial, en cuyo caso ten-
drán una duración máxima de 5 años a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral. En este caso la
prorroga podrá autorizarse por dos años más que, asimismo, excepcionalmente podrá ampliarse por otro año adicional.

Artículo 6. Comisión Académica.

Cada Programa de Doctorado de la Universidad de Burgos constituirá una Comisión Académica que estará integrada por doctores y será presidida por
el Coordinador del Programa y tendrá la composición y funciones que se establezcan en el Reglamento de Régimen Interno de los órganos académi-
cos responsables del Programa de Doctorado.

Artículo 7. Coordinador del Programa.

1.- El Coordinador del Programa de Doctorado será un investigador relevante, profesor con vinculación permanente a la Universidad de Burgos, con al
menos dos sexenios de investigación y dos tesis dirigidas, nombrado por el Rector por un período de 3 años, a propuesta de los miembros de la Comi-
sión Académica y con el visto bueno de los órganos académicos responsables del Doctorado. En el caso de que dicho profesor ocupe una posición en
que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.

2.- El Coordinador del Programa de Doctorado presidirá la Comisión Académica, asumirá las competencias en materia de calidad del Programa y coor-
dinará las tareas de seguimiento y solicitud de renovación de la acreditación del Programa de acuerdo con lo establecido en su Sistema de Garantía In-
terno de la Calidad.

Artículo 8. 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 acredi-
tada experiencia investigadora, respetando en la medida de lo posible los intereses manifestados por el doctorando y tutor, que formalizarán la acepta-
ción 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.

6.- Los derechos y deberes del tutor se especificarán en los Reglamentos de Régimen Interno de los órganos académicos responsables del Doctorado.

Artículo 9. 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 docto-
rando 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.

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 te-
mática de la tesis doctoral. Asimismo, guiará en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del Doctorando. A es-
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te respecto, 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 dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con experiencia investigadora acreditada. La memoria de verificación po-
drá 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, po-
drá 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 materia.

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

Artículo 10. Documento de Actividades del Doctorando.

1.- Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Docto-
rando, que tendrá carácter individualizado, cuyo formato, características y soporte se ajustarán a lo que establezca la normativa universitaria y las es-
pecificaciones 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 doctoran-
do tendrá acceso al Documento de Actividades para anotar y actualizar todas las actividades que realice en el contexto del Programa. Sus registros se-
rán 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 Comisión Académica.

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

Artículo 11. 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 Documento 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 intelectual 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.

Artículo 12. 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 in-
teresados, en primer término, ante la Comisión 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 res-
ponsable del Doctorado, y en segunda instancia 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.

CAPÍTULO II

Elaboración y defensa de la tesis doctoral

Artículo 13. 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 Académica del Programa de Doctorado, entre los posibles formatos establecidos por la Comisión de Investiga-
ción.

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 Activi-
dades del doctorando, una estancia mínima de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institu-
ción 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 científi-
ca 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.
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c) Contar con al menos dos informes que avalen la tesis doctoral por parte de dos expertos doctores pertenecientes a una institución de enseñanza su-
perior 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).

Artículo 14. 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, incluyendo 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 doctoral, 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 ne-
gativa, 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.

Artículo 15. 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, el informe del Di-
rector 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 solici-
tud 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 posterio-
res 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.

Artículo 16. 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 Doctorado 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 cum-
plen todos los requisitos previstos en este Reglamento para continuar la tramitación de la tesis doctoral, si es así aceptará su depósito, y en caso con-
trario 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 adecua-
ción del trabajo como tesis doctoral, concluyendo con la aprobación o denegación de la continuación de los trámites, dejando registro de ello en el Do-
cumento 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 Académi-
ca 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 exter-
nos 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 Doctora-
do comunicará al doctorando las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral, antes de proceder a una nueva solicitud de de-
pósito.

Artículo 17. 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 período de exposición pública de diez
días hábiles para que cualquier doctor pueda examinar la tesis doctoral, y en su caso, dirigirle las consideraciones que estime oportunas sobre el con-
tenido de la tesis doctoral, garantizando la máxima difusión institucional de esta exposición pública.

Artículo 18. 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 Doctora-
do autorizará su defensa. En el caso de recibirse tales consideraciones, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de ex-
posición pública el órgano académico responsable del Doctorado decidirá, a la vista de la información sobre la tesis doctoral contenida en el Documen-
to 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 misma. La falta de abono de dichas tasas en su totalidad, en el plazo que se señale al efecto, será causa de desis-
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timiento de la solicitud de defensa de tesis, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conllevará el cierre del expediente.

Artículo 19. 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 di-
rector de la tesis, elevará al órgano académico responsable del Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razona-
do sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos. La propuesta 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 titulares pertenecerán a la Universidad de Burgos o a las instituciones colaboradoras en el programa de doctora-
do. 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 miem-
bros 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.

Artículo 20. 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 te-
sis, junto con un formulario que tendrán que rellenar para su evaluación. En él se especificará si la evaluación es positiva o no, si requiere modificacio-
nes 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 correspondiente. 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 docto-
ral.

Artículo 21. 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 men-
ción de las aportaciones originales.

2.- Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán for-
mular 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 Universidad de Burgos, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades parti-
cipantes 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 ap-
to”. Adicionalmente, cada miembro del tribunal entregará al secretario en un sobre cerrado su voto individual razonado y secreto relativo a los reconoci-
mientos 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 reconocimiento de la mención “cum laude”, lo comunicará al doctorando, al Director de la tesis doctoral, a la Comisión Aca-
démica 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 administrativos correspondientes, con lo que se cerrará este registro.

Artículo 22. 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 empre-
sas, o la posibilidad de generación de patentes derivadas del contenido de la tesis, el doctorando solicitará al órgano académico responsable del Pro-
grama de Doctorado la no publicidad de los aspectos que se consideren objeto de protección, tanto en el proceso de exposición 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 transferen-
cia.

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 si-
guientes aspectos:
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a) Los miembros del tribunal de tesis deberán firmar los acuerdos de confidencialidad pertinentes.

b) Durante el período de exposición pública la tesis doctoral podrá ser revisada en los términos que expresamente determine el órgano académico res-
ponsable 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.

Artículo 23. Tesis doctorales en régimen de cotutela.

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 Universidad 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 re-
ferencia el artículo 5.3 de la presente normativa, como requisito indispensable para efectuar la estancia de formación y desarrollo de investigación obje-
to del convenio de cotutela.

3.- El convenio determinará necesariamente las condiciones en que se desarrollará la estancia del doctorando en la universidad extranjera, los obje-
tivos 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.

Artículo 24. 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 for-
mato electrónico abierto, en los términos que figuren el documento que a tal efecto el doctorando, con la autorización de su Director, presentó en el mo-
mento 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 resultados 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 tesis se limiten a las que resulten estrictamente necesarias para salvaguardar los mencionados intereses.

Artículo 25. 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 inves-
tigación. 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.

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

Disposición adicional primera. Programas Interuniversitarios e internacionales para la obtención de dobles titulaciones.

La Universidad de Burgos podrá establecer convenios con otras Universidades e Instituciones Educativas de Educación Superior españolas y extranje-
ras, para otorgar dobles titulaciones de Doctor, de acuerdo con la legislación aplicable a cada título. Los convenios al respecto deberán someterse a la
aprobación del Consejo de Gobierno.

Disposición adicional segunda. Guías de procedimientos.

La Comisión de Investigación será responsable de proponer las guías de procedimientos para el desarrollo de este Reglamento, de acuerdo con los
protocolos al respecto que puedan establecer las administraciones educativas y las agencias de calidad universitaria. En particular, mantendrá actuali-
zadas una Guía de Buenas Prácticas de Investigación, conteniendo los criterios y directrices para la gestión académica de programas de doctorado, y
una Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de programas de doctorado.

Disposición adicional tercera. Soporte físico de la documentación y tesis doctoral.

Los documentos a presentar en los procedimientos señalados en esta normativa para los programas de doctorado y tesis doctorales, incluyendo el
ejemplar a depositar de la propia tesis doctoral, lo serán siempre que sea posible en soporte electrónico, avalados por la correspondiente firma electró-
nica. En la medida que la Administración Electrónica esté implantada, toda la documentación deberá presentarse obligatoriamente en soporte electróni-
co.

Disposición transitoria primera. Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones.

A los doctorandos de programas de doctorado anteriores al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero , les será de aplicación el procedimiento de depósi-
to, defensa, evaluación y concesión de premio extraordinario de la tesis doctoral previsto en el presente Reglamento. El documento de actividades del
doctorando será sustituido por un certificado de actividades realizadas en el Programa de Doctorado cursado, emitido por el servicio administrativo res-
ponsable de doctorado, en el que se incluya, en su caso, el período formativo si el programa lo contemplara.

Disposición transitoria segunda. Programas de doctorado implantados con anterioridad.

Los programas de doctorado ya implantados con anterioridad al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero , deberán adaptarse a lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento con anterioridad al inicio del curso académico 2013-2014, y quedarán definitivamente extinguidos al finalizar el curso académico
2016-2017. En cualquier caso, los proyectos de tesis doctoral vinculados a programas de doctorado en extinción deberán registrarse antes del 30 de
septiembre de 2013 y las tesis correspondientes deberán defenderse en el plazo de 5 años desde la entrada en vigor del referido Real Decreto, es de-
cir, antes del 11 de febrero de 2016.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados todos los aspectos relativos a enseñanzas de doctorado recogidos en las “Directrices generales para el diseño de los Títulos Ofi-
ciales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” aprobadas por el Consejo de Gobierno de 03/07/2008 y mo-
dificadas por el Consejo de Gobierno de 23/03/2010 así como en las “Directrices especificas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” aprobadas por el Consejo de Gobierno de fecha 24/11/2008.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente normativa entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Los candidatos presentarán y defenderán sus tesis doctorales en la universidad a la que pertenezca alguno de sus directores de tesis. En el caso de
que ningún director pertenezca a las universidades participantes, la presentación y defensa será en la universidad a la que pertenezca el tutor.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Análisis económico, econometría y finanzas cuantitativas

2 Decisiones económicas, bienestar y elección social

3 Economía de la cultura y sociedad, derecho de la economía e
historia económica

4 Optimización económica

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El programa se enmarca en las estrategias de I+D+i de las tres universidades participantes (UBu, USal y UVa). En concreto, y refiriéndose a la Estrate-
gia de Formación Doctoral de estas universidades, se enmarca entre sus áreas prioritarias estratégicas: “Las áreas científicas definidas por los progra-
mas de doctorado adaptados al RD 1393/2007 y que han obtenido una evaluación positiva de la ANECA”.

1.     El personal académico del programa lo conforman 45 profesores doctores (7 Catedráticos de Universidad, 25 Profesores Titulares de Universidad
y 13 Profesores Contratados Doctores) con :

a.     68 tramos de investigación (media de 1,51 por profesor).

b.     32 tramos de investigación vivos (el 71,11 % de los profesores lo tienen).

c.     63 proyectos de investigación competitivos durante los últimos 3 años.

d.     254 publicaciones científicas durante los últimos 5 años (media de 5,44 por profesor).

e.     10 tesis doctorales dirigidas durante los últimos 5 años.

f.      16 grupos de investigación:

g.     4 grandes líneas de investigación (en paréntesis los grupos de investigación que participan en cada una de ellas):

1.     Análisis económico, econometría y finanzas cuantitativas

(AE, ES, IT 555-10, ODFMUR).

2.     Decisiones económicas, bienestar y elección social

(AE, BORDA, EB, ES, GIEC, IT 555-10, PRESAD).

3.     Economía de la cultura y sociedad, derecho de la economía e historia económica

(AE, CSA, DEE, DPBR, EPC, GIEC, IHE, IT 555-10).

4.     Optimización económica

(ANEODA, ANPEA, GRINUBUMET, ODFMUR).

 

Cabe destacar que el Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León BORDA (Bounded Rationality and Decision Analysis) está formado por
tres investigadores de la USal y cuatro de la UVa, siendo coordinado por la USal. Este grupo tiene una trayectoria de colaboración continuada entre
ambas universidades, que incluye publicaciones y proyectos de investigación conjuntos, así como la organización en común de seminarios, workshops
y reuniones científicas.
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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:

Actualmente, la labor de dirección de tesis doctorales se computa en la actividad docente del profesorado y en la actividad investigadora.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, de 26 de junio de 2012, por el que se aprueba el “Documento de plantilla del Per-
sonal Docente e Investigador de la Universidad de Valladolid” contiene las reglas a que habrá de ajustarse el cómputo de la capacidad docente del pro-
fesorado, del encargo docente así como la determinación de las necesidades docentes de la Universidad de Valladolid. La dirección de tesis doctorales
se incluye en “Otras actividades docentes” junto con la dirección de trabajos fin de grado, máster, tutoría de prácticas externas, tutoría de movilidad o
miembro en tribunal de proyecto, computándose la dirección de cada tesis doctoral defendida en el curso precedente con 15 horas durante dos cursos,
con un reconocimiento máximo de 60 horas para todo el apartado de otras actividades docentes.

Por otra parte, el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 9 de noviembre de 2011, por el que se aprueba el “Baremo de evaluación de la actividad inves-
tigadora del Personal Docente e Investigador de la UVa” establece dentro del apartado C) “Otras actividades de investigación” las siguientes valoracio-
nes:

· Dirección o realización de tesis en cotutela con un organismo de investigación internacional: 4 puntos.

· Dirección o realización de tesis con mención doctor internacional: 3 puntos.

· Dirección o realización de tesis: 2 puntos.

Hay que tener en cuenta que al apartado C) se le otorga un máximo de 4 puntos dentro del máximo de 20 puntos que se puede obtener por toda la ac-
tividad investigadora.

Las modificaciones  de los acuerdos del Consejo de Gobierno especificados anteriormente requieren un proceso complejo en que el Vicerrectorado de
Profesorado y el Vicerrectorado de Investigación deben someter las modificaciones  a la aprobación por parte de varias comisiones  internas de la Uni-
versidad y consensuarlas con los representantes del PDI.  En estos momentos está en marcha el proceso para incorporar  el reconocimiento y computo
de la labor de tutorización del doctorando como parte de la dedicación docente e investigadora del personal académico.  Se espera tener aprobadas y
en vigor las modificaciones pertinentes   en el primer trimestre del curso 2013/14.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los centros implicados en el programa cuentan en las Universidades participantes con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para
garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño dispuestos
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. En concreto la universidad coordinadora del programa cuenta, entre otros, con los siguientes recursos:

· Biblioteca de la UVa que tiene una superficie total de 23.326 metros cuadrados, con 19 puntos de servicio que proporcionan un total de 5.223 plazas de lectura,
alberga 960.000 volúmenes de libros en formato papel, 15.725 títulos de publicaciones periódicas, 18.211 revistas científicas en formato electrónico, ofrece servi-
cios de préstamo inter-bibliotecario. Desde su página web se puede consultar el fondo bibliográfico y cómo acceder a los distintos recursos electrónicos suscritos:
bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos y consulta de guías temáticas, así como accesos directos a DIALNET, al catálogo colectivo REBIUN y al
gestor bibliográfico REFWORKS. También dispone de conexión wi-fi en las salas de lectura.

· Fondos bibliográficos y revistas de investigación de Centros, Institutos y Departamentos.

· El centro coordinador, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid, situada en el Campus del Esgueva, dispone de dos edificios contiguos.
Uno ellos es un Aulario compartido con la Escuela de Ingenierías Industriales, con una superficie de 7.000 metros cuadrados, contando en él con la utilización de
11 aulas. El edificio principal tiene una superficie construida de 14.514 metros cuadrados, y consta de 15 aulas y una zona de despachos de los profesores y de-
pendencias de los Departamentos. Todas las aulas de ambos edificios disponen de megafonía, ordenador con conexión a internet, cañón de proyección y panta-
lla. Así mismo, seis aulas cuentan con pizarras digitales. Además, en todos los espacios de la Facultad y del Aulario hay conexión inalámbrica. Las cuatro aulas
de informática cuentan con equipos informáticos que se renuevan periódicamente y son atendidos cuando hay incidencias por los operadores de informática de la
Facultad o de la Universidad. El Centro dispone del siguiente software informático instalado: Amos7, ContaPlus élite, Derive 5, Eviews 3.1, Gsview 4.8, Lisrel
8.7, Maple 8, Matlab 2007B, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Personal Broker, SPSS 15.0 para Windows, SPSS
Data Access Pack 4.4 for Windows, SPSS Smart Viewer 15S y Statgraphcis Plus 5.1. Así mismo, en la Facultad se cuenta con cinco ordenadores portátiles y dos
cañones móviles, para su instalación temporal en otras salas y/o seminarios. En cuanto a la Biblioteca, sus dos salas de trabajo son atendidas por el personal de
Administración y Servicios, que se encargan del mantenimiento y la actualización de los fondos bibliográficos. Al finalizar 2008, ascendían a 47.852 los títulos
registrados en el fondo general y a 1.654 la colección de publicaciones periódicas. Se cuenta con microfichas de tesis doctorales, CDs, DVDs y otros productos
digitales. Tiene conexión wi-fi en todas las salas, cinco ordenadores de consulta, un ordenador portátil y varias memorias USB de préstamo a los usuarios, fotoco-
piadora y lector de microfichas. La Biblioteca del Centro, además de las bases de datos de uso común de la Universidad de Valladolid, cuenta con las siguientes
específicas: ABIInform, EconLit, DSI Campus Solution y Amadeus. En la Biblioteca se dispone de varios libros electrónicos y de la enciclopedia “The New Pal-
grave Dictionary of Economics Online”.

· Recursos y equipamientos de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, entre otras tiene las siguientes unidades de apoyo a la investigación
y la transferencia:

· Centro de Proceso de Datos.

· Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas (CTTA), edifico en el que se ofrece:

· Alquiler de salas y laboratorios para empresas que demanden investigaciones y desarrollos de la UVa.

· Espacios para spin-off’s recién constituidas o en fase de lanzamiento.

· Unidades mixtas de investigadores-empresas.

Entre sus funciones se encuentra la promoción de las relaciones entre universidad-empresa, orientando la investigación universitaria a la innovación
tecnológica y facilitando la transferencia de conocimiento a la sociedad.

· Aulas destinadas para actividades de la Escuela de Doctorado situadas en el edificio Alfonso VIII, dotadas con sistema de multi-vídeo conferencia y capacidad de
grabación en streaming para clases con alumnos en diferentes localizaciones geográficas.

· Red de datos de alta capacidad y conexión por wi-fi que permite la interconectividad y conexión a internet desde todos los edificios y dependencias de la UVa.

· Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Valladolid reconocidos:

· Instituto de Estudios Europeos.

· Instituto de Historia Simancas.

· Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible.

· Instituto Universitario de Urbanística.

· Instituto de Investigación en Matemáticas (IMUVA).

· Instituto de las Tecnologías Avanzadas en la Producción (ITAP).

En estos institutos se encuadran investigadores y  grupos de investigación de reconocido prestigio que constituyen una parte importante  del tejido in-
vestigador de la UVa.

· Centro de idiomas, que desarrolla la doble función:
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· Enseñanza de idiomas extranjeros, dirigida a los doctorandos, que incluye:

· Cursos generales (inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, árabe, chino, hindi y japonés).

· Cursos de preparación para exámenes oficiales  (First Certificate , Advanced (CAE), TOEIC, TOEFL iBT , BEC 1 , IELTS y CELI).

· Cursos específicos (para las diferentes áreas de conocimiento).

· Cursos intensivos.

· Enseñanza del español como segundo idioma.

· Servicios administrativos y unidades de apoyo a la investigación y/o a la formación doctoral  de la UVa, entre otros:

· Servicio de Posgrado y Doctorado.

· Gestión Administrativa de la Investigación.

· Relaciones Internacionales.

· Servicio de las Tecnologías de la Información.

· Biblioteca universitaria.

· Servicio de prevención de riesgos laborales.

· Área de Empresa y Empleo.

· Ayudas del Vicerrectorado de Investigación para la asistencia a cursos y congresos relevantes en el desarrollo de tesis doctorales.

· Ayudas del Vicerrectorado de investigación para estancias de investigación en otros centros de investigación para estudiantes de doctorado.

· Ayudas ministeriales y autonómicas para estancias de investigación en otros centros internacionales para alumnos de doctorado.

· Ayudas del Vicerrectorado de Investigación para la financiación de estancias de investigadores de prestigio internacional en la Escuela de Doctorado con el obje-
tivo de potenciar la formación doctoral en diferentes aspectos, entre otros:

· Orientación profesional a los estudiantes de doctorado para una adecuada inserción laboral de los egresados del programa.

· Información y recursos para la realización de una carrera profesional investigadora.

· Formación en nuevas competencias y nuevas profesiones: empresas spin-off, información sobre autoempleo, transferencia de resultados, patentes, protección de
los resultados de investigación.

· Orientación sobre gestión de información y conocimiento, publicaciones científicas,  índices de calidad, revistas indexadas, proceso de revisión por pares, bases
de datos, etc.

· Congresos científicos: comunicaciones y presentaciones como póster.

Información sobre desarrollo y elaboración de un curriculum vitae, procesos de acreditación, preparación de proyectos de investigación nacionales e internacionales.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

                El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Valladolid, recoge las recomendaciones de los
Reales Decretos 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) que establece el marco general de regulación de los procesos de verificación,
seguimiento y acreditación a los que tendrán que someterse las enseñanzas universitarias, y 99/2011 que es el marco de referencia para la organiza-
ción de los estudios de doctorado.

 

                Este sistema sigue el documento “Orientaciones para la Evaluación previa a la verificación de los programas de doctorado” de la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) y se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos claves del
desarrollo de dichos programas  para conducir a un análisis reflexivo que permita analizar su desarrollo y resultados, asegurando su revisión y su mejo-
ra continua.

 

 

1. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
DE DOCTORADO

 

Los programas de doctorado se desarrollan de acuerdo a una planificación previa atendiendo a la Memoria elaborada para su verificación, los resulta-
dos de ese desarrollo conforman la información de entrada que deberá analizar la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado, tal y
como se establece más adelante.

 

Coordinador de Calidad del Programa de Doctorado (CCD): El coordinador del programa de doctorado actuará como coordinador de calidad del
mismo. Es el responsable de que todas las actuaciones que se indican en el sistema de garantía de calidad se lleven a cabo. La elección del coordina-
dor del programa se regula en el artículo 14.3 del Reglamento Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid, aprobado en Consejo
de Gobierno el 2 de abril de 2012.

 

Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (CGCD): Actuará como tal la comisión académica del programa con la posible parti-
cipación de otros agentes implicados en el programa de doctorado: profesorado, doctorandos, responsables académicos,  personal de apoyo y otros
agentes externos. La función de está comisión será analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de
calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las mismas. La
composición y funciones de las Comisiones Académicas de los programas de doctorado se establecen en el artículo 15 del citado Reglamento Interno
de la Escuela de Doctorado:

 

“  Artículo 15  . Comisiones Académicas: composición y funciones.
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15.1 Las Comisiones Académicas estarán compuestas, de conformidad con lo que establezca la propuesta del Programa de Doctorado, por el Coordi-
nador del programa, que presidirá la Comisión, el Secretario y, hasta 5 miembros más, elegidos entre los investigadores principales de las líneas de in-
vestigación que se integren en los programas y los que se prevean en los convenios de colaboración suscritos con otras universidades u organismos.

 

15.2 Las Comisiones Académicas actuarán como órganos colegiados y se regirán por las normas que regulan el funcionamiento de órganos colegiados.

 

15.3 Son funciones de las Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado:

 

· Organizar, diseñar y coordinar el Programa de Doctorado correspondiente.

· Responsabilizarse de las actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado.

· Establecer, si procede, requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes a cada Programa de Doctorado.

· Asignar un tutor a los doctorandos del Programa y modificar dicha asignación, oído el doctorando, en cualquier momento del período de realización del docto-
rado, si concurren causas justificadas.

· Asignar director de tesis a los doctorandos del Programa y modificar dicha asignación, oído el doctorando, en cualquier momento del período de realización del
doctorado, si concurren causas justificadas.

· Evaluar con carácter anual, el plan de investigación, el documento de actividades de los doctorandos, los informes de los tutores y directores de tesis y, en su
caso, decidir motivadamente sobre la continuidad o no en el Programa de Doctorado de los doctorandos, conforme a lo establecido en el RD 99/2011 de 28 de
enero.

· Autorizar la presentación a la Comisión de Doctorado de la tesis de cada doctorando del Programa.

· Determinar las circunstancias excepcionales que afecten a la no publicidad de determinados contenidos de la tesis.

· Emitir informe sobre las solicitudes de incorporación y baja de los investigadores como miembros del Programa de Doctorado y elevarlas para su aprobación
por el Comité de Dirección.

· Cualquier otra que les atribuya la normativa vigente.”

 

La CGCD informará de los resultados de los análisis realizados al  Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado.

 

El vicerrectorado u órgano competente en lo relativo al Doctorado: mantendrá actualizada la información de la normativa sobre presentación y lec-
tura de tesis doctorales. También garantiza la existencia y actualización de mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de te-
sis así como la guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales.

 

2. SATISFACIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS

 

                Para conocer la satisfacción, necesidades y expectativas, la CGCD, seguirá un plan plurianual de recogida de opiniones que especificará,
atendiendo a qué grupos de interés consultar (doctorandos, personal académico, egresados, etc.) qué información interesa obtener, en qué momento
(cuándo y periodicidad) y cómo hacerlo (encuestas, grupos focales, etc.). Ha de quedar constancia del citado plan en el acta de la comisión

                Los resultados de la satisfacción serán analizados por la propia comisión dejando constancia -en el acta correspondiente- de los resultados
de dicho análisis.

 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

 

                Los programas de doctorado contarán con  una planificación de las actividades formativas y su desarrollo temporal y duración incluyendo la
organización con los estudiantes matriculados a tiempo parcial. La CGCD realizará un seguimiento  semestral del desarrollo del programa de doctorado
atendiendo a lo indicado en la Memoria de verificación sobre procedimientos de control de las actividades formativas (Criterio IV).

 

                Así mismo la CGCD velará porque la guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales diseñada por la  Universidad http://
www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/Gua-de-bue-
nas-prcticas-para-la-direccin-de-tesis-doctorales.html  en los términos previstos en el artículo 16 del Reglamento de régimen interno de la Escuela
de Doctorado y acorde con el Código de Buenas Practicas en Investigación de la UVa, esté particularizada para el programa de doctorado, si fuese el
caso, y revisará que se asigna tutor y director de tesis según lo previsto. La CGCD también se asegurará de que se realiza el control del documento de
actividades de cada doctorado, se certifican sus datos y se valora el plan de investigación y el documento de actividades de cada doctorado, para ello
se hará uso de una ficha personal.

 

                Habida cuenta del interés del programa en la participación de expertos internacionales, se potenciará la participación de éstos en la medida
que los temas y condiciones económicas lo permitan. Se recogerán evidencias de dicha participación que habrán de ser analizadas por la CGCD.

 

http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/Gua-de-buenas-prcticas-para-la-direccin-de-tesis-doctorales.html
http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/Gua-de-buenas-prcticas-para-la-direccin-de-tesis-doctorales.html
http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_ciclo/Doctorado/DoctoradoRD99/Gua-de-buenas-prcticas-para-la-direccin-de-tesis-doctorales.html
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Anualmente, la CGCD elaborará un informe de seguimiento recogiendo los aspectos detallados en los apartados 6 y 7 de este documento y de acuerdo
con los procedimientos que establezcan las correspondientes agencias de evaluación a éste respecto.

 

 

4. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS

 

                A los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los doctores egresados para conocer su inserción la-
boral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará a los tres años de la fecha de lectura, para conocer su situación laboral, la consecución de
becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el programa realizado.

 

                La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los egresados, así como el porcentaje de estudiantes que
consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra información que se considere relevante será analizada cuidadosamente por la CGCD
para extraer las conclusiones oportunas y emprender las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará constancia en el acta
correspondiente.

 

 

5. PROGRAMAS DE MOVILIDAD

 

                El programa de doctorado se preocupa de la movilidad de sus doctorandos para lo que establece relaciones y convenios con empresas y
otras entidades, de lo que el CCD informa a la CGCD para que analice su conveniencia y establezca los criterios de participación y selección. Asimis-
mo, la CGCD se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos, llevará a cabo la selección de los doctorandos participantes y
realizará el seguimiento y evaluación de la actividad realizada por cada doctorando.

 

                A tal efecto, la CGCD establecerá, y revisará la actualización del programa de movilidad y los criterios de evaluación. Podrá delegar el segui-
miento en los directores de los doctorandos, quienes informarán de los resultados obtenidos.

 

                La CGCD analizará sistemáticamente los resultados de la movilidad y dejará constancia de dicho análisis y de las conclusiones y propuestas
de mejora en el acta correspondiente.

 

 

6. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

 

                Atendiendo a las estimaciones realizadas en la memoria o a los valores que puedan haberse establecido para los distintos indicadores, la
CGCD analizará los distintos resultados dejando constancia de dicho análisis en el acta correspondiente.

 

                La información a analizar, alguna ya indicada en apartados anteriores, constará al menos de:

* Resultados de satisfacción de los distintos agentes implicados en el programa de doctorado (doctorandos, personal académico, egresados, personal
de apoyo…)

* Resultados de movilidad.

* Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales, para comprobar si se cumplen previsiones.

* Datos de empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis para analizar si se consideran adecuados y se
están cumpliendo las previsiones.

* Resultados del programa de doctorado (tesis producidas, tasas de éxito en la realización de las mismas, de graduación, abandono y eficiencia, la cali-
dad de las tesis y contribuciones resultantes) para comprobar si se están cumpliendo las previsiones.

* Número de estudiantes de nuevo ingreso y número de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países.
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Durante el proceso de revisión y mejora la CGCD utilizará los resultados del análisis para conocer la idoneidad del programa y poder establecer las ac-
ciones de mejora que considere oportunas.

 

7. SEGUIMIENTO DE LA MEMORIA PRESENTADA A VERIFICACIÓN

 

                La CGCD realizará el seguimiento de la Memoria presentada para garantizar que los recursos humanos y materiales, planificación del progra-
ma, etc., se llevan a cabo y se actualizan según lo indicado en dicha Memoria.

 

                En dicho seguimiento se ha de revisar, entre otros:

 

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

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

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

· El número de contribuciones científicas del personal que participa en el programa y el mantenimiento y actualización de la correspondiente base de datos.

 

8. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (SOBRE EL PROGRAMA, DESARROLLO Y RESULTADOS)

 

                La CGCD asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los agentes interesados en el programa de doctorado, Para ello
se compromete a dar información sobre el programa, el perfil de ingreso, satisfacción de los colectivos, desarrollo del programa, resultados obtenidos
así como del análisis de los mismos y las propuestas de mejora. Para ello utilizará la página web del programa y dará información directa (reuniones y/
o e-mail) a alumnos y profesores.

 

                En sus reuniones semestrales el CCD informará de la actualización de la Web y de la comunicación mantenida con profesores y estudiantes
a la CGCD.

 

                Además el CCD velará para que en la Web haya información actualizada sobre matriculación, orientación a estudiantes de nuevo ingreso,
procedimientos de admisión y selección, complementos de formación, etc.

 

 

9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC

 

                La CGCD anualmente comprobará que se han llevado a cabo todas las actuaciones previstas en el SGC y en la Memoria y que, en conse-
cuencia, se ha elaborado el correspondiente Plan de Mejora, el cual puede estar configurado como tal plan o como la suma de una serie de acciones
puntuales que se hayan aprobado a lo largo del curso.

 

                En relación con lo anterior, en sus reuniones semestrales, la CGCD realizará un seguimiento de aquellas actividades incluidas en el Plan de
Mejora que se estén llevando a cabo, para hacer una valoración de su eficacia.

 

10. PROGRAMAS INTERUNIVERSITARIOS

 

                En el caso de programas de doctorado en los que participe más de una Universidad, se establecerá un convenio entre las mismas de forma
que se asegure que la Universidad responsable de la coordinación recibe información de las otras sobre el seguimiento del desarrollo y el análisis de
los resultados.

 

                Asimismo, la CGCD velará porque la información aportada sea completa y actualizada en las páginas web de todas las universidades partici-
pantes en el programa, así como que se vayan realizando los análisis adecuados para el seguimiento del programa, memoria y sistema de garantía en
la parte correspondiente a cada una de dichas universidades.
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La Universidad coordinadora será la responsable de recoger las evidencias y de consensuar el informe de seguimiento así como de establecer los me-
canismos de coordinación necesarios y suficientes para garantizar el carácter interuniversitario del programa de doctorado. Los coordinadores de cali-
dad del programa en cada una de las universidades participantes, se reunirán al menos una vez al año para consensuar el citado informe de seguimien-
to, que contendrá –los aspectos recogidos en los anteriores apartados 6 y 7- así como el correspondiente plan de mejora que permita consolidar las for-
talezas y corregir las debilidades del programa interuniversitario.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75 12

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Tasa de graduación prevista: 75%.

La experiencia acumulada sobre las diferentes titulaciones muestra que surgen circunstancias que impiden terminar
los estudios en el tiempo previsto. En este caso al tratarse de estudios de doctorado nos encontramos con dos tipos
de circunstancias a tener en cuenta de forma especial: la  primera que se trata de alumno con una buena formación
previa; y la segunda que ya se encuentran un una edad superior a la edad típica de alumnos de grado y máster. Es-
tas dos circunstancias suelen motivar  la búsqueda de salidas profesionales más inmediatas, acompañadas en unos
casos de abandono definitivo del programa y en otros el retraso en el tiempo inicialmente previsto de finalización de
la tesis

Tasa de abandono: 12,5%

Se parte del supuesto de que del total de alumnos que comienzan en un determinado año y que no terminan la tesis
en el tiempo previsto, aproximadamente el 50% abandona, especialmente por las razones expuestas en la tasa ante-
rior.

Tasa de eficiencia: En este caso no procede dado que no hay matrícula por créditos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

A los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral, se realizará el seguimiento de los doctores egresados para
conocer su inserción laboral. Se utilizará el método de encuesta, que se realizará a los tres años de la fecha de lectu-
ra, para conocer su situación laboral, la consecución de becas u otro tipo de ayudas así como la satisfacción con el
programa realizado.

La satisfacción con la formación recibida, información sobre la inserción laboral de los egresados, así como el por-
centaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos postdoctorales y cualquier otra información que se con-
sidere relevante será analizada cuidadosamente por la CGCD para extraer las conclusiones oportunas y emprender
las acciones de mejora que considere convenientes. De todo ello quedará constancia en el acta correspondiente.

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

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

50 60

TASA VALOR %

No existen datos

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

En los programas previos buena parte de los alumnos concluían el programa con la tesis doctoral, aunque al no exis-
tir plazos los periodos eran bastante amplios y variables. La limitación actual (3/5 años) del plazo para la presenta-
ción de la tesis no permiten extrapolar las datos de resultados de los programas previos. De ahí la estimación de una
tasa de éxito de un 50%. Dicho valor de partida se revisará durante el proceso de renovación de la acreditación.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16789262K Jose Luis García Lapresta

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Dep. de Economía Aplicada,
Universidad de Valladolid,
Avda. Valle de Esgueva 6

47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lapresta@eco.uva.es 983184391 983423299 Catedrático de Universidad

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Palacio de Santa Cruz,
s/n

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.investigacion@uva.es983423234 983186397 Rector de la Universidad de
Valladolid

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza del Palacio de Santa Cruz,
s/n

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.servicio.posgrado@uva.es983423253 983186397 Rector de la Universidad de
Valladolid
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : convenio.pdf

HASH SHA1 : zi4vceyvVitrC6SBhGR52djLtLE=

Código CSV : 103389004014993923482709

convenio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103389004014993923482709.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenio.pdf

HASH SHA1 : zi4vceyvVitrC6SBhGR52djLtLE=

Código CSV : 103389004014993923482709

convenio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103389004014993923482709.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : RecursoshumanosV2.pdf

HASH SHA1 : 64BRmIeDGla30gBzuMG+AlohN/c=

Código CSV : 105458661570889467538950

RecursoshumanosV2.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/105458661570889467538950.pdf
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Acrónimo Nombre 


AE  Análisis Económico 


ANEODA Análisis Numérico y Estocástico, Optimización Dinámica y Aplicaciones 


ANPEA Análisis Numérico en Problemas de Evolución y Aplicaciones 


BORDA Bounded Rationality and Decision Analysis 


CSA Ciencias Sociales Aplicadas 


DEE Derecho de la Economía y de la Empresa 


DPBR Derechos de Propiedad, Bienes y Reformas 


EB Economía del Bienestar 


EPC Economía del Patrimonio Cultural 


ES Eficiencia y solidaridad 


GIEC Economía de la Cultura 


GRINUBUMET Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos sobre Metaheurísticos 


IHE Investigaciones en Historia Económica 


IT 555-10 IT 555-10 


ODFMUR Optimización Dinámica, Finanzas Matemáticas y Utilidad Recursiva 


PRESAD Preferencias, Elección Social y Ayuda a la Decisión 


Grupos de investigación 
Número de investigadores Nombre Institución Líneas de 


investigación 
Clasificación 
UNESCO (ISCED) 


Grupo de 
investigación 
reconocido 
por1 


Investigadores Becarios  
Director del grupo 


AE USal 1 y 2 5307, 5302, 5201, 
5399 


USal 5  Emma Moreno 
García 


ANEODA UVa 4 120612, 120613, 
120705, 120706 


UVa 9  Jesús María Sanz 
Serna 


ANEODA UVa 4 120612, 120613, 
120705, 120706 


Junta de 
Castilla y 
León 
GR 289 


7  Jesús María Sanz 
Serna 


ANPEA UVa 4 1206, 2404, 
120911, 5399 


Junta de 
Castilla y 
León 
GR 137 


6  Luis María Abia 
Llera 


BORDA USal - UVa 2 530719, 120904, 
120304 


Junta de 
Castilla y 
León 
GR 99 


7  José Manuel 
Gutiérrez Díez 


                                                 
1 Especificar el/los organismo/s que ha/n otorgado el reconocimiento. En el caso de que haya sido reconocido como Grupo de 
Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León, aportar referencia. 
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CSA UVa 3 63071 UVa 22  José Luis Izquieta 
Etulain 


DEE UVa 3 560503 UVa 7  Jesús Quijano 
González 


DPBR USal - UVa 3 590208, 5307 Junta de 
Castilla y 
León 
GR 278 


5  Ricardo Robledo 
Hernández 


EB UVa 2 530719  3  Juan Vicente 
Perdiz 


EPC UVa 3 531290, 531105  1  Eva Vicente 
Hernández 


ES UVa 1 y 2 5304, 5307 UVa y Junta 
de Castilla y 
León 
GR 279 


6  Zenón Jiménez-
Ridruejo Ayuso 


GIEC  UVa 3 5307, 5308, 5309, 
5312 


UVa 7  Luis César 
Herrero Prieto 


GRINUBUMET UBu 4 120704, 120799 UBu 3  Joaquín Pacheco 
Bonrostro 


IHE UVa 3 530803, 550606 UVa 7  Ángel García 
Sanz 


IHE UVa 3 550606 Junta de 
Castilla y 
León 
GR 107 


8  Ángel García 
Sanz 


IT 555-10 UVa 1, 2 y 3 530305, 531102 Gobierno 
Vasco 


7  José Antonio 
Calvo Sánchez 


ODFMUR  UVa 1 y 4 120208, 120612, 
120613, 120705, 
120706, 120808, 
120911, 5304, 
5307, 5399 


UVa 7  Julia Martínez 
Rodríguez 


PRESAD  UVa 2 530719, 120904, 
120304 


UVa 10  José Luis García 
Lapresta 


  


Personal académico del programa de doctorado 


Tramos de investigación Institución Nombre y 
Apellidos 


Categoría 
profesional 


Dedicación2 Grupo de 
investigación  


Tesis doctorales 
defendidas en 
los últimos 5 
años 


Nº de tramos 
concedidos 


Fecha de 
concesión del 
último tramo 


USal Emma 
Moreno 


Catedrática 
de 


TC AE  2 10/06/08 


                                                 
2 Tiempo completo o tiempo parcial 


cs
v:


 1
05


45
86


61
57


08
89


46
75


38
95


0







García Universidad 


USal Javier Perote 
Peña 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC AE  2 01/01/10 


USal Ramón 
Torregrosa 
Montaner 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC AE  2 08/06/09 


USal José Antonio 
Ortega 
Osona 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC AE  2 06/06/12 


USal Rebeca 
Jiménez 
Rodríguez 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC AE  1 19/07/11 


UVa Guiomar 
Martín Herrán 


Catedrática 
de 
Universidad 


TC ANEODA 2 2 01/01/2007 


UVa Francisco 
Cabo García 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC ANEODA 2 1 01/01/2006 


UVa Carmen 
Rodríguez 
Sumaza 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC CSA  1 06/06/2005 


UVa Vicente 
Mambrilla 
Rivera 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC DEE  2 31/12/2007 


UVa María Jesús 
Peñas 
Moyano 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC DEE  2 31/12/2005 


UVa Luis Sánchez 
Pachón 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


TC DEE    


UVa Benjamín 
Peñas 
Moyano 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


TC DEE    


UVa Luisa María 
Esteban 
Ramos 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC DEE  1 31/12/2009 


UVa Óscar 
Carpintero 
Redondo 


Profesor 
Contratado 


Doctor 


TC DPBR    


UVA Juan Vicente 
Perdiz 


Catedrático 
de 
Universidad 


TC EB  3 01/01/2004 


UVA Mercedes 
Prieto Alaiz 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC EB  1 01/01/2010 
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UVa Noelia 
Somarriba 
Arechavala 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC EB    


UVa Eva Vicente 
Hernández 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC EPC    


UVa Zenón 
Jiménez-
Ridruejo 
Ayuso 


Catedrático 
de 
Universidad 


TC ES  4 01/01/2003 


UVa Carmen 
García Prieto 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC ES  1 01/01/2011 


UVa Luis César 
Herrero 
Prieto 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC GIEC  2 13/10/2010 


UVa José Ángel 
Sanz Lara 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC GIEC  1 30/09/2007 


UVa Ana María 
Bedate 
Centeno 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC GIEC  1 13/10/2010 


UVa María Devesa 
Fernández 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC GIEC    


UBu Joaquín 
Pacheco 
Bonrostro 


Catedrático 
de 
Universidad 


TC GRINUBUMET 3 2 01/01/2010 


UBu Silvia Casado 
Yusta 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC GRINUBUMET  1 01/01/2007 


UBu Cristina 
Delgado 
Serna 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC GRINUBUMET  1 01/01/2006 


UVa Ángel García 
Sanz 


Catedrático 
de 
Universidad 


TC IHE  6 01/01/2007 


UVa Hilario 
Casado 
Alonso 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC IHE 1 (mención 
europea) 


3 01/01/2007 


UVa Javier 
Moreno 
Lázaro 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC IHE 1 3 01/01/2010 


UVa Pedro Pablo 
Ortúñez 
Goicolea 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC IHE  2 01/01/2009 


UVa Rosa Mª 
Dávila 


Profesora 
Titular de 


TC IHE  1 01/01/2007 
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Corona Universidad 


UVa Ricardo 
Hernández 
García 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC IHE  1 01/01/2012 


UVa José Miguel 
Rodríguez 
Fernández 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC IT 555-10  3 01/01/2007 


UVa Julia Martínez 
Rodríguez 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC ANPEA y 
ODFMUR 


 2 31/12/2007 


UVa Pedro José 
Gutiérrez 
Diez 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC ODFMUR   1 05/06/2007 


UVa Carlos 
Rodríguez 
Palmero 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC ODFMUR 1 2 31/12/2009 


UVa Ricardo Josa 
Fombellida 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC ODFMUR  1 31/12/2006 


UVa Ana Pérez 
Espartero 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


TC ODFMUR  1 31/12/2004 


UVa Lourdes 
Gómez del 
Valle 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC ODFMUR    


UVa José Luis 
García 
Lapresta 


Catedrático 
de 
Universidad 


TC BORDA y 
PRESAD 


1 (mención 
europea) 


2 01/01/2007 


UVa Bonifacio 
Llamazares 
Rodríguez 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


TC BORDA y 
PRESAD 


 2 01/01/2010 


UVa Miguel 
Martínez 
Panero 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


TC BORDA y 
PRESAD 


 1 02/08/2011 


UVa Luis Carlos 
Meneses 
Poncio 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


TC PRESAD  1 02/08/2011 


UVa María Teresa 
Peña García 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


TC PRESAD  1 02/08/2011 


  
Buena parte de los grupos de investigación que conforman el Programa de Doctorado tienen una larga tradición 


de proyección internacional: estancias en centros de investigación extranjeros de prestigio, recepción de 


investigadores extranjeros, participación en congresos y reuniones científicas internacionales, publicación en 


revistas internacionales de impacto, coautores de investigadores de otros países, etc. 


A continuación se describen algunas relaciones existentes con universidades extranjeras por parte de los 


miembros del Programa de Doctorado: 
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• Athabasca University (Edmonton, Canadá) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora de los profesores Simon-Pierre Sigué y Shaun 


McQuitty. 


• Banco Central Europeo (Frankfurt, Alemania) 


Rebeca Jiménez Rodríguez (USal) es coautora de Gianluigi Ferrucci, Luca Onorante y Marcelo 


Sánchez pertenecientes a ese centro. 


• Bar-Ilan University (Ramat Gan, Israel) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y colabora con los profesores Eyal Baharad, Ruth Ben-Yashar y Shmuel Nitzan. 


• Bilgi University (Estambul, Turquía) 


José Luis García Lapresta (UVa) es coautor de los profesores Bora Erdamar y Remzi Sanver y 


ha realizado una estancia de investigación en esa universidad. El profesor Bora Erdamar ha 


realizado varias estancias de investigación en la UVa. 


• Cambridge University (Reino Unido) 


Ana Pérez Espartero (UVa) tiene relación con el profesor Andrew C. Harvey, el cual ha realizado 


varias estancias de investigación en la UVa. 


• Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 


(México D.F., México) 


Ricardo Josa Fombellida (UVa) forma parte desde 2012 del nodo UC3M en la "Red en Control 


de Sistemas Estocásticos" que ha recibido financiación con el proyecto "Cartera de investigación 


en control estocástico". Los profesores del Instituto Onésimo Hernández, Héctor Jasso y 


Armando Mendoza colaboran en este proyecto. 


• Charles University (Praga, República Checa) 


Rebeca Jiménez Rodríguez (USal) es coautora del profesor Evzen Kocenda. 


• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Alemania) 


Javier Perote Peña (USal) ha colaborado con el profesor Ulrich Schmidt en el campo de la 


economía experimental. 


• Deakin University (Melbourne, Australia) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y tiene relación con el profesor Gleb Beliakov. 


• Duke University (Carolina del Norte, Estados Unidos) 


Óscar Carpintero Redondo (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y tiene relación con los profesores Roy Weintraub y Neil de Marchi. 


• École Commerce de Supérieure a Paris et a Nice (Francia) 


Mercedes Prieto Alaiz (UVa) ha realizado varias estancias en esa universidad y tiene relación 


con el profesor Alejandro Escudero Yerro. 


cs
v:


 1
05


45
86


61
57


08
89


46
75


38
95


0







• École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS (París, Francia) 


Hilario Casado Alonso y Pedro Pablo Ortúñez Goicolea (UVa) han realizado estancias de 


investigación en ese centro. 


• Fox Chase Cancer Center (Filadelfia, Estados Unidos) 


Pedro José Gutiérrez Díez (UVa) ha realizado estancias de investigación en este centro y es 


coautor de los profesores Jose Russo e Irma H. Russo. 


• GERAD - Groupe d'Études et de Recherche en Analyse des Décisions (Montreal, Canadá) 


Francisco Cabo García (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en ese centro. 


Guiomar Martín Herrán (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en ese centro, del 


cual es miembro asociado, y es coautora de los profesores Georges Zaccour, Michèle Breton y 


Sihem Taboubi. 


• Graduate Institute of International Studies (Ginebra, Suiza) 


Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso (UVa) ha realizado una estancia de investigación en ese centro 


con los profesores M. Mussa, A. Swoboda y H. Gemberg. 


• Houston University (Estados Unidos) 


Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa 


universidad con el profesor D. Pappel. 


• Imperial College (Londres, Reino Unido) 


Ana Pérez Espartero (UVa) es coautora del profesor Paolo Zaffaroni. 


• Instituto de Estudios Universitarios Mora (México DF, México) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) es miembro del Comité Tutorial. 


• Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture - 


IRSTEA (Montpellier, Francia) 


Francisco Cabo García (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en ese centro y 


colabora con la profesora Katrin Erdlenbruch. 


• Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) 


Luis César Herrero Prieto (UVa) es director de la tesis doctoral en curso de Jorge José Figueira. 


• Instituto Superior de Economia y Gestao (Lisboa, Portugal) 


Ana Pérez Espartero (UVa) tiene relación con el profesor Nuno Crato. 


• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México) 


Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y ha participado en un programa de posgrado. Los profesores Francisco R. Ángel-Bello Acosta y 


José Luis González-Velarde de esa universidad son coautores del profesor Pacheco Bonrostro, 


han participado en varios proyectos de investigación españoles y el primero ha realizado una 


larga estancia de investigación en la UBu. 


• Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos) 
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Emma Moreno García (USal) colabora con el profesor Ali Khan. 


• Karl-Franzens-Universität Graz (Austria) 


José Luis García Lapresta y Miguel Martínez Panero (UVa) han realizado estancias de 


investigación en esa universidad y tienen relación con los profesores Nick Baigent y Christian 


Klamler. 


• Laboratoire Montpelliérain d'Économie Théorique et Appliquée - LAMETA (Montpellier, Francia) 


Francisco Cabo García y Guiomar Martín Herrán (UVa) son coautores de la investigadora Mabel 


Tidball y han realizado varias estancias de investigación en ese centro de investigación.  


• London School of Economics (Reino Unido) 


Ana Pérez Espartero (UVa) ha realizado estancias de investigación y estudios de postgrado en 


esa universidad, donde ha colaborado con el profesor Andrew C. Harvey. Pedro Pablo Ortúñez 


Goicolea (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad. Javier Perote 


Peña (USal) ha realizado estancias de investigación en esa universidad. Mercedes Prieto Alaiz 


(UVa) ha realizado estancias de investigación y estudios de postgrado en esa universidad y ha 


colaborado con los profesores Frank Cowell y Maria Pia Victoria Feser. Juan Vicente Perdiz 


(UVa) ha realizado una estancia en esa universidad y tiene relación con el profesor Frank 


Cowell.  


• Long Island University (Brooklyn, Estados Unidos) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora de de la profesora Nawel Amrouche. 


• Maastricht University (Países Bajos) 


Miguel Martínez Panero (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad y 


tiene relación con el profesor Ton Storcken. 


• McGill University (Montreal, Canadá) 


Guiomar Martín-Herrán (UVa) es coautora del profesor Hassan Benchekroun y ha realizado 


varias estancias de investigación en esa universidad. Ambos han formado parte de un proyecto 


de investigación financiado por la Canadian Science Foundation. 


• National School of Political Science and Public Administration (Bucarest, Rumanía) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y colabora con los profesores Corina-Rodica Cristea, Adrian Miroiu, Andra Roescu y Gabriel-


Alexandru Vîiu. 


• National University of Ireland (Galway, Irlanda) 


José Luis García Lapresta (UVa) es coautor del profesor Aslhey Piggins y ha realizado una 


estancia de investigación en esa universidad. 


• OCDE (Paris, Francia) 


Rebeca Jiménez Rodríguez (USal) es coautora del investigador Balázs Égert. 


• Stockholm University (Estocolmo, Suecia) 
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Carmen Rodríguez Sumaza (UVa) ha realizado una estancia de investigación en el Stockholm 


University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS). 


• Tilburg University (Países Bajos) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en esa 


universidad, ha formado parte de un tribunal de tesis doctoral, colabora con el profesor Harrie de 


Swart, y juntos han formado parte de un proyecto de investigación europeo financiado por la 


European Science Foundation. 


• Trinity College (Dublin, Irlanda) 


Luis César Herrero Prieto y María Devesa Fernández (UVa) han realizado estancias de 


investigación en ese centro y colaboran con los profesores John O’Hagan, Marta Zieba y Karol 


Borowiecky. 


• Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile) 


Luis César Herrero Prieto, María Devesa Fernández, José Ángel Sanz Lara y Ana Bedate 


Centeno (UVa) han realizado varias estancias de investigación en esa universidad, colaboran y 


mantienen distintas coautorías en proyectos y artículos con los profesores Víctor Figueroa Arcila 


y Andrea Báez Montenegro. Además, Luis César Herrero Prieto ha sido director de las tesis 


doctorales de Víctor Figueroa Arcila y Andrea Báez Montenegro. 


• Universidad Autónoma de Coahuila (México) 


Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) es coautor de la profesora Irma García Calvillo y ha realizado 


una estancia de investigación en el CIMA (Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas) 


de esa universidad. La profesora García Calvillo ha realizado una estancia larga de investigación 


en la UBu. 


• Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 


Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) ha realizado varias estancias de investigación en esa 


universidad y ha participado en un programa de posgrado y en un proyecto de investigación 


subvencionado por CONACYT. Es coautor de las profesoras Ada M. Álvarez Socarrás e Iris A. 


Martínez Salazar de esa universidad, la primera de las cuales ha participado en varios proyectos 


de investigación españoles, ha realizado una estancia larga en la UBu y ha codirigido dos tesis 


doctorales junto con el profesor Pacheco Bonrostro. 


• Universidad Autónoma de Sinaloa (México) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) ha sido profesor visitante en la maestría de Historia. 


• Universidad de Baja California (Tijuana, México) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) ha sido profesor visitante en el Colegio del Norte. 


• Universidad de Camagüey (Cuba) 


Luis César Herrero Prieto (UVa) ha sido director de la tesis doctoral de Mercedes Pérez Rangel. 


• Universidad Centroamericana UCA (Managua, Nicaragua) 


Benjamín Peñas Moyano (UVa) colabora con el profesor Guy Bendaña Guerrero. 
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• Universidad de La Habana (Cuba) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) es componente del Grupo de Investigación en Geo-Historia del 


Instituto Antonio Núñez Jiménez dirigido por el profesor Reinaldo Funes Monzote. 


• Universidad Nacional Autónoma de México (México) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) ha sido profesor visitante en la Facultad de Economía, ha formado 


parte de 4 proyectos de investigación dirigidos por la profesora María Eugenia Robero Ibarra, de 


la cual es coautor. 


• Universidad de Sonora (México)  


Ricardo Josa Fombellida (UVa) forma parte desde 2012 del nodo UC3M en la "Red en Control 


de Sistemas Estocásticos" que ha recibido financiación con el proyecto "Cartera de investigación 


en control estocástico". Varios profesores de esa universidad están en este proyecto: Adolfo 


Minjarez-Sosa, Fernando Luque Vásquez, Luz del Carmen Rosas Rosas y Óscar Vega Amaya. 


• Universidad Veracruzana (México) 


Javier Moreno Lázaro (UVa) ha sido profesor visitante en la Facultad de Administración de 


Empresas. 


• Universidade de Coimbra (Portugal) 


Miguel Martínez Panero y Eva Vicente Hernández (UVa) han realizado estancias de 


investigación en esa universidad y tienen relación con los profesores Filipe Almeida, Carlos 


Fortuna, Paulo Peixoto y Elias Soukiazis. Luis Ángel Sánchez Pachón, María Jesús Peñas 


Moyano, Benjamín Peñas Moyano y Luisa María Esteban Ramos (UVa) ha realizado varias 


estancias en esa universidad y tienen relación con la profesora Maria Elisabete Ramos. El 


profesor Sánchez Pachón también tiene relación con el profesor Rui Namorado. 


• Universidade de Lisboa (Portugal) 


Hilario Casado Alonso (UVa) ha dirigido una Acción Integrada entre ambas universidades. María 


Jesús Peñas Moyano y Luisa María Esteban Ramos (UVa) han realizado una estancia de 


investigación en esa universidad. María Jesús Peñas Moyano colabora con el profesor Paulo 


Câmara. 


• Universidade Nova de Lisboa 


Rebeca Jiménez Rodríguez (USal) ha realizado estancias de investigación en esa universidad. 


Emma Moreno García (USal) colabora habitualmente con los profesores Marta Faias y Mario 


Páscoa. 


• Universidade de Porto (Portugal) 


Hilario Casado Alonso (UVa) ha sido y es profesor en el Programa de Doctorado de la Facultad 


de Letras, habiendo dirigido las tesis doctorales de Amândio Barrios y Flavio Miranda, y ha 


dirigido una Acción Integrada entre ambas universidades. Emma Moreno García (USal) colabora 


habitualmente con el profesor Joao Correia da Silva. 


• Universidade Tecnica de Lisboa (Portugal) 
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Benjamín Peñas Moyano (UVa) ha realizado varias estancias en esa universidad y colabora con 


el profesor Pedro Roque do Vale de Sà Nogueira. 


• Università Cattolica del Sacro Cuore (Milán, Italia) 


Benjamín Peñas Moyano ha realizado varias estancias de investigación en esa universidad y 


colabora con los profesores Giusseppe B. Portale y Enrico Ginevra. 


• Universita degli Studi di Bari (Italia) 


Hilario Casado Alonso (UVA) ha sido profesor invitado en el Dipartimento di Studi Europei  


Giuspubblicisti e Storico Economico. José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado una estancia 


de investigación con el profesor Vito Peragine. 


• Universita degli Studi di Bolonia (Italia) 


Ángel García Sanz (UVa) dirige una Acción Concertada con el Dipartamento de Discipline 


Historiche. 


• Università degli Studi di Catania (Italia) 


José Luis García Lapresta (UVa) es coautor del profesor Salvatore Greco y ha realizado una 


estancia de investigación en esa universidad. Benjamín Peñas Moyano y María Jesús Peñas 


Moyano (UVa) han realizado varias estancias de investigación en esa universidad y colaboran 


con los profesores Dario Latella y Concetto Costa. 


• Università degli Studi di Lecce (Italia) 


Benjamín Peñas Moyano (UVa) ha realizado varias estancias en esa universidad y colabora con 


las profesoras Donatella Porrini y Alessandra Taffuro. 


• Università degli Studi di Pavia (Italia) 


María Jesús Peñas Moyano (UVa) ha realizado una estancia en esta universidad y colabora con 


los profesores Mario Cera y Alessandra Rosa. 


• Università degli Studi de Perugia (Italia) 


Luis Ángel Sánchez Pachón (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en esa 


universidad y tiene relación con el profesor Goffredo Zuddas. Benjamín Peñas Moyano, María 


Jesús Peñas Moyano y Luisa María Esteban Ramos (UVa) también han visitado esa 


universidad. 


• Università degli Studi del Piemonte Orientale (Novara, Italia) 


Emma Moreno García (USal) colabora habitualmente con la profesora Claudia Meo. 


• Università degli Studi di Roma Tre (Italia).  


Luisa María Esteban Ramos (UVa) ha realizado varias estancias en esa universidad. María 


Jesús Peñas Moyano (UVa) es coautora del profesor Gianluca Bertolotti y ha realizado varias 


estancias en esa universidad. 


• Università degli Studi di Salerno (Italia) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y tiene relación con los profesores Marcello D’Amato y Fernanda Mazzotta. Rebeca Jiménez 
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Rodríguez (USal) ha realizado varias estancias de investigación en esa universidad y colabora 


con el profesor Guiseppe Russo. 


• Università degli Studi di Siena (Italia) 


José Luis García Lapresta (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en esa 


universidad y colabora con los profesores Gianni Betti y Stefano Vannucci. Pedro José Gutiérrez 


Díez (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en esa universidad y colabora con el 


profesor Roberto Renó, el cual ha participado en un proyecto de investigación español. Luis 


Ángel Sánchez Pachón, Vicente Mambrilla Rivera y Benjamín Peñas Moyano (UVa) han 


realizado una estancia en esa universidad y tienen relación con la profesora Stefania Pacchi. 


• Università degli Studi di Trento (Italia) 


José Luis García Lapresta (UVa) y Bonifacio Llamazares Rodríguez (UVa) tienen varias 


publicaciones con el profesor Ricardo Alberto Marques Pereira y han realizado varias estancias 


de investigación en las universidades respectivas. 


• Università degli Studi di Trieste (Italia) 


Carlos Rodríguez Palmero (UVa) es coautor del profesor Gianni Bosi. 


• Université Catholique de Louvain (Bélgica) 


Luis César Herrero Prieto (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad y 


colabora con el profesor Kristof de Witte.  


• Université de Montpellier (Francia) 


Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso (UVa) ha realizado una estancia de investigación con el profesor 


J. Tumlir. 


•  Universiteit Gent (Gante, Bélgica) 


Bonifacio Llamazares Rodríguez (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa 


universidad y es coautor del profesor Bernard De Baets. 


• University of California Davis (Estados Unidos) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora del profesor Olivier Rubel. 


• University of California Riverside (Estados Unidos) 


Pedro José Gutiérrez Díez (UVa) ha realizado una estancia de investigación en esa universidad 


y tiene relación con los profesores Jang Ting-Guo y Gloria González Rivera. 


• University of Colorado (Boulder, Estados Unidos) 


Silvia Casado Yusta, Cristina Delgado Serna y Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) han realizado 


varias estancias de investigación en la Leeds School of Business y tienen varias publicaciones 


con el profesor Manuel Laguna de esa universidad, el cual ha participado en varios proyectos de 


investigación españoles y ha codirigido una tesis doctoral con el profesor Pacheco Bonrostro. 


• University of Illinois at Urbana-Champaign (Estados Unidos) 


Emma Moreno García (USal) colabora habitualmente con el profesor Nicholas C. Yannelis. 
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• University of Lancaster (Reino Unido) 


Javier Perote Peña (USal) colabora habitualmente con los profesores Ivan Payá y David Peel. 


• University of Luxembourg (Luxemburgo) 


Javier Perote Peña (USal) ha colaborado con el profesor Tibor Neugebauer en el campo de la 


economía experimental. 


• University of Michigan (Michigan, Estados Unidos) 


Óscar Carpintero Redondo (UVa) es coautor de los profesores Edward Ionides y José Antonio 


Tapia Granados. 


• University of Northern British Columbia (Prince George, Canadá) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora de la profesora Karima Fredj. 


• University of Ontario Institute of Technology (Oshawa, Canadá) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora de la profesora Salma Karray. 


• University of Oxford (Reino Unido) 


Miguel Martínez Panero (UVa) ha realizado una estancia de investigación en el Nuffield College 


con el profesor Ian McLean. Javier Moreno Lázaro (UVa) ha realizado cursos de posgrado en el 


Sant Antony’s College. Javier Perote Peña (USal) ha realizado estancias de investigación en esa 


universidad. Carmen Rodríguez Sumaza (UVa) ha realizado varias estancias de investigación en 


el Department of Social Policy and Social Work. 


• University of Pannonia (Veszprem, Hungría) 


Benjamín Peñas Moyano, Vicente Mambrilla  Rivera y Luis Ángel Sánchez Pachón (UVa) han 


realizado una estancia en esa universidad y tienen relación con la profesora Monika Szente-


Varga. 


• University of Pennsylvania (Filadelfia, Estados Unidos) 


Pedro José Gutiérrez Díez (UVa) ha realizado estancias de investigación en esa universidad con 


el profesor José Víctor Ríos-Rull (actualmente en la Universidad de Minnesota). 


• University of Southern Denmark (Odense, Dinamarca) 


Guiomar Martín Herrán (UVa) es coautora del profesor Steffen Jorgensen. 


• University of Washington (Seattle, Estados Unidos) 


Carmen Rodríguez Sumaza (UVa) ha realizado una estancia de investigación en el Center for 


Studies in Demography and Ecology. 


• University of Westminster (Reino Unido) 


Javier Perote Peña (USal) es coautor del profesor Trino Manuel Ñíguez. 


• University of Zagreb (Croacia) 


Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) es coautor de las profesoras Silvia Vlah y Zrinka Lukac. 


• Vanderbilt University (Nashville, Estados Unidos) 
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Emma Moreno García (USal) colabora con la profesora Myrna Wooders. 


• Victoria University (Vancouver, Canadá) 


José Luis García Lapresta y Miguel Martínez Panero (UVa) son coautores del profesor Anthony 


A.J. Marley. 
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Selección de las 10 tesis doctorales leídas en los últimos 5 años más representativas 
(sombreados los autores que forman parte del personal académico del Programa de Doctorado) 
 


1. Rocío de Andrés Calle 


Título: Evaluación del desempeño: nuevos enfoques desde las teorías de subconjuntos difusos y de la 
decisión multicriterio. 


Directores: José Luis García Lapresta (UVa) y Luis Martínez López. 


Fecha: junio de 2009. 


Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. Mención europea. Premio extraordinario de doctorado. 


Publicación derivada más relevante: de Andrés, R., García-Lapresta, J.L., González-Pachón, J., 
“Performance appraisal based on distance functions methods”, European Journal of Operational 
Research, 207, pp. 1599-1607, 2010.  


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2010): 2.159. Q1; posición 6 de 75. Categoría: Operations 
Research & Management Science. 


 


2. Pablo Andrés Domenech 


Título: Three essays on sustainable forest management. 


Directores: Guiomar Martín Herrán (UVa) y Georges Zaccour. 


Fecha: febrero de 2012. 


Centro: HEC-Montréal. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Andrés-Domenech, P., Saint-Pierre, P., Zaccour, G., “Forest 
conservation and CO2 emissions: A viable approach”, Environmental Modeling & Assessment, 16 (6), pp. 
519-539, 2011. 


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2010): 0.971. Q3; posición 152 de 205. Categoría: 
Environmental Sciences. 


 


3. Yajaira Cardona Valdés 


Título: Metaheurística para un problema de diseño de cadena de suministro con múltiples objetivos e 
incertidumbre en las demandas. 


Directores: Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) y Ada M. Álvarez Socarrás. 


Fecha: octubre de 2012. 


Centro: Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, San 
Nicolás de los Garza, México. 


Calificación: Apto cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Cardona-Valdés, Y., Álvarez, A, Ozdemir, D., "A bi-objective supply 
chain design problem with uncertainty", Transportation Research, Part C: Emerging Technologies, 19, pp. 
821-832, 2011.  


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.957. Q1; posición 5 de 28. Categoría: Transportation 
Science & Technology. 


 


4. Irma Delia García Calvillo 


Título: Un enfoque metaheurístico para un problema de ruteo con flexibilidad en las fechas de entrega. 


Directores: Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) y Ada M. Álvarez Socarrás. 


Fecha: junio de 2010. 


Centro: Facultad Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, San Nicolás de los Garza, México. 
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Calificación: Apto cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Pacheco, J., Álvarez, A., García, I., Ángel-Bello, F., “Optimizing 
vehicle routes in a bakery company allowing flexibility in delivery dates”, Journal of the Operational 
Research Society, 63 (5), pp. 569-581, 2012. 


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2011): 0.971. Q2; posición 35 de 77. Categoría: Operations 
Research and Management Science. 


 


5. Ana García González 


Título: Análisis Dinámico de los planes de pensiones de empleo desde diferentes enfoques. Su 
integración con el sistema de la Seguridad Social. 


Directores: Francisco Cabo García (UVa) y Francisco José Peláez Fermoso. 


Fecha: febrero de 2010. 


Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. Premio extraordinario de doctorado. 


Publicación derivada más relevante: Cabo, F., García-González, A., “The endogenous determination of 
retirement age and Social Security benefits”, Macroeconomic Dynamics, en prensa, DOI: 
10.1017/S1365100512000296. 


Indicios de calidad: JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 0.452. Q3; posición 226 de 321. Categoría: 
Economics. 


 


6. José Rubén Gómez Cámara 


Título: Diseño de un sistema de recogida de residuos sólidos urbanos en un entorno rural: enfoque 
multiobjetivo y uso de metaheurísticos. 


Directores: Joaquín Pacheco Bonrostro (UBu) y Hernán Gonzalo Orden. 


Fecha: mayo de 2010. 


Centro: Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. 


Calificación: Apto cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Gómez, J.R., Pacheco, J., Gonzalo, H. “A tabu search method for a 
bi-objective collecting residuals problem”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, en 
prensa.  


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2011): 3.382. Q1; posición 1 de 56. Categoría: Construction & 
Building Technology. 


 


7. María Jesús Jiménez Herrero 


Título: El efecto del comercio de derechos de emisión sobre el crecimiento económico y la reducción de 
emisiones en el marco del protocolo de Kyoto. 


Directores: Francisco Cabo García (UVa) y Guiomar Martín Herrán (UVa). 


Fecha: enero de 2008. 


Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Cabo, F., Jiménez-Herrero, M.J., Martín-Herránm, G., “Optimal 
investments in physical and abatement capital: the effect of an emission trading mechanism”, Global 
Business & Economics Review Anthology 2006, D. Kantarelis (ed.), Vol. 2, pp. 521-532, Massachussets. 


Indicios de calidad: Trabajo seleccionado del congreso anual. 


 


8. Luis Daniel López Matos 


Título: Nuevos índices de eficiencia en la teoría clásica de la demanda. 


Directores: Carlos Rodríguez Palmero (UVa) y José Carlos Rodríguez Alcantud. 
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Fecha: octubre de 2011. 


Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Alcantud, J.C.R., Matos, L.D., Rodríguez-Palmero, C., “Goodness-of-
fit in optimizing a consumer model”, Mathematical and Computer Modelling, 52, pp. 1088-1094, 2010.  


Indicios de calidad: JCR (Sciences), I.F. (2010): 1.066. Q2; posición 69 de 236. Categoría: Mathematics, 
Applied. 


 


9. Flávio Miguel Fernandes Miranda 


Título: Portugal and the Medieval Atlantic. Commercial diplomacy, merchants, and trade, 1143-1488. 


Directores: Luís Miguel Duarte e Hilario Casado Alonso (UVa). 


Fecha: diciembre de 2012. 


Centro: Faculdade de Letras. Universidade do Porto, Portugal. 


Calificación: Aprovado com Distinção e Louvor. 


Publicación derivada más relevante: Miranda, F., “Commerce, conflits et justice: les marchands portugais 
en Flandres à la fin du Moyen Âge”, Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 117 (1), pp. 193-208, 
2010.  


Indicios de calidad: revista indexada en Arts & Humanities Citation Index. 


 


10. Alexander Sánchez Rodríguez 


Título: Capital humano, relaciones laborales y gestión por competencias en el proceso de cambio 
empresarial en Cuba: de 1989 a 2011. 


Director: Javier Moreno Lázaro (UVa). 


Fecha: febrero de 2013. 


Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid. 


Calificación: Sobresaliente cum laude. 


Publicación derivada más relevante: Sánchez Rodríguez, A., Martínez Martínez, C.C., Marrero Fornaris, 
C.E., “Cómo gestionar los recursos humanos sobre la base de competencias”, Ingeniería Industrial, XXVI 
(2), pp. 1-10, 2005. 


Indicios de calidad: revista indexada en SciELO, Latindex y Dialnet. 
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Información sobre los proyectos de investigación activos de cada grupo3 
Grupo de 
investiga
ción 


Título del proyecto Entidad financiadora Cuantía de 
la 
subvención 


Periodo de 
duración4 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador 
responsable 


Nº de 
investig
adores 
particip
antes 


AE Equilibrio e 
información 
asimétrica 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2009-14457-
C04-01 


46.000 
euros 


01/01/10-
31/1212 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. de Vigo, USal Carlos 
Hervés 
Beloso 


7 


AE Public goods, public 
projects and 
externalities 


European Science 
Foundation  
PGPPE 


306.500 
euros 


01/06/2006-
30/06/2010 


ESF 
Research 
Networking 
Programe 


Universidades de 
Vigo, Salamanca, 
Alicante, Queen Mary 
U. London, CORE U. 
Cath. Louvain, 
Federico II Naples, 
CSEF U. Salerno, 
CES U. París I, 
Cyprus College, 
ERMES U. ParísII, 
Leicester,GREQAM U. 
Marseille 2, Florencia, 
Max Plank Institute, 
IDEFI U. Nice,  
Exeter, Durham, Graz. 
Sobolev Institute, 
Tech Dresden, 
Warwick, y Bogazici 


Monique 
Florenzano 


42 


AE Información y 
mercados 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
SEJ2006-15401-C04-
01/ECON 


8.300 euros 01/01/2008-
31/12/2010 


Plan Nacional 
de I+D+i  
(Acción 
Integrada) 


USal y U. de Évora Emma 
Moreno 
García y 
Cesaltina 
Pires 


2 


AE Mercados, 
coaliciones e 
información 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
SA0870A08 


12.000 
euros 


01/01/2008-
31/12/2010 


Programa 
Regional de 
I+D 


USal Emma 
Moreno 
García 


2 


AE Análisis de los 
efectos de dos tipos 
de instituciones en 
el contexto de 
economías 
dinámicas: 
sindicatos y política 
monetaria 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
SEJ2007-66592-C03-
03 


18.997 
euros 


01/10/2007-
30/09/2011 


Plan Nacional 
de I+D+i 


USal Javier Perote 
Peña 


1 


AE Comportamiento 
estratégico e 
información 
asimétrica en 
modelos 
económicos y 
técnicas 
estadísticas desde 
la perspectiva de la 
economía 
experimental 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
SA218A11-1 


15.000 
euros 


01/01/2011-
14/10/2013 


Programa 
Regional de 
I+D 


USal Javier Perote 
Peña 


4 


AE Relaciones 
dinámicas entre 
mortalidad y 
fecundidad en las 


Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
CSO2012-31206 


29.000 
euros 


01/01/2013-
31/12/2015 


Plan Nacional 
de I+D+i  


U. Carlos III, USal Jesús Javier 
Sánchez 
Barricarte 


12 


                                                 
3 Se entiende por proyecto de investigación activo aquel que ha sido desarrollado en parte o en su totalidad en los tres años 
anteriores a la fecha de la solicitud del programa de doctorado, en temas relacionados con las líneas de investigación del 
programa de doctorado.   
4 Se debe especificar la fecha de concesión y la fecha de finalización 
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primeras fases de la 
transición 
demográfica 


AE Efectos del precio 
del petróleo sobre la 
actividad 
económica: una 
aproximación no-
lineal 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
SA003B10-1 


15.345 
euros 


01/19/2010-
31/12/2011 


Programa 
Regional de 
I+D 


USal Rebeca 
Jiménez 
Rodríguez 


2 


ANEODA Juegos 
diferenciales como 
herramienta en el 
análisis económico: 
crecimiento 
económico 
sostenible en un 
marco de comercio 
internacional y  
problemas de 
marketing 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2008-01551 


54.000 
euros 


01/01/2009-
30/6/2013 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, U. de Murcia Guiomar 
Martín 
Herrán 


5 


ANEODA Sostenibilidad del 
crecimiento 
económico en un 
contexto de 
comercio 
internacional 
mediante un 
enfoque de juegos 
diferenciales 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA001A10-1 


18.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa, U. de Murcia Guiomar 
Martín 
Herrán 


6 


ANEODA Análisis dinámico 
de problemas 
económicos y 
medioambientales. 
crecimiento 
económico 
sostenido y miopía 
e incentivos creíbles 
en juegos 
diferenciales 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2011-24352 


45.375 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa y U. de Murcia Guiomar 
Martín 
Herrán 


5 


ANEODA INGENIO-
MATHEMATICA (i-
MATH) 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
CSD2006-00032 


7.500.000 
euros 


15/09/2006-
31/12/2010 


Nacional 
Programa 
Consolider-
Ingenio 2010 


340 grupos de 
investigación 


Enrique 
Zuazua 


 


ANPEA Modelización, 
análisis y 
simulación 
numérica de la 
dinámica de 
poblaciones 
estructurada 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
MTM2011-25238 


50.094 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014  


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, U. de Alcalá Miguel Ángel 
López 
Marcos 


7 


ANPEA Métodos numéricos 
para ecuaciones en 
derivadas parciales 
con difusión: 
Modelos con 
múltiples escalas en 
matemáticas 
financieras y 
dinámica de 
poblaciones 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
GR 137 


36.404 
euros 


27/04/2009-
31/12/2011 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Luis María 
Abia Llera 


6 


BORDA Nuevas 
aportaciones al 
análisis de la 
decisión e 
implicaciones en la 
Economía y la 
Ciencia Política 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
Q3718001E 


64.344 
euros 


01/01/2009-
31/12/2011 


Programa 
Regional de 
I+D 


USal, UVa José Manuel 
Gutiérrez 
Díez 


7 
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DEE Problemas jurídicos 
de los mercados 
electrónicos  


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA195A12-2 


18.975 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Joseba 
Echevarría 
Sáez 


10 


DEE La financiación de 
empresas en crisis 
en la reforma del 
Derecho concursal 
español 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
DER2011-28586 


20.000 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Complutense de 
Madrid, UVa, Rey 
Juan Carlos, Almería, 
La Laguna, Barcelona, 
Montpellier, Roma, La 
Sapienza, Roma 3 


Juana Pulgar 
Ezquerra 


19 


DEE La impugnación de 
acuerdos sociales: 
propuestas para 
una reforma 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
DER2011-29198 


25.000 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Pompeu i Fabra, 
Barcelona, 
Complutense de 
Madrid, UVa 


Ignacio 
Farrando 
Miguel 


10 


DPBR Evaluación 
exergética de los 
recursos mineros e 
hídricos. Desarrollo 
de la geonomía 
física e hidronomía 
física y aplicación al 
caso español 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ENE2010-19834 


38.720 
euros 


30/09/2010-
30/09/2013 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. de Zaragoza, 
Fundación CIRCE, 
UVa, ITGME 


Antonio 
Valero 


12 


DPBR El sustento del 
hombre: Recursos 
naturales, 
instituciones y 
tecnología en la 
agricultura del siglo 
XX 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
HAR2010-18544 


43.400 
euros 


30/09/2010-
30/09/2013 


Plan Nacional 
de I+D+i 


USal, UVa, Imperial 
College (Londres), U. 
de Girona, U. de 
Santiago de 
Compostela 


Ricardo 
Robledo 
Hernández 


10 


DPBR Evaluación de 
recursos 
exergéticos del 
planeta: 
metodología y 
aplicación al caso 
español. 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
ENE2007-67191 


196.020 
euros 


1/10/2007- 
1/10/2010 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. de Zaragoza, 
Fundación CIRCE, 
UVa, ITGME 


Antonio 
Valero 


7 


EB Medición de la 
desigualdad en los 
SCNs 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA114A08 


9.500 euros 01/01/2008-
31/12/2010  UVa Juan Vicente 


Perdiz 2 


EPC Implicaciones de la 
innovación 
tecnológica, del 
marketing y de las 
políticas públicas en 
la gestión del 
patrimonio cultural 
español. Evaluación 
comparativa frente 
a otros países 
europeos 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
SEJ2007-
67095/ECON 


18.000 
euros 


14/06/2007-
14/06/2010 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa Carmen 
Camarero 
Izquierdo 


3 


EPC Innovación 
tecnológica y de 
gestión en los 
museos y el 
patrimonio cultural 
de Castilla y León 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA061A08 


8.500 euros 01/01/2008-
31/12/2008 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Carmen 
Camarero 
Izquierdo 


3 


EPC The ethics of 
students and the 
tolerance of 
teachers and 
institutions in 
relation to academic 
fraud in higher 
education 
 


Fundaçao para a 
Ciência e a 
Tecnologia (Portugal) 
PTDC/CPE/115915/2
009 


130.274,40 
euros 


01/03/2011-
30/03/2014 


Nacional 
(Portugal) 


U. de Coimbra, UVa Filipe 
Almeida 


7 


EPC La innovación en Ministerio de 20.500 25/10/2012- Plan Nacional UVa Carmen 7 
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los museos 
europeos. Un 
análisis de 
actividades, 
determinantes e 
indicadores de 
eficiencia 


Economía y 
Competitividad 
ECO2012-38552 


euros 25/10/2015 de I+D+i Camarero 
Izquierdo 


ES Modelo de 
simulación energía-
economía-cambio 
climático para 
España 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
CGL2009-14268 


30.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012  


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa Luis Javier 
Miguel 
González 


7 


GIEC Eficiencia y buenas 
prácticas en 
instituciones 
culturales: 
aplicaciones DEA al 
Sistema Nacional 
de Museos 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA006A10-1 


18.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Luis César 
Herrero 
Prieto 


4 


GIEC Estimación del valor 
de económico que 
turistas y residentes 
le otorgan al 
patrimonio histórico 
en la comuna de 
Valdivia 


Fondecyt, Chile 9.460.000 
pesos 
chilenos 


01/01/2008-
31/12/2010 


Nacional U. Austral de Chile, 
UVa 


Andrea Báez 
Montenegro 


7 


GRINUB
UMET 


Diseño de métodos 
heurísticos de 
solución en 
problemas 
logísticos: Rutas, 
almacenaje y 
logística interna. 
Análisis de modelos 
mono-objetivo y 
multi-objetivo 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
BU008A10-2 


36.660 
euros 


01/04/2010-
31/12/2012 


Programa 
Regional de 
I+D 


UBu, U. of Colorado 
(USA), U. Autónoma 
de Nuevo León 
(México), Instituto 
Tecnológicos de 
Estudios Superiores 
de Monterrey (México) 


Joaquín 
Pacheco 
Bonrostro 


10 


GRINUB
UMET 


Diseño de 
metaheuristicas en 
data mining: 
reducción de la 
dimensión en 
métodos de 
clasificación. 
Aplicaciones 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2008-
06159/ECON 


72.000 
euros + 
Costes 
indirectos 


31/12/2008-
30/12/2011 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UBu, U of Colorado 
(USA), U. Autónoma 
de Nuevo León 
(México), Instituto 
Tecnológicos de 
Estudios Superiores 
de Monterrey (México) 


Joaquín 
Pacheco 
Bonrostro 


10 


GRINUB
UMET 


Gobierno 
electrónico, 
participación 
ciudadana y 
democratización del 
conocimiento. 
¿Debatir e informar 
o decidir y formar?” 


Gobierno de Aragón 
PI 127/2009 


60.000 
euros 


01/01/2009-
31/12/2011 


Programa 
Regional de 
I+D 


U. de Zaragoza y 
otras universidades 
españolas  


Jose María 
Moreno 
Jiménez 


41 


GRINUB
UMET 


Aplicación de 
modelos y 
herramientas 
matemáticas para la 
optimización de la 
operación en una 
empresa de 
transporte urbano 


INOVAPYME y 
CONACYT (México) 
61903 


2.000.000 
pesos 
mexicanos 


01/01/2009-
31/12/2009 


Nacional de 
México 


U. Autónoma de 
Nuevo León (México) 
y otras universidades 
españolas y 
mexicanas 


Fernando 
López 
Irarragorri 


8 


IHE Dynamic complexity 
of cooperation-
based self-
organizing networks 
in the first global 
age 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación; 
European Science 
Foundation, dentro 
del programa 
(EUROCORES) 
“The Evolution of 


184.000 
euros 


01/01/2007-
31/12/2010 


Europea CSIC; Idaho Oporto; 
State (USA); UVa; 
Universidades 
Complutense; 
Politécnica de Madrid; 
Illes Balears; Coimbra; 
Carlos III; Australian 


Ana Crespo 
Solana, 
CSIC,  
Madrid; 
Amelia 
Polonia, U. 
de Oporto, 


20 
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Cooperation and 
Trading” (TECT) para 
2007 


University; 
NOAH(USA); 
Cantabria; Jadavpur 
(India); New Jersey; 
Humea ; Illinois; 
CARN (Denmark); 
Oklahoma; E. 
Mondlane 


Jack Owens, 
Idaho State  


IHE Minorías 
extranjeras, redes 
empresariales y 
crecimiento 
económico en 
América Latina, 
Siglos XVIII-XX 


Universidad 
Autónoma Nacional 
de México 
PAPIIT # IN306110-3 


50.000 
euros 


01/01/2010-
01/12/2013 


Internacional UNAM, UVa María 
Eugenia 
Romero 
Ibarra 


10 


IHE Historia económica 
comparada de 
México (siglos XIX y 
XX) 


Universidad 
Autónoma Nacional 
de México 
PAPIME # PE303106 


30.000 € 01/01/2007-
01/01/2010 


Internacional UNAM, UVa María 
Eugenia 
Romero 
Ibarra 


10 


IHE Las empresas de 
Castilla y León y la 
economía 
internacional (Siglos 
XVI-XX) 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA050A0 


75.798 
euros 


07/08/2008-
30/12/2010 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Ángel García 
Sanz 


8 


IHE Poder, sociedad y 
fiscalidad en la 
Meseta Norte 
castellana en el 
transito del Medievo 
a la Modernidad 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
HAR2011-27016-C02-
02 


50.820 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, UPV/EHU Juan Antonio 
Bonachía 
Hernando 


6 


IHE Crecimiento, 
nutrición y bienestar 
en España. La 
Influencia de los 
procesos 
socioeconómicos a 
largo plazo en los 
niveles biológicos 
de vida y en la 
salud 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
SEJ2007-
67613/ECON 


44.600 
euros 


01/10/2007-
31/12/2010 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, U. de Murcia, 
UPV/EHU 


José Miguel 
Martínez 
Carrión 


8 


IHE Niveles de vida, 
desigualdad y 
bienestar biológico 
(ss. XVIII-XX) 


Ministerio de Ciencia 
y Tecnología 
HAR2010-20684-102-
02 


44.400 
euros 


01/01/2011-
31/12/2013 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, U. de Murcia, 
UPV/EHU, U. de 
Zaragoza 


José Miguel 
Martínez 
Carrión 


8 


IHE Familia, identidad 
social, transmisión 
hereditaria y cultura 
material. 
Patrimonio, 
consumos y 
apariencia en la 
Castilla 
interior:1600-1850 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
HAR2010-21325-C05-
05 


12.000 
euros 


01/01/2011-
31/12/2013 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa Máximo 
García 
Fernández 


4 


IHE Latifundio y reforma 
agraria en España.  


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
HUM2007-62276 


28.300 
euros 


01/10/2007-
31/10/2010 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, USal Ricardo 
Robledo 
Hernández 


9 


IHE Crecimiento 
vegetativo e 
inestabilidad. El 
movimiento del 
producto agrario y 
del saldo vegetativo 
en la España del 
siglo XVIII 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
HAR2009-12436 


50.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Complutense de 
Madrid, UNED, UVa 


Enrique 
Llopis 
Agelán 


12 


IHE Reconstrucción de 
la tasa de actividad 
femenina española, 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
HAR2009-11709 


47.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Autónoma de 
Barcelona, U. de 
Jaén, U. de Málaga, 


Carmen 
Sarasúa 
García 


8 
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1750-1980 U. de Santiago de 
Compostela, UVa 


IHE Mortalidad y 
crecimiento agrario 
en España (siglos 
XVI-XIX) 


Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
HAR2012-33810 


45.000 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Complutense de 
Madrid, UNED, U. de 
Valencia, UVa, U. de 
Extremadura 


Enrique 
Llopis 
Agelán 


21 


IT 555-10 Metodologías para 
la medida, 
valoración y análisis 
del desempeño en 
responsabilidad 
social de las 
organizaciones 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2011-26171 


36.000 
euros 


01/10/2012-
31/10/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. de Zaragoza, 
UPV/EHU, UVa, USal, 
U. de Extremadura 


José 
Mariano 
Moneva 
Abadía 


10 


ODFMU
R 


Valoración de 
derivados 
financieros: 
propuesta de 
nuevas técnicas 
eficientes de 
estimación y 
desarrollo de 
métodos numéricos 
para su simulación 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA027A08 


11.800 
euros 


01/01/2008-
31/12/2010  


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa Julia 
Martínez 
Rodríguez 


4 


ODFMU
R 


Mercado de dinero 
y mercados de 
activos en equilibrio 
general monetario 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA016A10-1 


17.415 
euros 


1/01/2010-
31/12/2012 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa, U. de Siena Pedro José 
Gutiérrez 
Diez 


2 


ODFMU
R 


Procedimiento 
alternativo para la 
resolución de 
modelos 
económicos no 
lineales 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2009-10231 


24.079 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa Carlos 
Rodríguez 
Palmero 


2 


ODFMU
R 


Teoría económica 
dinámica: métodos 
y modelos en 
macroeconomía, 
finanzas y juegos 
repetidos 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2011-24200 


30.000 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Carlos III de 
Madrid, U. Pública de 
Navarra, UVa, U. 
Rovira i Virgili 


Juan Pablo 
Rincón 
Zapatero 


6 


ODFMU
R 


Caracterización 
directa de políticas 
óptimas en modelos 
dinámicos de la 
Economía 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación  
ECO2008-02358 


58.080 
euros 


01/01/2009-
31/12/2011 


Plan Nacional 
de I+D+i l 


U. Carlos III de 
Madrid, UVa 


Juan Pablo 
Rincón 
Zapatero 


4 


ODFMU
R 


Modelización 
dinámica de planes 
de pensiones 
estocásticos 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA056A09 


41.650 
euros 


05/07/2099-
31/12/2011 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa, U. de Barcelona Ricardo Josa 
Fombellida 


3 


ODFMU
R 


La incertidumbre en 
la predicción 
macroeconómica y 
financiera: técnicas 
bootstrap y modelos 
multivariantes. 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2009-08100 


80.000 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U. Carlos III de 
Madrid, UVa 


Esther Ruiz 13 


PRESAD Decisiones 
colectivas y 
bienestar social 


Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
ECO2012-32178 


52.065 
euros 


01/01/2013-
31/12/2015 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, USal, URJC José Luis 
García 
Lapresta 


13 


PRESAD Teoría económica 
dinámica: métodos 
y modelos en 
macroeconomía, 
finanzas y juegos 
repetidos 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2011-24200 


30.000 
euros 


01/01/2012-
31/12/2014 


Plan Nacional 
de I+D+i 


U Carlos III de Madrid, 
UVa 


Juan Pablo 
Rincón 
Zapatero 


6 


PRESAD Elección Social: 
decisiones 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 


74.536 
euros 


01/01/2010-
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UVa, USal, URJC José Luis 
García 


8 
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colectivas, equidad 
y consenso 


ECO2009-07332 Lapresta 


PRESAD SOCIAL 
SOFTWARE for 
elections, the 
allocation of tenders 
and 
coalition/alliance 
formation 


European Science 
Foundation. 
EUROCORES 
LogICCC-FP014 


727.485 
euros 


27/05/2008-
31/12/2011 


Internacional UVa, U. de Kiel 
(Alemania), U. de 
Turku (Finlandia), 
CNRS (Francia), U. de 
Tilburg (Países Bajos) 


José Luis 
García 
Lapresta 


11 


PRESAD SOCIAL 
SOFTWARE for 
elections, the 
allocation of tenders 
and 
coalition/alliance 
formation 


Ministerio de Ciencia 
e Innovación 
ECO2008-03204-E 


86.300 
euros 


01/04/2009 
31/12/2012 


Plan Nacional 
de I+D+i  
(Acción 
Complementa
ria) 


UVa José Luis 
García 
Lapresta 


4 


PRESAD Caracterización 
directa de políticas 
óptimas en 
problemas 
dinámicos de la 
economía 


Ministerio de 
Educación y Ciencia 
ECO2008-02358 


58.000 
euros 


01/01/2008 
31/12/2011 


Plan Nacional 
de I+D+i 


UCIII, UVa Juan Pablo 
Rincón 
Zapatero 


4 


PRESAD Elección colectiva, 
libertad y consenso 


Consejería de 
Educación de la Junta 
de Castilla y León 
VA092A08 


12.800 
euros 


01/01/2008 
31/12/2010 


Programa 
Regional de 
I+D 


UVa, UAB, UPNa, 
UJa, UPV/EHU 


José Luis 
García 
Lapresta 


10 


Contribuciones científicas5 (sombreados los autores que forman parte del personal académico del Programa de Doctorado) 
Nº Tipo6 Cita completa Indicadores de calidad7 
1 Artículo 


UVa 
García-Lapresta, J.L., Martínez-Panero, M., Meneses, L.C., "Defining the 
Borda count in a linguistic decision making context", Information Sciences, 
179, pp. 2309-2316, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 3.291 
Q1; posición 6 de 116 
Categoría: Computer Science, 
Information Systems 


2 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., Rubel, O., Zaccour, G., “Competing for consumer's 
attention”, Automatica, 44, pp. 361-370, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 3.178 
Q1; posición 3 de 53 
Categoría: Automatic & Control 
Systems 


3 Artículo 
UVa 


Díaz, S., García-Lapresta, J.L., Montes, S., “Consistent models of 
transitivity for reciprocal preferences on a finite ordinal scale”, Information 
Sciences, 178, pp. 2832-2848, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 3.095 
Q1; posición 8 de 99 
Categoría: Computer Science, 
Information Systems 


4 Artículo 
UVa 


Tapia-Granados, J., Ionides, E., Carpintero, O., “Climate change and the 
world economy: short-run determinants of atmospheric CO2”, 
Environmental Science and Policy, 21, pp. 50-62, 2012. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 3.024 
Q1; posición 37 de 205 
Categoría: Environmental 
Sciences 


5 Artículo 
UVa 


Camarero, C., Garrido, M.J., Vicente, E., “Components of art exhibition 
brand equity for internal and external visitors”, Tourism Management, 31, 
pp. 495-504, 2010.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
2.620 
Q1; posición 2 de 33 
Categoría: Environmental Studies 


6 Artículo  
UVa 


Devesa, M., Laguna, M., Palacios, M., “The role of motivation in visitor 
satisfaction: Empirical evidence”, Tourism Management, 31, pp. 547-552, 
2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
2.620 
Q1; posición 2 de 33 
Subject Categories: Hospitality, 
Leisure, Sport & Tourism 


7 Artículo 
UVa 


Camarero, C., Garrido, M.J., Vicente, E., "Determinants of brand equity in 
cultural organizations. The case of an art exhibition", Service Industries 
Journal, 32 (9), pp. 1527-1549, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
2.579 
Q1; posición 26 de 168 
Categoría: Management 


8 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Casado, S., Ángel-Bello, F., Álvarez, A., "Bi-objective feature 
selection for discriminant analysis in two-class classification", Knowledge-


JCR (Sciences), I.F. (2011): 2.422 
Q1; posición 15 de 111 


                                                 
5 Se debe aportar información de las 25 contribuciones científicas más relevantes del personal académico que participa en el 
programa en los cinco últimos años 
6 Se debe indicar el tipo de contribución: libro completo, capítulo de libro, artículos, revisiones, edición crítica, ponencias en 
congresos, Documento Científico-Técnico restringido,… 
7 Se deben reseñar aquellos indicadores que muestren la calidad de la contribución. En el caso de patentes se debe indicar si 
está en explotación y quién, cómo y dónde se realiza dicha explotación. En el caso de contribuciones en congresos especificar si 
este es internacional o nacional, relevancia del congreso y entidad organizadora. 
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Based Systems, en prensa. Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence  


9 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., Sigué, S.P., Zaccour, G., “The dilemma of pull and push 
price promotions”, Journal of Retailing, 86 (1), pp. 51-68, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
2.257 
Q1; posición 24 de 103 
Categoría: Business 


10 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Álvarez, A., Casado, S., Alegre, J., "Heuristic solutions for 
locating health resources", IEEE Intelligent Systems, 23 (1), pp. 57-63, 
2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 2.278 
Q1; posición 23 de 94 
Categoría: Area: Computer 
Science, Artificial Intelligence 


11 Artículo 
USal 


Jiménez, R., “The impact of oil price shocks: Evidence from the industries 
of six OECD countries”, Energy Economics, 30, pp. 3095-3108, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
2.248 
Q1; posición 15 de 209 
Categoría: Economics 


12 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Alfaro, E., Casado, S., Gámez, M., García, N., “A GRASP 
method for building classification trees”, Expert Systems with Applications, 
39 (3), pp. 3241-3248, 2012. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 2.203 
Q1; posición 5 de 77 
Categoría:Operations Research 
and Management Science  


13 Artículo 
UVa 


Josa-Fombellida, R., Rincón-Zapatero, J.P., “Optimal asset allocation for 
aggregated defined benefit pension funds with stochastic interest rates”, 
European Journal of Operational Research, 201, pp. 211-221, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 2.159 
Q1; posición 6 de 75 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


14 Artículo 
UVa 


García-Lapresta, J.L., Meneses, L.C., “Modeling rationality in a linguistic 
framework”, Fuzzy Sets and Systems, 160, pp. 3211-3223, 2009.  


JCR (Sciences), I.F. (2009): 2.138 
Q1; posición 8 de 204 
Categoría: Mathematics, Applied 


15 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Álvarez, A., Casado, S., González-Velarde, J.L., “A tabu 
search approach to an urban transport problem in northern Spain”, 
Computers and Operations Research, 36 (3), pp. 967-979, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 2.116 
Q1; posición 9 de 73 
Categoría: Operations Research 
and Management Science 


16 Artículo 
UVa 


Karray, S., Martín-Herrán, G., “A dynamic model for advertising and pricing 
competition between national and store brands”, European Journal of 
Operational Research, 193, pp. 451-467, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 2.093 
Q1; posición 10 de 73 
Categoría: Operations Research & 
Management Science. 


17 Artículo 
UVa 


Llamazares, B., Peña, T., "Preference aggregation and DEA: An analysis 
of the methods proposed to discriminate efficient candidates", European 
Journal of Operational Research, 197, pp. 714-721, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 2.093 
Q1; posición 10 de 73 
Categoría: Operations Research & 
Management Science. 


18 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Casado, S., Núñez, L., “A variable selection method based in 
tabu search for logistic regression models”, European Journal of 
Operational Research, 199, pp. 506-511, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 2.093 
Q1; posición 10 de 73 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


19 Artículo 
USal 


Neugebauer, T., Perote, J., “Bidding ‘as if’ risk neutral in experimental first 
price auctions without information feedback”, Experimental Economics, 11, 
pp. 190-202, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
1.875 
Q1; posición 20 de 209 
Categoría: Economics 


20 Artículo 
USal 


Jiménez, R., “Oil price shocks and real GDP growth: Testing for non-
linearity”, The Energy Journal, 30, pp. 1-24, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.857 
Q2; posición 29 de 71 
Categoría: Energy & Fuels 


21 Artículo 
UVa 


García-Lapresta, J.L., Marques Pereira, R.A., “The self-dual core and the 
anti-self-dual remainder of an aggregation operator”, Fuzzy Sets and 
Systems, 159, pp. 47-62, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 1.833 
Q1; posición 13 de 175 
Categoría: Mathematics, Applied. 


22 Artículo 
UVa 


Josa-Fombellida, R., Rincón-Zapatero, J.P., “Stochastic pension funding 
when the benefit and the risky asset follow jump diffusion processes”, 
European Journal of Operational Research, 220, pp. 404-413, 2012. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.815 
Q1; posición 6 de 77 
Operations Research & 
Management Science 


23 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., Sigué, S.P., “Prices, promotions, and channel 
profitability: was the conventional wisdom mistaken?”, European Journal of 
Operational Research 211, pp. 415-425, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.815 
Q1; posición 6 de 77 
Operations Research & 
Management Science 


24 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., Sigué, S.P., Zaccour, G., “Strategic interactions in 
traditional franchise systems: Are franchisors always better off?”, European 
Journal of Operational Research, 213, pp. 526-537, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.815 
Q1; posición 6 de 77 
Operations Research & 
Management Science 
 


25 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., Taboubi, S., Zaccour, G., “Dual role of price and myopia 
in a marketing channel”, European Journal of Operational Research, 219, 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.815 
Q1; posición 6 de 77 
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pp. 284-295, 2012. Operations Research & 
Management Science 


 


De las 263 publicaciones más relevantes de los últimos 5 años (artículos, libros y capítulos de libro) del personal 


académico que participa en el Programa de Doctorado, han sido seleccionadas las 25 con mayor índice de 


impacto en el JCR; otras **7 han sido escogidas para avalar la calidad de las 10 tesis doctorales seleccionadas. 


De las **260 publicaciones restantes se muestran a continuación las 76 que tienen un índice de impacto en el JCR 


mayor que 0.4, en orden decreciente. Entre ellas se han de destacar algunas que corresponden a revistas 


científicas de Economía que son consideradas de alta calidad en los procesos de promoción de la Universidad 


Carlos III de Madrid y otras universidades del máximo prestigio internacional. 
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Otras contribuciones científicas (sombreados los autores que forman parte del personal académico del Programa de 
Doctorado) 
Nº Tipo Cita completa Indicadores de calidad 
1 Artículo 


UVa  
Aristondo, O., García-Lapresta, J.L., Lasso de la Vega, C., Marques 
Pereira, R.A., “Classical inequality indices, welfare and illfare functions, 
and the dual decomposition”, Fuzzy Sets and Systems, en prensa. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.759 
Q1; posición 11 de 245 
Categoría: Mathematics, Applied. 


2 Artículo 
UVa 


Llamazares, B., Pérez-Asurmendi, P., García-Lapresta, J.L., “Collective 
transitivity in majorities based on difference in support”, Fuzzy Sets and 
Systems, en prensa, DOI: 10.1016/j.fss.2012.04.015. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.759 
Q1; posición 11 de 245 
Categoría: Mathematics, Applied 


3 Artículo 
UBu 


Ángel-Bello, F., Alvarez, A., Pacheco, J., Martínez, I., “A heuristic approach 
for a scheduling problem with periodic maintenance and sequence-
dependent setup times”, Computers and Mathematics with Applications, 61 
(4), pp. 797-808, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.747 
Q1; posición 13 de 245 
Categoría: Mathematics, Applied  


4 Artículo 
UVa 


Angulo, O., López-Marcos, J.C., López-Marcos, M.A., Martínez-Rodríguez, 
J., “Numerical investigation of the recruitment process in open marine 
population models”, Journal of Statistical Mechanics: Theory and 
Experiment, en prensa, DOI:10.1088/1742-5468/2011/01/P01003. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.727 
Q1; posición 13 de 55 
Categoría: Physics, Mathematical 


5 Artículo 
UVa 


Martínez Carrión, J.M., Moreno Lázaro. J., “Was there an urban height 
penalty in Spain, 1840-1913?”, Economics and Human Biology, 5, 2007, 
pp. 144-164. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
1.725 
Q1; posición 29 de 209 
Categoría:Economics 


6 Artículo 
UVa 


Martín-Herrán, G., McQuitty, S., Sigué, S.P., “Offensive versus defensive 
spending: What is the optimal mix?”, International Journal of Research in 
Marketing, 29, pp. 210-219, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.662 
Q2; posición 37 de 113 
Categoría: Business 


7 Artículo 
UVa  


Aristondo, O., García-Lapresta, J.L., Lasso de la Vega, C., Marques 
Pereira, R.A., “The Gini index, the dual decomposition of aggregation 
functions, and the consistent measurement of inequality”, International 
Journal of Intelligent Systems, 27, pp. 132-152, 2012. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.653 
Q2; posición 36 de 111 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


8 Artículo 
UVa 


Josa-Fombellida, R., Rincón-Zapatero, J.P., “Mean-variance portfolio and 
contribution selection in stochastic pension funding”, European Journal of 
Operational Research, 187, pp. 120-137, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 1.627 
Q1; posición 13 de 64 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


9 Artículo 
UBu 


Ángel-Bello, F., Álvarez, A., Pacheco, J., Martínez, I., “A single machine 
scheduling problem with availability constraints and sequence-dependent 
setup costs”, Applied Mathematical Modelling, 35 (4), pp. 2041-2050, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.579 
Q1; posición 19 de 92 
Categoría: Mathematics, 
Interdisciplinary Applications  


10 Artículo 
UVa 


Jorgensen, S., Martín-Herrán, G., Zaccour, G., “The Leitmann-
Schmitendorf advertising differential game”, Applied Mathematics and 
Computation, 217 (3), pp. 1110-1116, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.536 
Q1; posición 29 de 236 
Categoría: Mathematics, Applied 


11 Artículo 
UVa 


de Andrés, R., García-Lapresta, J.L., Martínez, L., “A multi-granular 
linguistic model for management decision-making in performance 
appraisal”, Soft Computing, 14, pp. 21-34, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 1.512 
Q2; posición 47 de 108 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


12 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Caballero, R., Laguna, M., Molina, J., “Bi-objective bus 
routing: an application to school buses in rural areas”, Transportation 
Science, en prensa. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.507 
Q1; posición 16 de 77 
Categoría: Operations Research 
and Management Science  


13 Artículo 
UVa 


del Barrio, M.J., Herrero, L.C., Sanz, J.A., “Measuring the efficiency of 
heritage institutions: A case study of a regional system of museums in 
Spain”, Journal of Cultural Heritage, 10 (2), pp. 258-268, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.505 
Q2; posición 81 de 214 
Categoría: Geosciences, 
Multidisciplinary 
 


14 Artículo 
USal 


del Brío, E.B., Ñíguez, T.M., Perote, J., “Multivariate semi-nonparametric 
distributions with dynamic conditional correlations”, International Journal of 
Forecasting, 27, pp. 347-364, 2011. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.485 
Q1; posición 67 de 321 
Categoría: Economics 


15 Artículo 
UVa 


Pérez, A., “Comments on Kernel density estimation for time series data”, 
International Journal of Forecasting, 28, pp. 15-19, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.485 
Q1; posición 67 de 321 
Categoría: Economics 


16 Artículo 
USal 


Neugebauer, T., Perote, J., Schmidt, U., Loos, M., “Self-biased conditional 
cooperation: on the decline of contributions in repeated public goods 
experiments”, Journal of Economic Psychology, 30, pp. 52-60, 2009. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
1.473 
Q1; posición 53 de 247 
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Categoría: Economics 
17 Artículo 


UVa 
García-Lapresta, J.L., Llamazares, B., Martínez-Panero, M., "A Social 
Choice analysis of the Borda rule in a general linguistic framework", 
International Journal of Computational Intelligence Systems, 3, pp. 501-
513, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 1.471 
Q2; posición 43 de 97 
Categoría: Computer Science, 
Interdisciplinary Applications 


18 Artículo 
UVa 


Erdamar, B., García-Lapresta, J.L., Pérez-Román, D., Sanver, M.R., 
“Measuring consensus in a preference-approval context”, Information 
Fusion, en prensa, DOI: 10.1016/j.inffus.2012.02.004. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.467 
Q1; posición 16 de 99 
Categoría: Computer Science, 
Theory & Methods 


19 Artículo 
USal 


Reher, D.S., Ortega, J.A., Sanz-Gimeno, A., “Intergenerational 
transmission of reproductive traits in Spain during the demographic 
transition”, Human Nature - An Interdisciplinary Biosocial Perspective, 19, 
pp. 23-43, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
1.408 
Q1; posición 1 de 61 
Categoría: Anthropology 


20 Artículo 
UVa 


Josa-Fombellida, R., Rincón-Zapatero, J.P., “Funding and investment 
decisions in a stochastic defined benefit pension plan with several levels of 
labor-income earnings”, Computers and Operations Research, 35, pp. 47-
63, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 1.366 
Q2; posición 17 de 64 
Categoría: Operations Research & 
Management Science  


21 Artículo 
UVa 


Camarero, C., Garrido, M.J., Vicente, E., “How cultural organizations' size 
and funding influence innovation and performance: the case of museums”, 
Journal of Cultural Economics, 4, pp. 247-266, 2011.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.357 
Q2; posición 82 de 321 
Categoría: Economics 


22 Artículo 
UVa 


Gómez del Valle, L., Martínez-Rodríguez, J., “Advances in pricing 
commodity futures: Multifactor models”, Mathematical and Computer 
Modelling, en prensa, DOI:10.1016/j.mcm.2011.11.015. 


JCR (Sciences), I.F. (2011):1.346 
Q1; posición 40 de 245 
Categoría: Mathematics, Applied 


23 Artículo 
UVa 


Gómez del Valle, L., Martínez-Rodríguez, J., “A numerical approach to 
obtain the yield curves with different risk-neutral drifts”, Mathematical and 
Computer Modelling, 54, pp. 1773-1780, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.346 
Q1; posición 40 de 245 
Categoría: Mathematics, Applied 


24 Artículo 
UBu 


Casado, S., “Different metaheuristic strategies to solve the feature 
selection problem”, Pattern Recognition Letters, 30, pp. 525-534, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.303 
Q3; posición 53 de 103 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence  


25 Artículo 
USal 


del Brío, E.B., Perote, J., “Gram-Charlier densities: Maximum likelihood vs. 
method of moments”, Insurance: Mathematics and Economics, 51, pp. 531-
537, 2012.  


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.288 
Q2; posición 88 de 321 
Categoría: Economics 


26 Artículo 
UBu 


García, I., Pacheco, J., Álvarez A., “Optimizing routes and stock”, Journal 
of Heuristics, en prensa, DOI: 10.1007/s10732-011-9182-2. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.262 
Q1; posición 24 de 99 
Categoría: Computer Science, 
Theory & Methods  


27 Artículo 
USal 


Hervés Beloso, C., Moreno-García, E., “Walrasian analysis via two-player 
games”, Games and Economic Behavior, 65, pp. 220-233, 2009. 


JCR (Social Sciences), I.F.( 2009): 
1.239 
Q2; posición 64 de 247 
Categoría: Economics 


28 Artículo 
UVa 


Pérez, A., Ruiz, E., Veiga, H., “A note on the properties of power-
transformed returns in long-memory stochastic volatility models with 
leverage effect”, Computational Statistics and Data Analysis, 53, pp. 3593-
3600, 2009. 
 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.228 
Q2; posición 36 de 100 
Categoría: Statistics and 
Probability 


29 Artículo 
UVa 


Ballester, M.A., García-Lapresta, J.L., “A recursive group decision making 
procedure for choosing qualified individuals”, International Journal of 
Intelligent Systems, 24, pp. 889-901, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.194 
Q3; posición 63 de 103 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


30 Artículo 
UVa 


Báez Montenegro, A., Niklitschek Huaquin, M., Herrero Prieto, L.C., “The 
valuation of historical sites: a case study of Valdivia, Chile”, Journal of 
Environmental Planning and Management, 52 (1), pp. 97-109, 2009. 


JCR (Social Sciences) I.F. (2009): 
1.143 
Q3; posición 34 de 66 
Categoría: Environmental Studies 


31 Artículo 
UVa 


Zarzosa, P., Somarriba, N., “An assessment of social welfare in Spain: 
Territorial analysis using a synthetic welfare indicator”, Social Indicators 
Research, 2012, DOI: 10.1007/s11205-012-0005-0. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.131 
Q2; posición 23 de 89 
Categoría: Social Sciences, 
Interdisciplinary 


32 Artículo 
UVa 


Bedate, A., Herrero, L.C., Sanz, J.A., “Ex ante and ex post valuations of a 
cultural good: are preferences or expectations changing?”, Journal of 
Environmental Planning and Management, 55 (1), pp. 127-140, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.107 
Q3; posición 52 de 89 
Categoría: Environmental Studies 


33 Artículo 
UVa 


Benchekroun, H., Martín-Herrán, G., Taboubi, S., “Could myopic pricing be 
a strategic choice in marketing channels? A game theoretic analysis”, 


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
1.097 
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Journal of Economic Dynamics & Control, 33, pp. 1699-1718, 2009. Q2; posición 81 de 247 
Categoría: Economics 


34 Artículo 
UBu 


Alegre, J., Laguna, M., Pacheco, J., “Optimizing the periodic pick-up of raw 
materials for a manufacturer of auto parts”, European Journal of 
Operational Research, 179, pp. 736-746, 2007. 


JCR (Sciences), I.F. (2007): 1.096 
Q1; posición 14 de 60 
Categoría: Operations Research 
and Management Science  


35 Artículo 
UVa 


Báez, A., Herrero, L.C., 'Using contingent valuation and cost-benefit 
analysis to design a policy for restoring cultural heritage, Journal of Cultural 
Heritage, 10 (2), pp. 235-245, 2012. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.079 
Q3; posición 121 de 232 
Categoría: Materials Science, 
Multidisciplinary 


36 Artículo 
UVa 


Angulo, O., López-Marcos, J.C., López-Marcos, M.A., Martínez-Rodríguez, 
J., “Numerical analysis of an open marine population model with spaced-
limited recruitment”, Mathematical and Computer Modelling, 52, pp. 1037-
1044, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 1.066 
Q2; posición 69 de 236 
Categoría: Mathematics, Applied  


37 Artículo 
UVa 


García-Lapresta, J.L., Martínez-Panero, M., “Linguistic-based voting 
through centered OWA operators”, Fuzzy Optimization and Decision 
Making, 8, pp. 381-393, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.059 
Q2; posición 31 de 73 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


38 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Ángel-Bello, F., Álvarez, A., “A multi-start tabu search method 
for a single machine scheduling problem with periodic maintenance and 
sequence-dependent setup times”, Journal of Scheduling, en prensa, DOI: 
10.1007/s10951-012-0280-2. 
 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.051 
Q2; posición 30 de 77 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


39 Artículo 
UVa 


García-Lapresta, J.L., Llamazares, B., "Preference intensities and majority 
decisions based on difference of support between alternatives", Group 
Decision and Negotiation, 19, pp. 527-542, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
1.048 
Q2; posición 23 de 84 
Categoría: Social Sciences, 
Interdisciplinary 


40 Artículo 
UBu 


Pacheco, J., Casado, S., Porras, S., “Exact methods for variable selection 
in principal component analysis: guide functions and pre-delection", 
Computational Statistics and Data Analysis, 57 (1), pp. 95-111, 2013. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 1.028 
Q2; posición 48 de 116 
Categoría: Statistics and 
Probability 


41 Artículo 
UVa 


Josa-Fombellida, R., Rincón-Zapatero, J.P., “On a PDE arising in one-
dimensional stochastic control problems”, Journal of Optimization Theory 
and Applications, 147, pp. 1-26, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 1.011 
Q2; posición 32 de 75 
Categoría: Operations Research & 
Management Science  


42 Artículo 
UVa 


Peña, T., Lara, P., Castrodeza, C., “Stochastic multiobjective programming 
for feed formulation”, Journal of the Operational Research Society, 60, 
pp.1738-1748, 2009. 


JCR (Sciences), I.F. (2009): 1.009 
Q2; posición 36 de 73 
Categoría: Operations Research & 
Management Science 


43 Artículo 
UVa 


Ballester, M.A., García-Lapresta, J.L., “Sequential consensus for selecting 
qualified individuals of a group”, International Journal of Uncertainty, 
Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 16, pp. 57-68, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 1.000 
Q3; posición 60 de 94 
Categoría: Computer Science, 
Information Systems 


44 Artículo 
USal 


Ñíguez, T.M., Perote, J., “Forecasting heavy-tailed densities with positive 
Edgeworth and Gram-Charlier expansions”, Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, 74, pp. 600-627, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
1.000 
Q2; posición 126 de 321 
Categoría: Economics 


45 Artículo 
UVa 


Gómez del Valle, L., Martínez-Rodríguez, J., “Modelling the term structure 
of interest rates: An efficient nonparametric approach”, Journal of Banking 
and Finance, 32, pp. 614-623, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
0.997 
Q2; posición 20 de 48 
Categoría: Business, Finance  


46 Artículo 
UBu 


Vlah, S., Lukac, Z., Pacheco, J., “Use of VNS heuristic for scheduling of 
patients in hospital”, Journal of Operational Research Society, 62 (7), pp. 
1227-1238, 2011. 


JCR (Sciences), I.F. (2011): 0.971 
Q2; posición 35 de 77 
Categoría: Operations Research 
and Management Science 


47 Artículo 
UVa 


Vicente, E., Camarero, C., Garrido, M.J., “Insights into innovation in 
european museums. The impact of cultural policy and museum 
characteristics”, Public Management Review, 14 (5), pp. 649-679, 2012.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0,923  
Q2; posición 15 de 45 
Categoría: Public Administration 


48 Artículo 
UVa 


Jorgensen, S., Martín-Herrán, G., Zaccour, G., “Dynamic games in the 
economics and management of pollution”, Environmental Modeling & 
Assessment, 15 (6), pp. 433-467, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 0.916 
Q4; posición 150 de 193 
Categoría: Environmental 
Sciences 


49 Artículo 
USal 


Egert, B., Jiménez, R., Morales-Zumaquero, A., “The effect of foreign 
shocks in central and eastern Europe”, Journal of Policy Modeling, 32, pp. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.911 
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461-477, 2010. Q2; posición 125 de 305 
Categoría: Economics 


50 Artículo 
UVa 


Bedate, A.M., Herrero, L.C., Sanz, J.A., “Economic valuation of a 
contemporary art museum: correction of hypothetical bias using a certainty 
question”, Journal of Cultural Economics, 33 (3), pp. 185-199, 2009. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
0.906 
Q2; posición 103 de 247 
Categoría: Economics 


51 Artículo 
UVa 


Amrouche, N., Martín-Herrán, G., Zaccour, G., “Pricing and advertising of 
private and national brands in a dynamic marketing channel”, Journal of 
Optimization Theory and Applications, 137 (1), pp. 465-483, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 0.860 
Q2; posición 76 de 175 
Categoría: Mathematics, Applied 


52 Artículo 
UVa  


García-Lapresta, J.L., Lasso de la Vega, C., Marques Pereira, R.A., 
Urrutia, A.M., “A class of poverty measures induced by the dual 
decomposition of aggregation functions”, International Journal of 
Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 18, pp. 493-511, 
2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 0.850 
Q3; posición 77 de 108 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


53 Artículo 
UVa 


Llamazares, B., De Baets, B., “Fuzzy strict preference relations compatible 
with fuzzy orderings”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and 
Knowledge-Based Systems, 18, pp. 13-24, 2010. 
 


JCR (Sciences), I.F.( 2010): 0.850 
Q3; posición 77 de 108 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


54 Artículo 
UVa 


Somarriba, N., Pena, B., “Synthetic indicators of quality of life for Europe”, 
Social Indicators Research, 94, pp. 115-133, 2009. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
0.835 
Q2; posición 25 de 68 
Categoría: Social Sciences, 
Interdisciplinary 


55 Artículo 
UVa 


Herrero, L.C., Sanz, J.A., Bedate, A., del Barrio, M.J., “Who pays more for 
a cultural festival, tourists or locals? A certainty analysis of a contingent 
valuation application”, International Journal of Tourism Research, 14 (5), 
pp. 495-512, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.816 
Q3; posición 24 de 36  
Categoría: Hospitality, Leisure, 
Sport & Tourism 


56 Artículo 
UVa 


Alcantud, J.C.R., Rodríguez-Palmero, C., “A complete solution of the 
integrability problem for homothetic demand functions”, International 
Journal of Economic Theory, 6, pp. 263-271, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.756 
Q2; posición 151 de 305 
Categoría: Economics 


57 Artículo 
UVa 


Barrio, M.J. del, Herrero, L.C., “Evaluating the efficiency of museums using 
multiple outputs: evidence from a regional system of museums in Spain”, 
International Journal of Cultural Policy, en prensa. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.755 
Q1; posición 5de 35 
Categoría: Cultural Studies 


58 Artículo 
USal 


Hervés Beloso, C., Fugarolas, G., Moreno-García, E., Torres-Martínez, 
J.P., “A market game approach to differential information economies”, 
Economic Theory, 38, pp. 321-330, 2009.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
0.727 
Q3; posición 129 de 247 
Categoría: Economics 


59 Artículo 
USal 


Torregrosa, R., “Macroeconomic effects of an indirect tax substitution”, 
Journal of Economics, 94, pp. 199-221, 2008. 


JCR (2011): 0.708 
Q3; posición 113 de 209 
Categoría: Economics 


60 Artículo 
USal 


Egert, B., Jiménez, R., Morales-Zumaquero, A., “Co-movements between 
Euro area and central and eastern European countries”, Review of 
Development Economics, en prensa.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.689 
Q3; posición 174 de 321 
Categoría: Economics 


61 Artículo 
UVa 


Alcantud, J.C.R., Bosi, G., Campión, M.J., Candeal, J.C., Induráin, E., 
Rodríguez-Palmero, C., “Continuous utility functions through scales”, 
Theory and Decision, 64, pp. 479-494, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
0.672 
Q3; posición 122 de 209 
Categoría: Economics 


62 Artículo 
USal 


Faias, M., Hervés, C., Moreno-García, E., “Equilibrium price formation in 
markets with differentially informed agents”, Economic Theory, 48, pp. 205-
218, 2011. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.663 
Q3; posición 180 de 321 
Categoría: Economics 


63 Artículo 
USal 


Faias, M., Moreno-García, E., “Incomplete financial markets and differential 
Information”, Economic Theory, 43, pp. 189-206, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.623 
Q3; posición 176 de 305 
Categoría: Economics 


64 Artículo 
USal 


del Brío, E.B., Ñíguez, T.M., Perote, J., “Gram-Charlier densities: A 
multivariate approach”, Quantitative Finance, 9, pp. 855-868, 2009. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2009): 
0.621 
Q3; posición 147 de 247 
Categoría: Economics 


65 Artículo 
UVa 


Amrouche, N., Martín-Herrán, G., Zaccour, G., “Feedback Stackelberg 
equilibrium strategies when the private label competes with the national 
brand”, Annals of Operations Research, 164, pp. 79-95, 2008. 


JCR (Sciences), I.F. (2008): 0.619 
Q4; posición 48 de 64 
Categoría: Operations Research & 
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Management Science 
66 Artículo 


UVa 
Hernández García, R., “Women’s labor participation rates in the kingdom of 
Castilla in the 18th century”, Feminist Economics, 2013, 19:1. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0,617 
Q2; posición 16 de 38 
Categoría: Women's Studies 


67 Artículo 
UVa 


Herrero, L.C., Sanz, J.A., Devesa, M., “Measuring the economic value and 
social viability of a cultural festival as a tourism prototype”, Tourism 
Economics, 17 (3), pp. 639-653, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.614 
Q3; posición 24 de 33 
Categoría: Hospitality, Leisure, 
Sport & Tourism 


68 Artículo 
UVa 


García-Lapresta, J.L., Marley, A.A.J., Martínez-Panero, M., “Characterizing 
best-worst voting systems in the scoring context”, Social Choice and 
Welfare, 34, pp. 487-496, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.610 
Q3; posición 180 de 305 
Categoría: Economics 


69 Artículo 
USal 


Ferrucci, G., Jiménez, R., Onorante, L., “Food price pass-through in the 
Euro Area: The role of asymmetries and non-linearities”, International 
Journal of Central Banking, 8, pp. 179-217, 2012. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.593 
Q3; posición 52 de 86 
Categoría: Business, Finance 


70 Artículo 
UVa 


Ballester, M.A., García-Lapresta, J.L., “A model of elitist qualification”, 
Group Decision and Negotiation, 17, pp. 497-513, 2008. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
0.586 
Q3; posición 35 de 61 
Categoría: Social Sciences, 
Interdisciplinary 


71 Artículo 
UVa 


Gómez del Valle, L., Martínez-Rodríguez, J., “Improving the term structure 
of interest rates: two-factor models”, International Journal of Finance and 
Economics, 15, pp. 275-287, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.569 
Q3; posición 50 de 76 
Categoría: Business, Finance 


72 Artículo 
UVa 


de Andrés, R., García-Lapresta, J.L., “An endogenous human resource 
selection model based on linguistic assessments”, Neural Network World, 
20, pp. 91-111, 2010. 


JCR (Sciences), I.F. (2010): 0.511 
Q4; posición 94 de 108 
Categoría: Computer Science, 
Artificial Intelligence 


73 Artículo 
UVa 


Gutiérrez-Díez, P.J., Rodríguez-Palmero, C., “A note on the real effects of 
monetary shocks: a limited participation model”, Macroeconomic 
Dynamics, en prensa, DOI: 10.1017/S1365100511000617. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2011): 
0.452 
Q3; posición 226 de 321 
Categoría: Economics 


74 Artículo 
UVa 


Maté García, J.J., Rodríguez Fernández, J.M., "Productivity and R&D: An 
econometric evidence from Spanish firm-level data", Applied Economics, 
40, pp. 1827-1837, 2008.  


JCR (Social Sciences), I.F. (2008): 
0.430 
Q4; posición 160 de 209 
Categoría: Economics 


75 Artículo 
UVa 


Gaete, R., Rodríguez Sumaza, C., “Una aproximación al análisis de las 
cadenas migratorias en España a partir de la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes”, Revista de Ciencia Política, 30 (3), pp. 697-721, 2010. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.423 
Q3; posición 97 de 141 
Categoría: Political Science 


76 Artículo 
UVa 


Ruiz, E., Pérez, A., “Maximally autocorrelated power transformations: a 
closer look at the properties of stochastic volatility models”, Studies in 
Nonlinear Dynamics and Econometrics, 16, en prensa, DOI: 10.1515/1558-
3708.1880. 


JCR (Social Sciences), I.F. (2010): 
0.405 
Q3; posición 236 de 321 
Categoría: Economics 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 23/07/2013 


 Programa de Doctorado en Economía por la Universidad de Burgos; la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Valladolid 


 


Expediente: 


 


7166/2013 


Fecha alegaciones:  
 
Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la 
propuesta de informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la 
nueva versión de la memoria, según los criterios y aspectos detallados. 
 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 
Criterio 1 Descripción del programa de doctorado 


  
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se aportar más información en este 
apartado ya que la explicación del contexto 
se ha limitado a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Valladolid, sin mencionar las 
otras dos Universidades que participan en 
el Programa. 


Se ha hecho constar que las Universidades de Burgos y de 
Salamanca no han contado hasta la fecha con ningún 
Programa de Doctorado en Economía. Las modificaciones  
realizadas en la memoria aparecen recogidas a continuación, 
resaltando en color rojo los añadidos y tachado el texto 
eliminado.  
 


Cuando se analiza la trayectoria de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid en 
lo referente a la impartición de Programas de Doctorado en el 
ámbito de la Economía, se comprueba que la misma cuenta 
con una larga tradición en tal sentido. Sin embargo las 
Universidades de Burgos y de Salamanca no han contado 
hasta la fecha con ningún Programa de Doctorado en 
Economía. La inclusión de estas dos universidades, sin duda, 
potenciarán la calidad, la demanda y la repercusión nacional e 
internacional del nuevo programa.   


En relación a los cuatro  Programas de Doctorado en 
Economía de la Universidad de Valladolid  en efecto, 4 han 
sido, hasta la fecha, los Programas de Doctorado en 
Economía impartidos en el seno del citado Centro: 


 
 


Criterio 3 Acceso y admisión de doctorandos 
  
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se deben incluir los enlaces a las páginas 
web a las que se hace referencia. Así 
mismo, únicamente se hace referencia a la 
forma en la que se da publicidad al 
Programa en la Universidad de Valladolid; 
ya que se trata de un Programa en conjunto 
con otras dos Universidades, se debería 
hacer alguna referencia a las mismas. 


Se han incluido los enlaces a las páginas web del Doctorado 
de las tres universidades participantes. También se ha 
extendido a las Universidades de Burgos y de Salamanca todo 
lo relativo a los sistemas de información previos y se han 
realizado algunas modificaciones de estilo. Las modificaciones 
realizadas en la memoria aparecen recogidas a continuación, 
resaltando en color rojo los añadidos. 
 


3.1  Sistemas de información previo 
 


Las Universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid se 
ocupan de los potenciales estudiantes que pueden acceder a 
sus programas de doctorado por los cauces establecidos en los 
procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de grado, como 
de máster, doctorado, profesionales, etc., ya sea de nuestras 
universidades como de otras universidades nacionales y 
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extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e 
información de la oferta formativa de  doctorado, previa a la 
matrícula en tres vertientes estratégicas: 


• Difusión e información institucional, de carácter 
general. 


• Difusión e información propia de las Escuelas de 
Doctorado. 


• Difusión por parte de los distintos departamentos o 
institutos universitarios de investigación relacionados 
con el programa de doctorado. 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter 
institucional tienen como objetivo acercar la oferta formativa de 
doctorado al futuro estudiante, facilitándole información básica 
sobre la institución y, en particular, sobre su oferta formativa, 
así como los procedimientos de matriculación y condiciones 
específicas de acceso y admisión a cada programa de 
doctorado. Por otra parte, a través de diversas acciones, se 
diseñan materiales, mecanismos y métodos de información que 
faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad 
universitaria que asuma responsabilidades en este ámbito. 


 Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran 
las siguientes: 


• Presentación de las universidades participantes y de 
su oferta formativa de posgrado a través de: 


o Sesiones informativas a los distintos alumnos 
de grado de las universidades participantes 
sobre los estudios de posgrado existentes, 
los perfiles científicos, investigadores y 
profesionales vinculados, las competencias 
más significativas, los programas de 
movilidad y de prácticas y las salidas 
profesionales. Estas sesiones las realiza 
personal técnico especializado de las 
universidades participantes junto con 
profesorado de sus diversos centros.  


o Presentaciones de la oferta de posgrado y 
doctorado a instituciones y asociaciones 
empresariales, tecnológicas y científicas, 
colegios profesionales, a través del plan de 
comunicación específico de la oferta de 
posgrado y doctorado donde se especifica la 
oferta de interés para cada ámbito científico 
profesional. 


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la 
participación de futuros alumnos, empresas, 
centros de investigación, colegios 
profesionales e instituciones relacionadas. 


o Participación de las universidades 
participantes en las jornadas, ferias y canales 
de difusión relacionados con la formación 
universitaria, así como las específicas y 
especializadas para cada ámbito de interés 
científico profesional, con especial interés en 
ámbitos geográficos no cubiertos con las 
acciones anteriores, donde se difunde 
nuestra oferta en universidades distintas a las 
nuestras. 


o Presentaciones de las universidades 
participantes a nivel internacional a través de 
las distintas acciones de difusión 
internacional donde se presenta la oferta 
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formativa de posgrado y doctorado. 


• Edición y difusión de material informativo en distintos 
formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta formativa 
y de los servicios de las universidades participantes 
como, por ejemplo: 


o Webs de Doctorado: Webs específicas de 
las universidades participantes, donde se 
presentan las ofertas formativas de 
programas de doctorado, así como se facilita 
la comunicación con los responsables de 
cada programa de doctorado y se facilita la 
información necesaria para su preinscripción 
y matriculación.  


http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/Escuela
deDoctorado 


http://www.usal.es/webusal/node/33956 


http://www.uva.es/opencms/portal/paginas/na
vDirectorio?carpeta=/contenidos/serviciosAd
ministrativos/academicos/tercerCiclo/Tercer_
ciclo/Doctorado/ 


o Las guías del alumno: Información 
específica sobre quién es quién y qué es qué 
en las universidades participantes, indicando 
expresamente cuáles son los servicios que 
se prestan y cómo acceder a ellos, así como 
cualquier otro tipo de información que se 
considere de interés para los alumnos 
presentes y futuros. 


o Publicaciones específicas, como Una 
mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico 
informativo sobre los datos más 
representativos de la Universidad: 
titulaciones y  número de estudiantes, 
titulados, prácticas, etc.., incluyendo una 
descripción de sus centros y de sus servicios 
y logística más representativa, así como de 
grupos e institutos de investigación y sus 
resultados, departamentos y su composición, 
etc. 


o Publicaciones específicas, como La UVa 
en cifras: Publicación anual que ofrece un 
riguroso tratamiento estadístico general de 
los aspectos más relevantes en el ámbito de 
la propia Universidad. 


o Publicaciones específicas, como El 
“centro” en cifras: Información específica 
de cada centro en términos estadísticos, 
facilitando así conocer en detalle sus 
características. 


o Información institucional en formato 
digital: A través de múltiples canales 
adaptados al devenir tecnológico de los 
tiempos (Páginas web, DVDs, USBs, …) se 
proporciona la información relacionada en los 
apartados anteriores.  


• Presencia con stand propio en las ferias de formación 
más representativas, como Aula a nivel nacional, 
Labora, a nivel autonómico y otras ferias 
internacionales donde las universidades participantes 
juegan un papel relevante por sus acciones de 
difusión del español como lengua extranjera. 
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• Información presencial a través del Centro de 
Orientación e Información al Estudiante, el Servicio de 
Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se 
atienden las dudas de los futuros alumnos y se 
distribuyen los productos de información descritos 
previamente. 


• Información directa y online, a través de los teléfonos 
de información de las universidades participantes, los 
correos electrónicos de consulta y los mecanismos 
web de petición de información. Consultas que son 
atendidas por los servicios descritos en el punto 
anterior y que facilitan la atención directa. 


Por otra parte, las universidades participantes apoyan que las 
Escuelas de Doctorado, ya sea con los medios institucionales 
antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realicen 
acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 
objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios 
propios para facilitar un acercamiento más profundo a su propia 
oferta formativa y sus servicios. 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación 
de dichas acciones entre los servicios y agentes centrales de 
las universidades participantes y las Escuelas de Doctorado 
con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los esfuerzos 
de información y difusión. Por ejemplo, la Universidad de 
Valladolid utiliza un sistema web donde los centros incluyen 
las acciones que tienen planificadas así como los medios y 
productos de difusión de desarrollo propio, estableciendo una 
base de datos específica. 


La tipología de acciones que los centros pueden desarrollar con 
el objeto de mejorar la difusión e información previa a la 
matriculación se apoya en aquellas diseñadas 
institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, los centros 
pueden diseñar aquellas que consideren oportunas apostando 
por un grado de innovación más oportuno. Aquellas acciones 
que sean consideradas de interés institucional, podrán ser 
extrapoladas para toda la universidad y pasar a formar parte de 
los mecánicos de difusión e información institucionales. 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la 
matrícula se estructuran a través de los vicerrectorados 
responsables en materia de investigación y política científica, 
alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, y 
se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


• Vicerrectorado de Investigación y Política Científica. 


• Servicio de Posgrado y Doctorado. 


• Gabinete de Comunicación. 


• Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE). 


• Gabinete de Estudios y Evaluación. 


• Responsables de imagen corporativa, comunicación y 
prensa. 


• Los recursos propios de los centros. 


Por otra parte, se hace también especial hincapié en 
organizaciones, empresas, administraciones y asociaciones 
que forman parte de los agentes de interés de las 
universidades participantes y que, por tanto, deben ser objeto 
de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, 
actividad investigadora… de las universidades participantes, 
facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma 
desde las propias bases del entorno social en que se encuentra 
enmarcada. 
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Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro 
de la estrategia general de las universidades participantes en 
materia de información, apoyo y orientación, tanto para los 
grados como para los posgrados, al tener establecida una 
estrategia de continuo. 


Por ejemplo, en la Universidad de Valladolid esta estrategia 
plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a 
través del siguiente calendario de desarrollo, primero general, y 
para aquellas acciones concretas de información y orientación 
a la matricula, concretamos el calendario habitual. 


 
 


 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe revisar este apartado ya que en 
alguno de sus apartados es una 
reproducción del Real Decreto 99/2011, por 
ejemplo el apartado c) dedicado a la 
formación sanitaria, cuestión que es 
totalmente ajena al programa de doctorado 
propuesto. 


Se ha eliminado el apartado c) mencionado renumerando los 
siguientes apartados. 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe especificar qué tipo de 
complementos de formación deberán cursar 
los estudiantes procedentes de la 
Universidad de Salamanca o de la 
Universidad de Burgos. 


Se ha indicado cómo han previsto ofrecer los complementos 
de formación las Universidades de Burgos y de Salamanca. El 
texto añadido en la memoria se recoge a continuación. 
 


En la Universidad de Burgos los estudiantes podrán cursar sus 
complementos de formación en las asignaturas que se 
establezcan en el Máster Universitario en Administración de 
Empresas (MBA), en el Máster en Investigación en Economía 
de la Empresa (Interuniversitario) o en cualesquiera otros 
similares, siempre que las asignaturas cubran las necesidades 
de formación del alumno necesarias para el desarrollo de la 
tesis. Dichas materias preferiblemente serán las impartidas por 
las áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa y Economía Aplicada. 


En la Universidad de Salamanca los estudiantes podrán cursar 
sus complementos de formación en las asignaturas que se 
establezcan en el Máster en Economía, en el Máster en 
Investigación en Economía de la Empresa o en cualesquiera 
otros similares siempre que las asignaturas cubran las 
necesidades de formación del alumno necesarias para el 
desarrollo de la tesis. Dichas materias preferiblemente se 
enmarcarán dentro de la Economía Cuantitativa. 


 
 
 
 
 
 
 


Criterio 4 Actividades formativas 
  
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe indicar el carácter obligatorio u 
optativo de las actividades formativas 
propuestas. 


Se ha indicado que todas las actividades formativas serán de 
carácter optativo.  Añadiendo al principio del apartado 
descripción los textos siguientes: 
 
Actividad formativa 1: Actividades Conjuntas Escuela de 
la Doctorado 
 
 


Estas actividades formativas serán de carácter optativo. Serán 
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los tutores y directores de las tesis quienes planificarán 
aquéllas que sean más convenientes para cada doctorando, en 
atención a su formación e intereses, así como a su distribución 
temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a 
tiempo parcial de cada doctorando. 
 
Actividad formativa 2: Seminarios y talleres sobre 
herramientas metodológicas e instrumentales 
 


Estas actividades formativas serán de carácter optativo. Serán 
los tutores y directores de las tesis quienes planificarán 
aquéllas que sean más convenientes para cada doctorando, en 
atención a su formación e intereses, así como a su distribución 
temporal en función de la dedicación a tiempo completo o a 
tiempo parcial de cada doctorando. 
 
Actividad formativa 3: Seminarios de seguimiento y 
puesta en común: 
 


Esta actividad formativa será de carácter optativo. Serán los 
tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas 
que sean más convenientes para cada doctorando, en atención 
a su formación e intereses, así como a su distribución temporal 
en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo 
parcial de cada doctorando. 
 
Actividad formativa 4: Presentaciones periódicas de los 
avances de las tesis 
 


Esta actividad formativa será de carácter optativo. Serán los 
tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas 
que sean más convenientes para cada doctorando, en atención 
a su formación e intereses, así como a su distribución temporal 
en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo 
parcial de cada doctorando. 
 
Actividad formativa 5: Estancias en grupos de 
investigación 
 


Esta actividad formativa será de carácter optativo. Serán los 
tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas 
que sean más convenientes para cada doctorando, en atención 
a su formación e intereses, así como a su distribución temporal 
en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo 
parcial de cada doctorando. 
 
Actividad formativa 6: Asistencia a congresos, 
conferencias, workshops, etc.  
 


Esta actividad formativa será de carácter optativo. Serán los 
tutores y directores de las tesis quienes planificarán aquéllas 
que sean más convenientes para cada doctorando, en atención 
a su formación e intereses, así como a su distribución temporal 
en función de la dedicación a tiempo completo o a tiempo 
parcial de cada doctorando. 
 
 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se deben desarrollar los procedimientos de 
control establecidos para las actividades 
formativas. 


Se han descrito con mayor detalle los procedimientos de 
control en cada una de las actividades, las modificaciones 
realizadas en la  memoria aparecen señaladas a continuación: 
 
Actividad formativa 1: Actividades Conjuntas Escuela de 
la Doctorado 
 


En particular serán los tutores y directores de las tesis quienes 
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se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas 
actividades, archivar los justificantes de participación, así como 
de programarlas adecuadamente para los estudiantes con 
dedicación a tiempo parcial. 
 
Actividad formativa 2: Seminarios y talleres sobre 
herramientas metodológicas e instrumentales 
 


En particular serán los tutores y directores de las tesis quienes 
se encargarán de hacer el seguimiento directo de estas 
actividades, archivar los justificantes de participación, así como 
de programarlas adecuadamente para los estudiantes con 
dedicación a tiempo parcial. 
 
Actividad formativa 3: Seminarios de seguimiento y 
puesta en común: 
 
En particular serán los directores de las tesis quienes se 
encargarán de hacer el seguimiento directo de estas 
actividades, así como de programarlas adecuadamente para 
los estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
Actividad formativa 4: Presentaciones periódicas de los 
avances de las tesis 
 
En particular serán los directores de las tesis quienes se 
encargarán de hacer el seguimiento directo de estas 
actividades, así como de programarlas adecuadamente para 
los estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
Actividad formativa 5: Estancias en grupos de 
investigación 
 
En particular serán los directores de las tesis quienes se 
encargarán de hacer el seguimiento directo de estas 
actividades, así como de programarlas adecuadamente para 
los estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 
 
Actividad formativa 6: Asistencia a congresos, 
conferencias, workshops, etc.  
 


En particular para esta actividad serán los directores de las 
tesis quienes se encargarán de hacer el seguimiento de estas 
actividades, archivar los justificantes de participación y 
presentación de trabajos, así como de programarlas 
adecuadamente para los estudiantes con dedicación a tiempo 
parcial. 
 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe corregir la estimación de horas en 
la actividad formativa “Estancias en grupos 
de investigación” ya que existe información 
contradictora. Se indica 1 hora y en la 
descripción de la actividad se indica que 
será 1 mes. Igualmente se debe revisar la 
actividad "Asistencia a Congresos": se 
estiman 3 horas y posteriormente se señala 
3 congresos. Se debe definir en horas y no 
por número de congresos. 


Se han computado en horas dichas actividades formativas: 
160 para las estancias en grupos de investigación y 45 para 
asistencia a congresos, conferencias, workshops, etc. 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe indicar la programación temporal 
de las actividades para los estudiantes a 
tiempo parcial. 


Se ha indicado que serán los directores de las tesis, y 
ocasionalmente los tutores, quienes se encargarán 
directamente de establecer dicha programación temporal en 
función de las características propias de los estudiantes con 
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dedicación a tiempo parcial. Véase las modificaciones 
realizadas en  el Aspecto relativo al desarrollo los 
procedimientos de control establecidos para las actividades 
formativas enumeradas anteriormente. 


 
 
 


Criterio 6 Recursos humanos 
  
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se debe incorporar en la Memoria 
información relativa al reconocimiento y 
cómputo de la labor de tutorización del 
doctorando como parte de la dedicación 
docente e investigadora del personal 
académico. 


Se ha modificado el apartado 6.2. Las modificaciones 
realizadas en la memoria aparecen recogidas a continuación, 
resaltando en color rojo los añadidos y tachado el texto 
eliminado.  
 
 


En lo referente a la labor tutorial y de coordinación desarrollada 
por el profesorado en los programas de doctorado se está 
estudiando la manera de computar dicha actividad a efectos de 
docencia 
Las modificaciones  de los acuerdos del Consejo de Gobierno 
especificados anteriormente requieren un proceso complejo en 
que el Vicerrectorado de Profesorado y el Vicerrectorado de 
Investigación deben someter las modificaciones  a la 
aprobación por parte de varias comisiones  internas de la 
Universidad y consensuarlas con los representantes del PDI.  
En estos momentos está en marcha el proceso para incorporar  
el reconocimiento y computo de la labor de tutorización del 
doctorando como parte de la dedicación docente e 
investigadora del personal académico.  Se espera tener 
aprobadas y en vigor las modificaciones pertinentes   en el 
primer trimestre del curso 2013/14.  
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RECOMENDACIONES 


 
Criterio 1 Recursos Humanos 


  
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se recomienda establecer mecanismos 
para aumentar la demanda de estudiantes. 


Se realizarán los esfuerzos necesarios, en colaboración 
estrecha con la Escuela de Doctorado, para la difusión a nivel 
nacional e internacional de este doctorado con el objetivo de 
aumentar la demanda de los estudiantes. 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se recomienda aportar mayor información 
sobre la tipología de las colaboraciones con 
instituciones no académicas o empresas. 


En el apartado 4.1 (actividades formativas) se especifica la 
tipología de las colaboraciones (apartado a2, 3). 


 
 Aspecto Justificación/ Modificación 
    


 Se recomienda aportar información sobre si 
el Programa de doctorado forma parte de 
alguna red internacional en su ámbito. 


Se ha indicado que en este momento el Programa de 
Doctorado no forma parte de ninguna red internacional. No 
obstante, dada la trayectoria internacional del personal 
académico del Programa y los numerosos vínculos existentes 
con universidades y centros de investigación extranjeros, se 
establecerán los cauces oportunos para lograr formar parte de 
alguna red internacional de prestigio. 
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