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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior (BURGOS) 09008381

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil por la Universidad de Burgos

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Antonio Sarabia Peinador El Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Burgos

Tipo Documento Número Documento

NIF 12350602Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la
Universidad de Burgos

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Manuel Alegre Calderon Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 13146764X

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

09001 Burgos 607514474

E-MAIL PROVINCIA FAX

edoc@ubu.es Burgos 947258754
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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: Burgos, AM 8 de abril de 2013

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales e
Ingeniería Civil por la Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y profesiones afines Construcción e ingeniería civil

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Burgos

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

La presente memoria para la verificación del Programa de Doctorado en “Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil” pretende dar cumplimiento a las
nuevas directrices marcadas por el Real Decreto  99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

Para la elaboración de la misma se ha realizado un amplio trabajo de recopilación, y análisis de los resultados e indicadores del vigente Programa
de Doctorado de Investigación en Ingeniería (adaptado al RD 1393/2007), el cual ha estado activo durante los últimos 4 años. Este estudio y análisis
ha permitido tomar decisiones y formular objetivos adecuados y madurados para llevar a cabo la formación de doctores durante el próximo sexenio
2013-2019, bajo el marco regulador de este nuevo Real Decreto 99/2011.

Este punto 1.2 recoge una serie de epígrafes con lo más destacable del contexto y las circunstancias que rodean al Programa de Doctorado en “Tec-
nologías Industriales e Ingeniería Civil” que varios grupos de investigación de la Universidad de Burgos proponen en este documento.

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de sexo, las referencias al género con-
tenidas en esta Memoria son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a mujeres u hombres.

Estrategia en materia de investigación y de formación doctoral de la Universidad de Burgos  ,
(Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 20 de julio de 2012)

  http://www.ubu.es/es/investigacion/informacion-general-divulgacion/estrategia-materia-investigacion-formacion-doctoral-univers

La Universidad de Burgos (UBU) es una universidad joven, en el sentido literal del término. Se crea el 26 de mayo de 1994 (Ley 12/1994, de 26 de
Mayo, BOE 25/05/1994), al sancionar su Majestad el Rey la Ley 12/94, por la que se incorpora una nueva universidad a las universidades del Estado,
y por la cual se separa oficialmente de la Universidad de Valladolid, a la que había pertenecido desde 1972. A lo largo de estos 18 años de andadura
la UBU ha ido consolidando tanto su actividad docente como investigadora, buscando su propia personalidad que se ha basado fundamentalmente
en la implicación con su entorno socio-económico. Ya en el año 2009, y con motivo de la primera convocatoria del Programa Campus de Excelencia
Internacional, la UBU hizo un ejercicio interno de reflexión sobre la Estrategia de Investigación de la universidad, basada en la especialización de la
misma en concordancia con su entorno, y con la perspectiva de su internacionalización. En este sentido, se establecieron una serie de líneas priorita-
rias de especialización, que incluían: la evolución humana, la biotecnología alimentaria y las tecnologías industriales, así como la química aplicada.

Estas líneas estratégicas de investigación están íntimamente relacionadas con el entorno productivo característico de Burgos. Respecto al campo de
las Tecnologías Industriales, hay que destacar que Burgos es la provincia más industrializada de Castilla y León, con un potente sector industrial que
abarca la industria auxiliar del automóvil (Grupo Antolín, Cropusa, Benteler…), el subsector de productos metálicos, cerámicos y fabricación de gran-
des equipos (Nicolás Correa, Gonvarri, NC-Hiperbaric,…), la industria química y farmacéutica (Adisseo España, Glaxo SmithKline, L’Oreal), así como
las empresas dedicadas a la transformación del caucho y materias plásticas (Bridgestone, Michelin,..). Otras numerosas empresas desarrollan su ac-
tividad en el sector alimentario, siendo muchas de ellas líderes indiscutibles en sus correspondientes sectores como Campofrío, Pascual, Matutano
(Pepsico), San Miguel o Grupo Siro (Martínez), etc.

Contexto científico y académico

Fruto de esta demanda del sector industrial, la Universidad de Burgos inicia en el curso 2012/2013 los estudios de Máster en Ingeniería Industrial y
Máster en Ingeniería Informática. Estos estudios dan continuidad a los Grados relacionados con el entorno industrial, como son el Grado en Ingenie-
ría Mecánica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería de Organización Industrial y Grado en Ingeniería Informá-
tica. Así mismo, se ha implantado un Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras, conjuntamen-
te con grupos muy consolidados tanto de la Universidad de Cantabria (Grupo de Ciencia en Ingeniería de los Materiales) como de la Universidad de
Oviedo (Grupo de Materiales y grupo de Mecánica de los Medios Continuos). Otros másteres del entorno industrial que llevan varios años en funcio-
namiento, y que complementan el campo de la tecnología térmica y energética son el Máster Interuniversitario en Ingeniería Térmica (Universidad de
Vigo, Universidad del País Vasco y Universidad de Burgos), y el Máster Interuniversitario en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Universidad de
Valladolid, Universidad Rovira-Virgili y Universidad de Burgos). Todos estos másteres de calidad son los que nutren al programa de doctorado en el
ámbito de las Tecnologías Industriales.

El campo de la Ingeniería Civil también ha sido un punto estratégico en la Universidad de Burgos durante los últimos años. En el año 1998 se im-
plantan los estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, como referente de dichos estudios en las Universidades de Castilla y León. Se
construye un nuevo edificio, dotado de grandes infraestructuras que permiten lanzar importantes proyectos de investigación en el campo de la Inge-
niería Civil. Actualmente, se está tramitando el nuevo Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con el objetivo de iniciarlo en el curso
2013/2014.

El programa de doctorado que se recoge en esta memoria da continuidad al antiguo programa de doctorado de “Ingeniería Civil e Industrial“ (Real
Decreto 778/1998), actualmente en vía de extinción, y al programa de doctorado de “Investigación en Ingeniería” (RD 1393/2007) que ha venido
desarrollándose en la Escuela Politécnica Superior de Burgos durante los últimos 4 años.

El número de tesis doctorales leídas, al amparo de estos programas y de los afines asociados como el de “Ingeniería Termodinámica de Fluidos”, en
los últimos años aparece reflejado en la Tabla 1:

Tabla 1. Número de tesis doctorales leídas en los últimos 5 años en los programas de doctorado de la Escuela Politécnica Superior

cs
v:

 1
03

90
22

04
73

89
33

16
14

43
57

5

http://www.ubu.es/es/investigacion/informacion-general-divulgacion/estrategia-materia-investigacion-formacion-doctoral-univers


Identificador : 456255766

4 / 33

Año Nº Tesis leídas Programa de Doctorado

2007 3 Ingeniería Civil e Industrial

2008 3 Ingeniería Civil e Industrial

2009 5 Ingeniería Civil e Industrial

2010 5 Ingeniería Civil e Industrial (4) Ing. Termodinámica
(1)

2011 7 Ingeniería Civil e Industrial (6) Ing. Termodinámica
(1)

2012 6 Ingeniería Civil e Industrial (3)
Investigación en Ingeniería (3)

2007-2012 29  

Hasta el 2012, las tesis leídas seguían haciéndose al amparo del programa de doctorado en extinción (Real Decreto 778/1998), aunque las cifras de
los alumnos matriculados en el periodo de investigación del actual programa (RD 1393/2007), en los dos últimos cursos, anima a seguir pensando en
mantener la evolución de realización de tesis doctorales. En la Tabla 2 se muestran algunos datos de la evolución que ha tenido en cuanto a matricu-
lación de los alumnos y a la composición del profesorado el actual programa de Doctorado de Investigación en Ingeniería.

Tabla 2. Evolución del programa de Doctorado de Investigación en Ingeniería de la UBU (2009-2012)

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Alumnos matriculados en alguna

asignatura del periodo de docen-

cia

18 24 30 16

Alumnos matriculados en el tra-

bajo de investigación (dentro del

periodo de docencia)

11 17 26 12

Trabajos de investigación presen-

tados

7 9 22 -

Alumnos en el periodo de investi-

gación

1 9 18 15

Número de sexenios entre todos

los profesores del programa

11 15 18 29

Número de profesores con sexe-

nio

9 11 14 22

De la tabla anterior es de destacar como el número de sexenios del profesorado de la Escuela Politécnica Superior de Burgos, vinculado al programa
de doctorado, está experimentando un fuerte avance en estos últimos años, como queda reflejado en la Tabla 2.

Contexto Social. Interés estratégico en la Comunidad castellano-leonesa

La Universidad de Burgos se encuentra ubicada en una comunidad que disfruta de un tejido económico empresarial muy importante que abarca una
amplia variedad de actividades industriales (automoción, química, agroalimentaria, energía, transformación metálica, automatización, desarrollo de
software, etc.). La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos está en estrecha relación con las empresas de la provincia y la región, a
través de proyectos de I+D+i con empresas. Este entorno industrial está constituido por un elevado número de empresas en las que, por sus capaci-
dades directivas, de innovación y de investigación, la demanda de doctores es creciente en la actualidad. Los sectores estratégicos con demanda de
investigadores son los de transformación metálica, alimentación, automoción, procesos químicos, papel y celulosa, energético (especialmente ener-
gías renovables), o servicios de ingeniería (informática, desarrollo de software, proyectos, consultoría, inspección técnica, etc.).

Por otro lado, en el campo de la Ingeniería Civil, como es sabido, las grandes obras son extremadamente complejas y van acompañadas de presu-
puestos muy importantes, por lo que la inversión en investigación en este ámbito presenta un retorno muy elevado en términos de rentabilidad. La in-
vestigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la Ingeniería Civil se postulan, por tanto, como líneas destacadas de actuación en el
momento presente, especialmente aquellas enfocadas a temas económicos y medioambientales.
El elevado número de convenios y proyectos de investigación desarrollados con las empresas de nuestro entrono, cuyos datos se presentan en de-
talle en el apartado 7.1 de la presente memoria, da una idea de la implicación de las empresas de nuestro entorno en las tareas de investigación y
desarrollo dentro del campo de las tecnologías industriales, Tics e ingeniería civil, así como de los lazos que se han ido estableciendo durante los últi-
mos años entre los investigadores de la Universidad de Burgos y el entorno empresarial.

Estructura orgánica del Programa de Doctorado.

Siempre conforme a lo indicado en el punto 8 del artículo 2 del RD 99/2011, el Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales, TICs e Ingeniería
Civil se estructura con base en dos órganos de decisión y control:

-    La Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos.

-    La Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Escuela de Doctorado

El Programa de Doctorado en “Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil” estará integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Burgos (EDUBU), creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de Octubre de 2012.

La Escuela de Doctorado tendrá competencias en la planificación, desarrollo y supervisión de los programas de doctorado ofertados por la Universi-
dad de Burgos, así como otras actividades formativas en el ámbito de la investigación, con especial atención a aquellas cuya temática sea transversal
y multidisciplinar.
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El Director de la Escuela de Doctorado es un investigador de reconocido prestigio de la plantilla de Personal Docente e Investigador de la Universi-
dad de Burgos, condición que vendrá avalada por la justificación de la posesión de al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1086/1989 de 28 de Agosto. En este momento, la Escuela de Doctorado de la UBU ya cuenta con el nom-
bramiento de su primer Director, Don Luis Antonio Sarabia Peinador, CAUN de la Facultad de Ciencias de la UBU, nombrado por Resolución Rectoral
con fecha 27 de noviembre de 2012.

De acuerdo con lo establecido en elArt. 9 del RD 99/2011 y en el Art. 10 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la UBU,
dentro de la Escuela de Doctorado se creará un Comité de Dirección, que es el órgano colegiado encargado del gobierno de la Escuela de Doctora-
do. Estará formado por los siguientes miembros:

Miembros natos:

· El Director de la Escuela de Doctorado y el  Secretario Académico.

· Los coordinadores de los programas de doctorado ofertados por la Escuela de Doctorado. En el caso de Programas de Docto-
rado interuniversitarios, los coordinadores locales de la Universidad de Burgos.

· El Jefe de la unidad administrativa responsable de los estudios de Tercer Ciclo.

Miembros electos:

· Representantes de los estudiantes en los programas de doctorado elegidos por y entre ellos, por un periodo de dos años, en nú-
mero del 20% de miembros natos o al menos 3 miembros.

· Representantes de las entidades públicas o privadas que participen en los programas de Doctorado de la Escuela, en número
de hasta el 20% de miembros natos, y por un periodo de dos años. Serán propuestos por las entidades colaboradoras según los
convenios establecidos. En caso de superar el 20% de miembros natos la representación de las mismas será de forma rotatoria,
por un periodo de dos años, a propuesta del Director.

Programa de Doctorado

En cada Programa de Doctorado de la Universidad de Burgos se constituirá una Comisión Académica que estará integrada por doctores vinculados
al programa, y tendrá la composición y funciones que se establecen en el Artículo 15 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado
de la UBU (aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos de 13 de Diciembre de 2012).

Dicha Comisión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado, que será un investigador relevante, profesor con vincula-
ción permanente con la Universidad de Burgos, con al menos dos sexenios de investigación y dos tesis dirigidas, nombrado por el Rector por un pe-
ríodo de 3 años, a propuesta de los miembros de la Comisión Académica y con el visto bueno  de los órganos académicos responsables del Progra-
ma de Doctorado. En el caso de que dicho profesor ocupe una posición en que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acre-
ditar méritos equiparables a los señalados.

El Coordinador del Programa de Doctorado asumirá las competencias en materia de calidad del Programa y coordinará las tareas de seguimiento y
acreditación del Programa de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión Interno de la Calidad (SGIC). Así mismo, prestará apoyo al Coor-
dinador de Calidad de los órganos académicos responsables del doctorado en la implantación, seguimiento y mejora del SGIC del órgano académico.

Coherencia de la denominación del programa con sus líneas de investigación.
Las líneas de investigación que se proponen, y que serán detalladas en el apartado 6 de la presente memoria, entran claramente den-
tro del campo de las Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil, por lo que la denominación del programa expresa de forma clara y
concisa el campo al que el doctorando accede cuando se matricula en este programa, sin generarse confusión alguna.

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior (BURGOS)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (BURGOS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-doctorado/reglamento-doctorado

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

cs
v:

 1
03

90
22

04
73

89
33

16
14

43
57

5



Identificador : 456255766

6 / 33

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MONTERREY

Intercambio de alumnos. Centro universitario. México Público

02 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NUEVO LEON

Intercambio y cooperación académicas Público

03 UNIVERSIDAD ABDELMALEK
ESSAADI - MARRUECOS

Formación de personal, intercambio de personal. Proyectos
de Investigación y Desarrollo. Colaboración en Programas de
postgrado y doctorado

Público

04 Instituto Tecnológico de Castilla y León -
ITCL

Colaboración en proyectos de I+D+i Público

05 Grupo Antolín Ingeniería Colaboración en Proyectos de I+D+i Privado

06 Gestión de proyectos y obras de
ingeniería civil - GPYO

Colaboración en proyectos al desarrollo Privado

07 Fundación Centro de Supercomputación
de CyL

Uso de grandes infraestructuras para investigación Público

08 Universidad de Especialidades del
Espíritu Santo (Ecuador)- UEES

Intercambio y cooperación académicas Público

09 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales

Formación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

(1)        El profesor Eduardo Montero García colabora con el grupo del Profesor de la Universidad de Pau (Francia), Dr. C. Boned: 4 artículos JCR, 1
Tesis Doctoral con mención doctorado europeo

(2)        El profesor Eduardo Montero García colabora con el grupo del Profesor de la Universidad Abdelmalek Esaadi (Marruecos) Dr. A. El Amarti: 1
proyecto de investigación,   Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

(3)        El profesor Eduardo Montero García colabora con el grupo TERMOCAL, de la Universidad de Valladolid, Dr. Villamañán y Dr. Segovia: 6 ar-
tículos JCR, 1 proyecto investigación Ministerio de Ciencia e Innovación, 1 Tesis Doctoral.

(4)        El profesor Jesús Manuel Alegre Calderón colabora con los grupos de Ciencia de Materiales de la Universidad de Cantabria (Dr. Gutié-
rrez-Solana Salcedo) y con los grupos de la Universidad de Oviedo de Mecánica de Medios Continuos (Dra. Cristina Rodríguez) y Ciencia de Mate-
riales (Dr. Javier Belzunce Varela)   en proyectos de investigación coordinados financiados por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia. Dicha
colaboración se remonta a 8 años atrás y continua activa con un proyecto hasta el 2015. Fruto de dicha colaboración han surgido hasta la fecha dos
tesis doctorales dirigidas por J.M. Alegre, una de ellas con estancia incluida.

(5)        En el grupo de investigación del profesor Jesús Manuel Alegre Calderón está trabajando actualmente el investigador/profesor Wilco Verbee-
ten con contrato Ramón y Cajal, el cual colabora con varios profesores del Grupo de Materials Technology   de la Facultad de Ingeniería Mecánica
de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos). Entre otros, el investigador Wilco Verbeteen desarrolla un proyecto de investigación
conjunto con el Profesor Leon Govaert y ha publicado varios trabajos con los Catedráticos Gerrit Peters y Frank Baaijens.

(6)        El profesor Jesús Manuel Alegre Calderón es Vicepresidente de la Sociedad Española de Integridad Estructural (SIEI-GEF, www.gef.es) y
miembro del European Structural Integrity Society (ESIS), http://www.structuralintegrity.eu/. La SEIE-GEF organiza todos los años el Congreso ti-
tulado Encuentro del Grupo Español de Fractura (este año será la XXX edición). En dicho encuentro se facilita las comunicaciones de doctorandos
en formación, con la inclusión de premios al mejor trabajo de un no doctor. Asimismo ESIS organiza de forma bianual el Congreso Europeo de Frac-
tura.

(7)        El profesor Juan Manuel Manso Villalaín mantiene y coordina la colaboración con la Universidad de Cantabria en acciones de movilidad de
doctorandos. Persona de contacto: Dr. Polanco. Marco de la relación: coordinación de movilidad y trabajos conjuntos de investigación.

(8)        El profesor Juan Manuel Manso Villalaín mantiene y coordina la colaboración con la Universidad del País Vasco en acciones de movilidad de
doctorandos y trabajos conjuntos de investigación. Persona de contacto: Dr. Javier González.
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(9)        El profesor Juan Manuel Manso Villalaín, como investigador principal, junto con los profesores D. Ángel Rodríguez Sáiz, Dª Verónica Calde-
rón Carpintero y Dª Vanesa Ortega mantienen una relación con 5 empresas del sector de la piedra natural de Castilla y León para la realización de
un Proyecto I+D en colaboración denominado DIVERPIN ”Investigación sobre productos industriales diversificados partiendo de la valorización de re-
siduos del sector de la piedra natural y de materias primas de la Comunidad de Castilla y León”, subvencionado con fondos Europeos.

(10)        El profesor César Ignacio García Osorio colabora con el profesor Colin Fyfe de la Univertsity of the West of Scotland (UK) con el que tiene
varios artículos conjuntos y una co-edición de un número especial de la revista «Internacional Journal on Artificial Intelligence Tools – Architectures,
Languages, Algorithms». Además el profesor Colin Fyfe ha impartido varios seminarios en la Universidad de Burgos.

(11)        El profesor César Ignacio García Osorio colabora con el Dr. Zhang Changshui de la Tsinghua University (RPC) y ha sido invitado por éste
en dos ocasiones para impartir seminarios en su universidad.

(12)        Los profesores César Ignacio García Osorio, Juan José Rodríguez Diez y Jesús Maudes Raedo colaboran con el Dr. García Pedradas de la
Universidad de Córdoba. Con él tienen varios artículos conjuntos y colaboraciones en proyectos de investigación.

(13)        El profesor Juan José Rodríguez Diez colabora con la Dra. Ludmila Kuncheva de la Bangor University. Con ella tiene varios artículos con-
juntos y ha realizado en su universidad varias estancias investigadoras.

(14)        El profesor Juan José Rodríguez Diez colabora con el Dr. Alonso González de la Univesidad de Valladolid. Con él tiene varios artículos con-
juntos y proyectos de investigación. También participa en la impartición de seminarios en el programa de doctorado del Departamento de Informática
de esta universidad.

(15)        El profesor Juan José Rodríguez Diez colabora con los Dres.   Stiglic y Kokol de la University of Maribor (Eslovenia) con los que tiene varios
artículos conjuntos.

(16)        El profesor César Ignacio García Osorio, como investigador principal, junto con los profesores Juan José Rodríguez García, Jesús Maudes
Raedo colaboran con las empresas Hiperbaric, Hypatia, Nicolás Correa, Ibermaq y Desmasa, y con los centros tecnlógicos ITCL y CARTIF en la rea-
lización del proyecto Innpacto «Mantenimiento proactivo de máquinas remotas singulares (PROMARE)».

(17)        El profesor Joaquín Pacheco Bonrostro mantiene contactos a través de dos convenios marcos que tiene la UBU con 2 universidades mexi-
canas: con el TEC de Monterrey, campus de San Luis Potosí, y con la Universidad Autónoma de Nuevo León para dar cobertura a la codirección de
tesis doctorales e intercambios de investigación, etc. Ha colaborado con varias universidades extranjeras, en la realización de artículos, codirección
de tesis doctorales o estancias. Entre ellas destacar las siguientes:

-         Manuel Laguna, University of Colorado at Boulder (USA), ha colaborado en 4 artículos indexados (JCR) como co-autor, 1 co-dirección de tesis
doctoral y 4 proyectos de investigación competitivos en España (2 autonómicos y 2 del Ministerio).

-         Ada M. Alvarez Socarrás, Universidad Autónoma de Nuevo León (México), ha colaborado en 8 artículos indexados como co-autora, 2 co-direc-
ciones de tesis doctoral, 2 proyectos de investigación competitivos   en España (1 autonómico y 1 nacional), 1 proyecto de investigación competitivo
en México, subvencionado por CONACYT, y 1 estancia para realizar tareas de investigación (año sabático) de septiembre de 2008   a Julio de 2009.

-         Francisco R. Angel-Bello Acosta, Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), ha colaborado en 4 artículos indexados
como co-autor, 2 proyectos de investigación competitivos   en España (1 autonómicos y 1 del Ministerio), 1 estancia para realizar tareas de investiga-
ción (año sabático) de octubre de 2008   a Julio de 2009.

-         José Luis González-Velarde, Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (México), ha colaborado en 2 artículos indexados co-
mo co-autor, 1 proyectos de investigación competitivos   en España, del Ministerio.

-         Irma García Calvillo,   Universidad Autónoma de Coahuila (México), ha colaborado en 2 artículos indexados como co-autora, 1 estancia para
realizar tareas de investigación (año sabático) de octubre de 2008   a Febrero de 2009.

-         Iris A. Martínez Salazar, Universidad Autónoma de Nuevo León (México), ha colaborado en 2 artículos indexados como co-autora.

-         Silvia Vlah y Zrinka Lukac, University of Zagreb (Croatia),   han colaborado en 1 artículo indexado como co-autoras.

(18)        Los profesores Lourdes Sáiz Bárcena, José Manuel Galán Ordax, Ricardo del Olmo Martínez y otros miembros del grupo de investigación
en Ingeniería de Organización (GIO) mantienen relaciones con grupos de investigación nacionales e internacionales:

-         Ingeniería de los Sistemas Sociales (INSISOC) de la Universidad de Valladolid, dirigido por el Prof. Dr.   Hernández Iglesias.

-         Centro de Investigación, Gestión e Ingeniería de Producción (CIGIP) de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por el Prof. Dr. Poler.

-         Dpto. de Organización Industrial y Gestión de Empresas II de la Universidad de Sevilla, dirigido por el Prof. Dr. Onieva.

-         Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA) de la E.T.S de Ingeniería de Sevilla, dirigida por el Prof. Dr. Cortés.

-         Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) del CSIC-Universitat de les
Illes Balears, dirigido por el Prof. Dr. San Miguel.

-         Grupo de Agentes Software, Ingeniería y Aplicaciones (GRASIA) de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el Prof. Dr. Pavón.

-         Center for Social Complexity de la George Mason University (USA), dirigido por el Prof. Dr. Cioffi-Revilla.

-         Department of Computational Intelligence and Systems Science del Tokio Institute of Technology, dirigido por el Prof. Dr. Terano.

-         Centre for Policy Modelling del Manchester Metropolitan University Business School, dirigido por el Prof. Dr. Moss.

-         Integrated Land Use Systems (ILUS) del Macaulay Institute, Aberdeen (Scotland), dirigido por el Prof. Dr. Gotts.

-         Sustainable Ecosystems del   SIRO-Australia, dirigido por el Dr. McAllister.

(19)        Los profesores Jesús Gadea Sainz, Ángel Rodríguez Saiz y Verónica Calderón Carpintero colaboran con el Dr. Jesús Soriano, del Labora-
torio de Materiales, del CEDEX (Ministerio de Fomento), con el Dr. Alfonso Cobo de la Universidad Politécnica de Madrid y tienen firmado un acuer-
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do de colaboración con la Dra. María Teresa Blanco, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción (CSIC). Los resultados de estas colaboraciones
son, hasta el momento, una estancia de investigación para dar cobertura a dos tesis doctorales ya defendidas en la UBU y varias publicaciones cien-
tíficas.

(20)        Los profesores Jesús Gadea Sainz, Ángel Rodríguez Saiz y Verónica Calderón Carpintero colaboran a nivel inte rnacional con el profesor
Dr. Sabu Thomas, de la Universidad de Kottayam, Kerala, (India), para la fabricación de materiales reciclados con fibras de celulosa proveniente de
la India.

(21)        Los profesores Jesús Gadea Sainz, Ángel Rodríguez Saiz y Verónica Calderón Carpintero desarrollan con la empresa VIAS S.A (filial de
ACS) dos proyectos nacionales CDTI financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuya financiación ha permitido la contratación en la
UBU de dos personas con perfil investigador durante uno y dos años, respectivamente.

(22)        Los profesores Jesús Gadea Sainz, Ángel Rodríguez Saiz y Verónica Calderón Carpintero colaboran a nivel internacional con el Groupe de
Microstructuration del LAFARGE Centre de Recherche ubicado en Lyon (Francia). La   investigación con la empresa francesa Lafarge ha dado lugar
hasta el momento a la participación conjunta en tres congresos internacionales y varias publicaciones científico-técnicas.

(23)        La Escuela Politécnica Superior de Burgos, ha llegado a un acuerdo para la formación de una red de Escuelas de Ingeniería Civil con los si-
guientes centros:

-         Escuela De Ingeniería Civil y Construcción (School of Engineering & the Build Environment ), de Napier University Edimburgo), http://
www.napier.ac.uk/sebe/Pages/default.aspx.

-         El Centro Superior de Formación para el Aprendizaje CESFA (Centre Superieur de Formation per l’Apprentissage) de París, perteneciente a la
ei.cesi (école d’ingénieurs), ( http://www.cesfa-btp.com/).

-         La Facultad de Ingeniería Civil y Tecnología Ambiental perteneciente a la Fachhochschule Köln – Cologne University of Applied Sciences, de
Colonia. ( http://www.international-office.fh-koeln.de/english/faculties/overview/f06/index.php)

La red ha recibido el nombre de ICEW (International Civil Engineering Week) cuya traducción al castellano sería la de Semana Internacional de la In-
geniería Civil. El nombre se debe a que el funcionamiento de la red se articulará alrededor de un evento anual con el mismo nombre en el que se re-
unirá a profesores y alumnos de cada uno de los centros participantes para llevar a cabo trabajos en grupo, asistencia a conferencias y visitas por
parte de los alumnos. Al mismo tiempo, los profesores que dirigirán estas actividades podrán tratar de forma conjunta asuntos que también se defi-
nen como objetivos de la red, tales como:

-         Establecimiento y seguimiento de acuerdos de movilidad de alumnos y profesorado.

-         Establecimiento de acuerdos para la formación de grupos de investigación conjuntos.

-         Intercam bio de práctica en empresas de carácter internacional.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

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

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Familiarizarse con el manejo del equipamiento científico necesario para el desarrollo de la investigación aplicada en el
campo de las tecnologías industriales e ingeniería civil

CE02 - Conocer los programas específicos y aplicaciones informáticas sobre los que se apoya la investigación en el campo de las
tecnologías industriales e ingeniería civil

CE03 - Adquirir los conocimientos teóricos y conceptuales de los últimos avances científicos, tanto con su campo concreto de
especialización como de campos afines
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CE04 - Capacidad para la adquisición de datos, su tratamiento automatizado, visualización y obtención de información

CE05 - Adquirir las habilidades metodológicas de investigación para el desarrollo y la innovación de productos o procesos en el
campo de las tecnologías industriales e ingeniería civil

CE06 - Capacidad de desarrollar nuevos modelos y/o productos a través de la investigación, y de la integración de conocimientos y
de técnicas en el ámbito de las tecnologías industriales e ingeniería civil

CE07 - Capacidad de análisis de problemas y planteamiento formal

CE08 - Capacidad para la mejora de procesos industriales mediante la aplicación de técnicas de minería de datos y de optimización

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

3.1.1. Información Común (Escuela de Doctorado)

Para que los futuros doctorandos dispongan de información precisa y detallada de los objetivos, las actividades, etc, la Escuela de Doctorado de la
UBU dispone de una página web general de la Escuela de Doctorado ( http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/temas/EscueladeDoctorado) en la cual,
entre otros apartados, se incluirá:

· INFORMACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

·  Presentación

·  Oferta de los programas

·  Formación investigadora

·  Verificación

·  Mención hacia la excelencia

·  Directorio

· PROCESO DE ADMISION

· Requisitos

· Instrucciones y documentación a presentar

· Plazo y lugar de presentación

· PROCESO DE MATRICULA

· Instrucciones y documentación a presentar

· Plazo y lugar de formalización

· Precios

· Seguro escolar

· Tarjeta inteligente

· TESIS DOCTORAL

· Proyecto de tesis

· Procedimiento tramitación tesis doctoral

· Doctorado europeo

· Tesis en tramitación

· Lectura y defensa de tesis

· Difusión - Repertorio institucional

· Premios extraordinarios

· IMPRESOS Y SOLICITUDES

· Actas

· Impresos de admisión

· Impresos para la matrícula

· Modelos relacionados con la tesis

· Modelos relacionados con otros trámites

· NORMATIVA DEL DOCTORADO

· OTROS ENLACES DE INTERES

· Homologación del título de doctor

· Másteres universitarios oficiales

· Becas

· Legalización de documentos académicos

· Doctorado Honoris Causa

· Servicio de Gestión de la Investigación

· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

· PREGUNTAS FRECUENTES

· Estudios de doctorado (FAQ)

· Premios extraordinarios de doctorado (FAQ)
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3.1.2. Información específica del Título (Programa de Doctorado)

El programa de doctorado en Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil tendrá su propia página web, mantenida centralmente, en la que, entre otros
apartados, se incluirá:

· La presentación e información general de doctorado.

· Mecanismos de difusión: Jornadas informativas organizadas por la EPS, mailing, información a través de la OTRI-OTC.

· Requisitos y vías de acceso y criterios de admisión de los estudiantes, indicando de manera explícita los sistemas y procedi-
mientos de admisión para adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

· Duración de los estudios de doctorado (doctorandos a tiempo completo y a tiempo parcial).

· Perfiles de ingreso recomendados.

· Estructura Organizativa del Programa de Doctorado (Coordinador, Comisión Académica).

· Datos de contacto del Coordinador para que los interesados puedan ampliar información.

· Equipos y líneas de investigación del programa.

· Grupos participantes en el programa.

· Proyectos de investigación activos en el programa.

· Preinscripción y matrícula.

· Formación investigadora complementaria, en el caso que el programa la contemple.

· Lista de admitidos.

· Avisos y noticias.

· Intranet para los estudiantes una vez matriculados.

· Relación de tesis doctorales leídas en el programa.

· Relación de egresados del programa.

Además, se podrán emplear otros medios, si los hubiere, como edición de folletos o carteles informativos de la oferta formativa en doctorado, difu-
sión internacional a partir de redes científicas, jornadas informativas de doctorado dirigidas a estudiantes de grado y posgrado, además de a investi-
gadores, a profesores y a otros profesionales interesados en la investigación en las distintas líneas asociadas con el programa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos generales

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 y el segundo apartado de la disposición adicional segunda del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero,
pueden acceder a un programa oficial de doctorado las personas que estén en una de las situaciones siguientes :

a) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de grado, o equivalente, y de máster universitario.

b) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los cuales, al menos 60, deben ser de nivel de máster.

c) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 cré-
ditos ECTS. Estos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del RD 99/2011,
salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los
créditos en investigación procedentes de estudios de máster.

d) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna
de las especialidades en ciencias de la salud.

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

f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

g) Los licenciados, arquitectos o ingenieros que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con las previsiones del
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o que hayan alcanzado la suficiencia investigadora regulada por el Real Decreto 185 / 1985, de 23 de enero.

3.2.2. Requisitos específicos de acceso al Programa de Doctorado

La admisión al Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales, TICs e Ingeniería Civil se ajusta a lo indicado en el artículo 7 del RD 99/2011 y
al Art. 5 del Reglamento de Doctorado de la UBU. Los mencionados preceptos establecen que la Comisión Académica encargada del correspondien-
te Programa de Doctorado podrá exigir requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes al programa. En tal sentido, a
continuación se desarrollan los elementos constituyentes de este proceso.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN

La Comisión Académica aceptará o denegará la solicitud, atendiendo entre otros criterios, a la adecuación de la titulación del solicitante, su expe-
diente académico, curriculum vitae, adecuación a los objetivos del programa. Los aspirantes aportarán la siguiente documentación:

· Solicitud de preinscripción, indicando de forma motivada la línea a la que desea adscribirse.

· Currículum vitae completo . Debe existir justificación de los méritos alegados, que deberán reflejar: i) el o los expedientes
académicos del candidato, ii) la adecuación al perfil del programa de doctorado, iii) el expediente del máster que le da acceso
al programa, iv) la experiencia investigadora previa, v) las acciones de movilidad previas, vi) las becas, premios, etc. previos
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y relacionados con la investigación del programa, vii) el nivel en otros idiomas, muy en particular en inglés, y viii) otros mé-
ritos que puedan ser de interés.

La Comisión Académica valorará los méritos aportados por los candidatos y, en función de dicha valoración, decidirá si procede o no la admisión al
Programa. Se establecerán en ese momento los complementos formativos que, en caso de ser necesarios, el alumno debe cursar para acceder al
programa.

La Comisión Académica de Doctorado valorará los méritos de los candidatos atendiendo a los siguientes criterios:

· Adecuación de la titulación del solicitante a los perfiles de ingreso recomendados en el programa (hasta 40 puntos)

· Expediente académico (hasta 40 puntos),

· Experiencia investigadora previa (hasta 10 puntos)

· Otros méritos que puedan ser de interés (hasta 10 puntos)

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN :

En la presente memoria se contemplan dos modalidades diferentes de dedicación del doctorando: tiempo completo y tiempo parcial. En general, se
considerarán los siguientes principios:

1. La admisión en el programa de doctorado se realizará preferentemente en régimen de dedicación completa.

2. El candidato podrá hacer solicitud motivada para ser admitido en dedicación parcial, lo que le podrá ser concedido por la Comisión Académica tras
el análisis de las circunstancias y motivos expuestos. La solicitud no necesitará ser motivada en el caso de los candidatos con necesidades educati-
vas especiales derivadas de la discapacidad.

3. Los criterios de admisión son los mismos para dedicación parcial que para dedicación completa.

MÁSTERES y TITULACIONES QUE DAN ACCESO (Perfiles de ingreso recomendados) .

1) Tendrán acceso al presente Programa de Doctorado aquellos candidatos que hayan cursado  completamente los siguientes estudios, los cuales
constituyen los perfiles de ingreso recomendados:

· Máster en Ingeniería Industrial.

· Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

· Máster en Ingeniería Informática.

· Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras (Universidad de Cantabria,
Universidad de Oviedo y Universidad de Burgos).

· Máster Interuniversitario en Ingeniería Térmica (Universidad de Vigo, Universidad del País Vasco y Universidad de Burgos).

· Máster Interuniversitario en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Universidad de Valladolid, Universidad Rovira i Virgili y
Universidad de Burgos).

· Máster en Ingeniería de Componentes de Automoción.

· Otros másteres reconocidos oficialmente y cuya formación esté enfocada hacia el ámbito de las Tecnologías Industriales o de
la Ingeniería Civil.

2) Además, podrán tener acceso candidatos que provengan de otros másteres afines (nacionales o extranjeros) u otros programas de doctorado (na-
cionales o extranjeros) siempre que cumplan las condiciones propuestas en el RD 99/2011. La Comisión Académica decidirá su posible admisión en
función, sobre todo, de los méritos específicos que demuestre poseer el candidato.

3) Asimismo podrán acceder los candidatos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universitarias, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del RD 99/2011 y en el Artículo 5 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos.

4) Podrán ser admitidos al programa de doctorado, los Licenciados, Arquitectos 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 re-
gulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

Es posible que alguno de los másteres indicados pueda cambiar su denominación e incluso su estructura durante el periodo de vigencia del progra-
ma de doctorado, ya que los plazos de sus respectivas verificaciones se pueden producir a lo largo de este periodo. En esta memoria se desea dejar
explícita la intención de mantener estas posibles reformulaciones o reestructuraciones de los másteres indicados en las mismas condiciones de ac-
ceso al doctorado que las de los másteres originales. La Comisión Académica revisará las competencias proporcionadas por los posibles másteres
reformulados o reestructurados y no su denominación para reconocer el acceso al programa.
3.2.3. Estudiantes con necesidades educativas especiales

Para estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la Comisión Académica del programa de doctorado evaluará
sus necesidades y propondrá las posibles adaptaciones curriculares. Se tendrá en cuenta la Normativa disponible al efecto, y aquella otra que pueda
establecerse durante la vigencia de este programa:

- Ley 23/2007, de 23 de Octubre (lengua de signos).

- Ley 39/2006, (promoción de autonomía personal).

- Ley 51/2003 (igualdad de oportunidades).

- RD 1640/1999, Art. 10: pruebas de acceso a la Universidad.

- “Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU”, aprobada por Consejo de Gobierno de la UBU de fe-
cha 13-02-2013 (Articulo 2).
3.2.3 Publicidad sobre los requisitos de acceso y criterios de admisión
Tal como se detalla en el apartado 3.1.2, la página web del programa de doctorado proporcionará también información precisa acerca de los criterios
de admisión, datos de contacto, contenidos del programa, así como cualquier otra información que pueda ser de interés.
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3.2.4 Fomento de la participación de estudiantes internacionales

Se aprovecharán los convenios de la Universidad de Burgos con las universidades extranjeras para enviar la información del progra-
ma de doctorado, encaminado a la captación a alumnos internacionales. Asimismo la Comisión Académica potenciará las relaciones
con otras universidades extranjeras con las que actualmente no existe convenio.

3.3 ESTUDIANTES

El Título no está vinculado con ningún título previo

Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 10

Nº total de estudiantes previstos de otros paises: 2

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Según el Artículo 7 del RD 99/2011, la admisión en un Programa de Doctorado podrá exigir al doctorando un conjunto de complementos de forma-
ción específica, según su perfil de acceso.

En principio, para los perfiles de acceso especificados en 3.2.1. (Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería Civil, y másteres específicos
de las tecnologías industriales) no es necesario ningún complemento de formación específica.

En aquellos casos necesarios, la Comisión Académica del Programa de Doctorado será el órgano encargado de establecer individualmente para ca-
da doctorando las actividades formativas que debe cursar y superar, para complementar su formación al acceder al Programa de Doctorado. Estos
complementos de formación serán preferentemente asignaturas de títulos oficiales y en todo caso no serán actividades que formen parte del Progra-
ma de Doctorado, y deberán cursarse durante el primer año a partir de la admisión en el Programa de Doctorado. Estos complementos deberán es-
tar informados favorablemente por los órganos académicos responsables.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO I

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Marco de la formación en investigación
Estructura de los Programas de doctorado. Hitos a considerar. Características en la UBU
Políticas de investigación. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Política autonómica, nacional y europea.
“Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universidad de Burgos”
Propiedad intelectual e industrial. Derechos de autor y derechos de explotación económica.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO II

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Elaboración y seguimiento de Proyectos
Transferencia de conocimiento. Innovación
Futuro profesional. Emprendedores. Startups. Spinoff.
Taller para la búsqueda de empleo (CV, entrevista, bolsa de empleo)

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de aisitencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO III

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Información bibliográfica y de autores. Bases de datos. Índices de calidad de revistas y publicaciones. Publicación en abierto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.
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ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO IV

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Tratamiento de datos cuantitativos

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO V

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Redacción de publicaciones científicas.
Presentación pública (videoconferencia, oral, póster)
Divulgación y medios de comunicación.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - MODULO VI

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

La red y la investigación (página web, blog, redes profesionales, informática en la nube, administración electrónica)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - CICLO DE CONFERENCIAS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 6

DESCRIPCIÓN

Con un enfoque interdisciplinar se abordarán, entre otros temas, los relacionados con la Epistemología. Historia y Filosofía de la Ciencia. El Proyecto investigador como
desarrollo de la persona. Ética y sostenibilidad.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - FORMACION EN IDIOMAS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 180

DESCRIPCIÓN

La formación específica, en función del nivel previo de los alumnos, se hará en coordinación con el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos http://
www.ubu.es/es/lenguasmodernas
La intensidad de las actividades dependerá del régimen de dedicación del doctorando (tiempo completo o tiempo parcial). La estimación de horas está realizada para un
estudiante a atiempo completo.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD TRANSVERSAL - JORNADA DE DOCTORANDOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15
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DESCRIPCIÓN

Congreso interdisciplinar para la presentación de la investigación en curso de los doctorandos de los Programas de Doctorado de la UBU.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Justificante de participación y presentación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ESPECIFICA - SEMINARIOS DE INVESTIGACION

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 4

DESCRIPCIÓN

Actividades de grupo dedicadas a la exposición, estudio, discusión e intercambio de experiencias acerca de un tema en particular. Uno de los objetivos de esta formación
es extraer conclusiones y plantear nuevos interrogantes permitiendo el avance de las investigaciones en curso. Contarán con un director del seminario, quien con su expe-
riencia y conocimiento del tema central, guiará y moderará la sesión. El resto de miembros del grupo deberán asumir diferentes roles, manteniendo una relación de interés
y compromiso con el conocimiento, sin jerarquías, en un clima de colaboración y participación activa.
La intensidad de las actividades dependerá del régimen de dedicación del doctorando (tiempo completo o tiempo parcial).
Las competencias que se adquirirán en esta actividad Específica serán: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CE03, CE05,
CE06, CE07, CE08

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento. Justificante de participación y/o presentación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ESPECIFICA - CURSOS DE FORMACION

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Se engloban en esta categoría los Cursos de formación de carácter práctico (metodológico o especializado). Estos cursos pretenden formar al doctorando en técnicas, ma-
nejo de equipos, manejo de software o técnicas metodológicas, relacionadas con su campo de investigación. Estarán estructurados y documentados. Serán dirigidos y or-
ganizados por un director del curso, encargado de la evaluación de la actividad.
La duración temporal es estimativa, y podrá ser variable en función de la tipología del curso de formación.
Las competencias que se adquirirán en esta actividad serán: CB11,  CB12, CB14, CA02, CA05, CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Justificante de participación y presentación.

Cuando sea pertinente, se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante pruebas de evaluación o la presentación de trabajos cuyas indicacio-
nes precisas le serán proporcionadas por el director de la actividad formativa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en el caso de cursos desarrollados en la propia universidad.
En el caso de asistencia a cursos fuera de la universidad y siempre que las condiciones económicas lo permitan,

los grupos de investigación podrán ofertar financiación de sus proyectos de investigación a los doctorandos que trabajen en sus líneas de investigación. La movilidad de
los doctorandos deberá ajustarse en todo caso a la normativa vigente de la Universidad de Burgos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ESPECIFICA - ASISTENCIA A CONFERENCIAS, REUNIONES, JORNADAS O CONGRESOS
CIENTIFICOS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 21

DESCRIPCIÓN

La Comisión Académica promoverá este tipo de actividades, con el doble objetivo de formar al doctorando en temas de interés para su investigación, así como de iniciarle
en la preparación, exposición y defensa de sus resultados de investigación. Asimismo, estas actividades presentan el interés de intercambio de experiencias, generación de
contactos con grupos afines, y como vía de contribución a la difusión de los resultados de la investigación.
El numero de horas es estimativo, sobre la base de una duración de tres dias x 7 horas diarias.
La intensidad de las actividades dependerá del régimen de dedicación del doctorando (tiempo completo o tiempo parcial).
Las competencias que se adquirirán en esta actividad serán: CB13,  CB15, CB16,  CA04, CA05, CA06, CE03, CE05, CE06, CE08

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Control de asistencia y aprovechamiento. Justificante de participación y presentación de ponencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Con el fin de fomentar la movilidad, y siempre que las condiciones económicas lo permitan, los grupos de investigación podrán ofertar financiación de sus proyectos de
investigación a los doctorandos que trabajen en sus líneas de investigación (ver apartado 7.2 de la presente memoria). Por otro lado, los doctorandos deberán participar en
las convocatorias públicas de ayudas a la movilidad tanto nacionales como internacionales.
La movilidad de los doctorandos deberá ajustarse en todo caso a la normativa vigente de la Universidad de Burgos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ESPECIFICA - ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACION

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 560

DESCRIPCIÓN
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Durante el período de formación para la obtención del título de Doctor, se promoverá que los doctorandos puedan realizar una estancia en centros de investigación de
prestigio de, al menos, 3 meses de duración. Siempre que sea posible, se potenciará que dicha estancia sea desarrollada fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación, con el objetivo de mejorar su formación y facilitar la obtención de la Mención Internacional del título de Doctor.
El numero de horas se ha estimado sobre la base de 35 horas semanales x 16 semanas = 560 horas.
Las competencias que se adquirirán en esta actividad serán: CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CE01, CE02, CE03,
CE04, CE05, CE06, CE07, CE08

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se emitirán justificantes y certificados de asistencia del centro de acogida.
Asimismo se exigirá una memoria, con el visto bueno del investigador responsable del centro de acogida, donde se recogan las principales actividades desarrolladas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Con el fin de fomentar la movilidad, y siempre que las condiciones económicas lo permitan, los grupos de investigación podrán ofertar financiación de sus proyectos de
investigación a los doctorandos que trabajen en sus líneas de investigación (ver apartado 7.2 de la presente memoria). Por otro lado, los doctorandos deberán participar en
las convocatorias públicas de ayudas a la movilidad tanto nacionales como internacionales.
En la planificación de las actividades de movilidad se tendrá en cuenta las particularidades de los alumnos con dedicación a tiempo parcial. En estos casos, se permitirá
que la estancia pueda realizarse en períodos separados de corta duración.
La movilidad de los doctorandos deberá ajustarse en todo caso a la normativa vigente de la Universidad de Burgos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ESPECIFICA - OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

En este apartado englobamos otras actividades organizadas, planificadas o autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que supongan un interés
en la formación investigadora del doctorando (visitas a empresas y centros tecnológicos,…).
Las competencias que se adquirirán en estas actividades serán:
CB11,  CB12, CB14, CB15, CA01, CA02, CA04, CA05,  CE05, CE06, CE07

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Justificante de asistencia a la actividad o visita propuesta.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Con el fin de fomentar la movilidad, y siempre que las condiciones económicas lo permitan, los
grupos de investigación podrán ofertar financiación de sus proyectos de investigación a los docto-
randos que trabajen en sus líneas de investigación. Por otro lado, los doctorandos deberán partici-
par en las convocatorias públicas de ayudas a la movilidad tanto nacionales como internacionales.
La movilidad de los doctorandos deberá ajustarse en todo caso a la normativa vigente de la Univer-
sidad de Burgos.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

En el Artículo 11 del RD 99/2011 y en el Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2012  (http://www.ubu.es/es/es-
cueladedoctorado/normativa), se recogen los mecanismos de supervisión de la calidad de las tesis doctorales realizadas dentro de este programa de Doctorado . Los requisitos referidos a los
tutores y directores de tesis están establecidos en los artículos 8 y 9 del citado Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos.

En este sentido, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos ha desarrollado un Código de Buenas Prácticas, aprobado por Consejo de Gobierno el 13 de Febrero de 2013, vinculante
para todos los programas de doctorado organizados por la Escuela de Doctorado, en lo referente a los derechos y deberes de los doctorandos, tutores y directores de tesis.

DIRECTRICES PARA EL DIRECTOR DE LA TESIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entre la entrega de trabajos o informes elaborados o que se requieran al doctorando y la supervisión de los mismos por el Director no podrán transcurrir más de treinta días naturales.
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Así mismo, el Director deberá cumplimentar con 15 días de antelación a la fecha de entrega la documentación de carácter administrativo que el doctorando precise para la realización de sus
trámites.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

DIRECTRICES PARA EL TUTOR DE LA TESIS

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DIRECTRICES PARA EL ESTUDIANTE DE DOCTORADO

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

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

Como buenas prácticas del alumno cabe señalar de forma significativa:

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

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

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

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

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

5. Cumplir diligentemente la realización de las tareas aconsejadas o consensuadas con el Director, así como con las sucesivas fases de progresión en la ejecución del trabajo, entrega del ma-
terial redactado o cualquier otro aspecto análogo relacionado con la Tesis doctoral.
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6. Compromiso de adquirir competencias transversales en ámbitos diversificados, tales como la informática, comunicación oral y escrita en castellano y otros idiomas extranjeros que resulten
de interés para lectura y análisis de documentación, bibliografía, ensayos u otros datos de campo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

RESPONSABILIDADES DEL ENTORNO INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La vía de “acceso abierto” se ajustará a los mismos parámetros y requisitos que cualquier otra publicación o difusión de los resultados del conocimiento.

9. Disponer de protocolos o mecanismos que faciliten la identificación y resolución de conflictos u otros problemas que puedan surgir durante el periodo de realización de la Tesis doctoral, así
como los relativos a la integridad de la investigación en aras a la persecución de fraudes académicos.

Con esta finalidad, en el “Reglamento Tipo de funcionamiento interno de la “Comisión Académica” de los Programas de doctorado de la Universidad de Burgos” se desarrolla un “procedimiento
de resolución de conflictos” específico, común y vinculante para todos ellos, que se incorpora también al “Compromiso de supervisión” para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
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En la presente memoria se seguirán las establecidas en el artículo 11. Supervisión y seguimiento del doctorando del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y en el Reglamento de Doctorado
de la Universidad de Burgos.

En ese sentido se específica que la Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un Tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora,
respetando en la medida de lo posible el interés manifestado por el doctorando y Tutor, que formalizarán la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Com-
promiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

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

Este 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 Co-
misión Académica.

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 y el órgano aca-
démico responsable del Programa de Doctorado. A este documento también podrá acceder el tribunal evaluador de la tesis, en el acto de evaluación de la misma.

Los derechos y deberes del Tutor están recogidos en el Articulo 8 del Reglamento de Doctorado de la UBU, en el Artículo 20 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado y
en el Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado.

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.
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.

Siguiendo las directrices del artículo 11 del RD 99/2011, en el plazo máximo de seis meses, a partir de su ingreso en el Programa de Doctorado, la Comisión Académica responsable del Pro-
grama de Doctorado, asignará a cada doctorando un Director de tesis doctoral, respetando en la medida de lo posible los intereses manifestados por doctorando y Director de tesis, que formali-
zarán la aceptación de los derechos y deberes en su relación, incorporándose ésta al Compromiso de Supervisión firmado entre doctorando y Universidad.

También se establece que antes de terminar el primer año, el doctorando elaborará un Plan de Investigación que deberá incluir la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los
medios y la planificación temporal para conseguirlo. Este plan se puede mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el programa y debe estar avalado por el Tutor y el Director. La Comisión
Académica del programa debe evaluar anualmente dicho Plan de Investigación y el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto deben emitir el Tutor y el Director. La eva-
luación positiva es requisito indispensable para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que debe ser debidamente motivada, el doctorando debe volver a ser evaluado en el
plazo de seis meses, a cuyo efecto se elaborará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando debe ser dado de baja definitiva en
el programa.

El Director será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación y del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral. Asimismo, guiará
en la planificación de otras actividades relacionadas con la formación investigadora del doctorando. Los derechos y deberes del director de tesis están especificados en el Reglamento de Régi-
men Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos.

A este respecto, emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando, antes de que éstos sean remitidos a la Comisión Académica para su
evaluación.

Podrán dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con experiencia investigadora acreditada. Asimismo, deberá tener vinculación permanente o temporal con el Progra-
ma de Doctorado. En caso de que el/los Director/es asignado/s sea/n externo/s al Programa de Doctorado (Doctores de la UBU no vinculados al programa de doctorado, doctores vinculados a
otras universidades o pertenecientes a las Escalas de Personal Investigador de los Organismos Públicos de Investigación), deberá ser autorizado por la Comisión Académica del Programa de
Doctorado. En estos casos, el responsable de la línea de investigación en la que se desarrolla la tesis velará por el cumplimiento de la normativa y la calidad de la investigación.

A los efectos de esta memoria se entenderá como experiencia investigadora acreditada el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:

· Tener reconocido al menos un sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno de los últimos siete años o, en el caso de
profesorado contratado, su equivalente según lo contemplado en el concepto de investigación en los complementos retributivos autonómicos.

· Ser o haber sido, en los últimos seis años, investigador principal de un proyecto de investigación financiado mediante convocatoria pública.

· Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de al menos dos publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en
las que por su tradición no sea aplicable este criterio se sustituirá por lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)
en estos campos científicos.

· Acreditar la autoría o coautoría, en los últimos seis años, de una patente o propiedad intelectual en explotación.

· Haber dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años con la calificación de Apto Cum Laude que haya dado lugar, al menos, a una publicación en revistas
con índice de impacto o alguna contribución relevante en su campo científico según los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora (CNEAI).

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 codirec-
ción no beneficia el desarrollo de la tesis. También se consideran en esta memoria como razones de índole académico la cotutoría entre un investigador senior y un investigador novel (enten-
diendo por investigador novel aquel que no cumple con los requisitos arriba indicados), para el cual la vía de la cotutoría representa su inicio en la labor de dirección de tesis doctorales, guiado
por un investigador con la experiencia investigadora acreditada establecida en los párrafos anteriores.

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

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 de Burgos en es-
ta materia.

Aprovechando los contactos internacionales de los profesores avalistas del programa, se potenciará la participación dichos expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis, con el objetivo de mejorar la internacionalización del programa y conseguir doctorados con mención europea.

5.2.1 Sistema documental
La Escuela de Doctorado ha elaborado un sistema documental (http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/programas-doctorado/verificacion/sistema-documental) que pone a disposición de
alumnos, directores y tutores, y comisión académica todos los documentos mencionados en los en los párrafos previos:

· Código de buenas prácticas

· Documento ACTIVIDADES Doctorando

· Informe ANUAL-Tutor/Director

· Compromiso-Supervisión

· Informe Anual COMISIÓN ACADÉMICA

· Plan de Investigación

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

En la presente memoria se seguirá lo establecido en el artículo 14 (Evaluación y defensa de la tesis doctoral) del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, y en el Reglamento de Doctorado de la
Universidad de Burgos, desarrollada para los programas de doctorado incluidos en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en Consejo de Gobierno del 13/12/2012).
Dicho reglamento establece en su Capítulo II (artículos 13 a 24) el procedimiento para la tramitación académica y administrativa de la lectura de tesis doctoral. Concretamente, se desarrolla el
proceso de trámites administrativos de la lectura de tesis, la composición de los tribunales de tesis, el proceso de defensa y evaluación de la tesis, y la regulación para la obtención de la Men-
ción Internacional del título de Doctor.

Toda la información sobre dicho procedimiento académico y administrativo referente a la elaboración y autorización de la Lectura de la tesis doctoral está disponible en la página web de los es-
tudios de Doctorado de la UBU y recogido en el documento del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Burgos adaptada al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero.
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Tesis doctoral.

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

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

· 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.

· 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 doc-
torando, una estancia mínima de tres meses fuera de España, cursando estudios o realizando trabajos de investigación, en una institución de enseñanza superior o
centro de investigación de prestigio.

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

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

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

Prórroga del plazo de presentación de la tesis doctoral.

· 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 doctorando en el programa, o del quinto año en el caso de
dedicación a tiempo parcial, deberá valorar la consistencia del trabajo de tesis doctoral desarrollado, e informar sobre la solicitud de prórroga a la Comisión Aca-
démica.

· La Comisión Académica del Programa de Doctorado, en su evaluación del desarrollo de la tesis doctoral correspondiente al tercer año o posteriores desde la ad-
misión 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 te-
sis, sobre la autorización de dicha prórroga por un año más, que excepcionalmente podrá ampliarse, tras el proceso análogo correspondiente al siguiente año, por
un año adicional. En el caso de estudios a tiempo parcial, la Comisión Académica podrá autorizar la prórroga por dos años más que, asimismo excepcionalmente,
podría ampliarse por otro año adicional.

Depósito de tesis doctoral.

· 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 acadé-
mico 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.

· En el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de depósito, el órgano académico responsable comprobará si se cumplen todos los re-
quisitos 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 doctoran-
do para que proceda a la subsanación de los defectos detectados.

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

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

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

Exposición pública de la tesis doctoral.

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

Autorización de la defensa de tesis doctoral.

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

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

· 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 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 Procedi-
miento Administrativo Común, y conllevará el cierre del expediente.

Tribunal de la tesis doctoral.

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

· El tribunal estará constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia investigadora acreditada. Como máxi-
mo, dos de los miembros titulares pertenecerán a la Universidad de Burgos o a las instituciones colaboradoras en el programa de doctorado. En ningún caso pue-
den 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 univer-
sidades extranjeras, que así lo tengan previsto.

· 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.

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

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

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

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

· 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 doctoral.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

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

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

· El Documento de Actividades del Doctorando más la documentación generada en el proceso de depósito y evaluación previa quedará a disposición de los miem-
bros 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 evalua-
ción cualitativa.

· 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 participantes en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

· Tras la defensa de la tesis, cada miembro del tribunal emitirá, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de «apto» o «no apto». Adicio-
nalmente, cada miembro del tribunal entregará al secretario en un sobre cerrado su voto individual razonado y secreto relativo a los reconocimientos a que puede
optar la tesis.

· 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 favo-
rables 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 a la Escuela de Doctorado.

· 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.

Tesis doctorales sometidas a procesos de protección o transferencia de tecnología o de conocimiento.

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

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

· 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.

· La aceptación de la solicitud de publicidad restringida por parte de órgano académico responsable del Programa de Doctorado contemplará los siguientes aspec-
tos:

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

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

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

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

Tesis doctorales en régimen de cotutela.

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

· En todo caso, para poder acogerse a un convenio de cotutela, los doctorandos deberán haber cumplido las condiciones de formación a que hace referencia el ar-
tículo 5.3 de la presente normativa, como requisito indispensable para efectuar la estancia de formación y desarrollo de investigación objeto del convenio de cotu-
tela.

· El convenio determinará necesariamente las condiciones en que se desarrollará la estancia del doctorando en la universidad extranjera, los objetivos que deberán
ser cubiertos durante la misma así como la forma en que se llevará a cabo el proceso previo de información pública de la tesis, el desarrollo de la defensa de la
misma y la composición del tribunal, que en todo caso quedará a lo que el órgano académico responsable del Programa de Doctorado determine.

Archivo de la tesis doctoral.

· Finalizada la evaluación de la tesis con la calificación de «apto», el servicio responsable del repositorio institucional se ocupará de su archivo en formato electró-
nico abierto, en los términos que figuren el documento que a tal efecto el doctorando, con la autorización de su Director, presentó en el momento de su depósito.

· El doctorado podrá optar por archivar una copia íntegra en formato digital de su tesis. No obstante, en circunstancias especiales determinadas en el informe co-
rrespondiente 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.

Premio extraordinario de doctorado.

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

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

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 E1-1. Ingeniería Térmica y medioambiente en la edificación

2 E1-2. Eficiencia energética y energías renovables

3 E1-3. Propiedades termodinámicas de fluidos industriales

4 E1-4. Diseño, innovación y fabricación mecánica.
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5 E1-5. Diseño Asistido por Ordenador

6 E1-6. Control avanzado de procesos industriales.

7 E1-7. Simulación numérica aplicada a problemas de fatiga, fractura y creep de materiales.

8 E1-8. Caracterización mecánica y microestructural de materiales.

9 E1-9. Integridad Estructural del Componentes y Estructuras

10 E2-1. Inteligencia Artificial.

11 E2-2. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

12 E2-3. Minería de datos y aprendizaje automático.

13 E2-4. Optimización y problemas multiobjetivo.

14 E2-5. Visualización de datos multivariable

15 E3-1. Modelado de sistemas complejos

16 E3-2. Gestión del conocimiento

17 E3-3. Ingeniería de Organización

18 E4-1. Hormigones y morteros reciclados con escorias.

19 E4-2. Estabilización de suelos mediante el uso de Escoria Blanca

20 E4-3. Hormigones de alta resistencia bajo diferentes solicitaciones mecánicas.

21 E4-4. Comportamiento de hormigones con fibras frente a cargas dinámicas.

22 E4-5. Durabilidad de materiales de construcción.

23 E4-6. Procesos constructivos, intervenciones en edificios históricos y técnicas de
restauración y rehabilitación de edificios.

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El programa de doctorado en Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil se ha estructurado en 4 equipos de investigación:

· Tecnologías Electromecánica y de los Materiales (TEMM)

· Tecnologías de la Información (TINF)

· Ingeniería de Organización (IO)

· Ingeniería Civil y de la Edificación (ICE)

En el ANEXO que se adjunta se detallan los tres investigadores de cada equipo de investigación que avalan el presente programa de doctorado, junto con un extracto de sus datos más rele-
vantes, que son los requeridos para la verificación (articulos, sexenios, tesis dirigidas, proyectos de investigación activos,...), así como las líneas de investigación propuestas por cada equipo.
Al final de este ANEXO también se reflejan otros indicadores importantes sobre el profesorado potencialmente participante en el programa y su capacitación investigadora y formadora de inves-
tigadores.

Aparte de los tres profesores que avalan cada uno de los equipos de trabajo (todos ellos con sexenio vivo), se ha vinculado a cada uno de los grupos de trabajo a un con-
junto de profesores directores potenciales de tesis, y con calidad contrastada en tareas de investigación.  El 65.2% del conjunto de profesores del programa de Doctora-
do poseen al menos un sexenio de investigación vivo  , y todos ellos cumplen con los requisitos fijados en el apartado 5.2 de la presente memoria para la dirección de tesis
doctorales.

 

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:

El Plan de Ordenación Académica de la Universidad de Burgos, aprobado por junta de gobierno el 15 de Junio de 2001, establece el cómputo por lectura de tesis de la siguiente manera: “Al
curso siguiente de la lectura y aprobación de una tesis doctoral en la Universidad de Burgos, su Director gozará de una reducción en su carga docente de 3 créditos. El número máximo de cré-
ditos a computar por cada profesor será de 3 créditos por curso”.
Actualmente, la Universidad de Burgos está elaborando una nueva normativa para el reconocimiento de la tarea del tutor, director y del coordinador de los programas de doctorado regulados
por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. Una vez entre en vigor dicha normativa el presente programa de doctorado se acogerá a lo que en ella se estipule.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1.1. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES

Dentro del capítulo de infraestructuras y equipamiento se incluyen aquellas que sirven de soporte a la actividad

investigadora desarrollada por los grupos de investigadores de la UBU, y que son necesarias para obtener los re-

sultados deseados. En este sentido se incluyen dos infraestructuras básicas como son el equipamiento científico

de la UBU, según datos del inventario de la universidad, y la biblioteca universitaria. El equipamiento científico

en la UBU está distribuido entre las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico, que incluye grandes equi-

pos de investigación de uso compartido, y los equipos ubicados en los laboratorios de los diferentes grupos de

investigación.     1. Equipos científicos de la UBU de uso compartido
A continuación se enumeran los equipos más relevantes que posee la UBU, vinculados al Parque Científico

Tecnológico de la UBU, relacionados con las líneas de investigación incluidas en la presente memoria:  Princi-

pales Grandes Equipos de la Universidad
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· Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-6460LV.

· Microscopio láser con focal NIKON Eclipse ME600P.

· Sistema combinado de cromatografía de gases y espectrometría de masas MICROMASS Autospec.

· Cromatógrafos de gases GC/HPLC de HP AGILENT 6890 Series.

· Equipo de tomografía axial computerizada COMPACT-CT.

· Equipo automático de análisis elemental LECO para la determinación de C, H, N, O y S.

· Equipo de análisis total de halógenos, nitrógeno y azufre THERMO EUROGLASS TN/TS3000.

· Espectrómetro de Masas ICP-MS Agilent 7500.

· Espectrómetro de Resonancia Magnético Nuclear VARIAN Unity Inova 400 y Mercury 300.

· Espectrómetro de Resonancia de Spin Electrónico BRUKER.

· Equipo de difracción de Rayos X de monocristal BRUKER.

· Sistema de difracción de Rayos X de polvo BRUKER D8 Discover.

· Cámara climática CTS.

· Sistema modular de vibración para ensayos de squeak & rattle.

· Centro de mecanizado de tres ejes KONDIA.

· Equipo de cálculo científico HP (hardware y software).

· Equipo para estudios biomecánicos.

Infraestructuras de red En el año 2011 se ha afrontado la actualización de las redes de comunicación de investi-

gación:

· Renovación de la electrónica de red y del backbone de la Universidad.

· Nuevo Centro de Proceso de Datos de la Universidad.

· Equipamiento de Red Inalámbrica – Red Wifi.

    2. Equipos asociados a Departamentos o Grupos de Investigación relacionados con las líneas de investi-
gación propuestas.  Las infraestructuras a disposición del Programa de Doctorado “Tecnologías Industriales e

Ingeniería Civil” son, principalmente, las de la Escuela Politécnica Superior (Edificios A y C en el Campus del

Río Vena, y Edificio D en el Campus de la Milanera).  Equipamiento de investigación Laboratorio de Ingeniería

Energética

· Calorímetro de flujo isotermo para la determinación de entalpías de mezclas líquidas multi-compo-

nentes.

· Técnica de medida dinámica mediante ebullómetro para la obtención de los parámetros del equilibrio

de fases fluidas líquido-vapor (ELV).

· Densímetro de tubo vibrante de líquidos a alta presión de la marca ANTON PAAR, modelo DMA-

HPM, hasta 1400 bar.

· Aparato para medida de densidad y velocidad del sonido de la marca ANTON PAAR, modelo

DSA-5000.

· Máquina de equipo de toberas.

· Bomba de Calor Aire/Aire. Equipos de transmisión de Calor. Depósito Intercambiador de Calor

Agua/ Agua.

· 4 Baños termostáticos.

· 2 Equipos Ph Ywe de propiedades PVT Gases.

· Bomba Calorimétrica.

· Banco de pruebas de inyección.

· Máquina frigorífica y un Equipo Compacto Energía Solar Térmica.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos   El Laboratorio de Mecánica

de los Medios Continuos tiene dos sedes, con equipamiento en el Edificio A relacionado con las Tecnologías

Industriales, y en el Edificio D relacionado con la Ingeniería Civil:   Edificio A: Campus Vena (200 m2).

· Ensayos de caracterización mecánica: Máquina dinámica para ensayos de fatiga y fractura de de

MTS de 250 kN.

· Cámara climática para ensayos en máquina dinámica (rango desde -100ºC hasta 300ºC).

· Software de control para ensayos de fatiga y fractura.

· Máquina de ensayos de CRITERION MTS de 10 kN, para ensayos miniatura.

· Cadena de extensiometría y extensómetros de precisión para ensayos mecánicos. LVDTs y cadenas

de medida hasta 100 kHz.

· Equipo de Fotoelasticidad.

· Simulación Numérica. Software de cálculo por elementos Finitos (ANSYS, ABAQUS). Entorno

de Diseño CATIA. Entorno de Diseño IDEAS. Entorno completo de simulación de MSC: PA-

TRAN/NASTRAN/MARC/ADAMS/DYTRAN. Estaciones de trabajo y ordenadores personales.

Edificio D: Campus Milanera (940 m2). Este gran taller posee una losa de reacción dinámica diseñada para lle-

var a cabo ensayos de tipo dinámico sobre vigas. Además posee un muro de reacción anclado a la propia losa

que completa las necesidades de medios materiales para llevar a cabo cualquier tipo de ensayo estático o dinámi-

co sobre cualquier tipología estructural.

· Losa y muro de reacción.

· Central oleo-hidráulica con capacidad de 50 l/s.

· Cámara húmeda de curado de mortero y hormigones.

· Cámaras frigoríficas.

· Pórtico de reacción para grandes estructuras.

· Pórtico de reacción para estructuras de edificación.

· Actuadores dinámicos de 50 kN y 500 kN.

· Prensa de ensayo de hormigones de 50 t.

· Machacadora de mandíbulas.

· Software de adquisición de datos múltiples.

· Hornos para ensayos de hormigones, morteros y suelos.

· Pequeño material para ensayos de mortero, hormigones y suelos.

   Equipamiento de investigación Laboratorio de Ingeniería Mecánica

· Torno CNC Emco, Fresadora.

· 4 puestos de montaje de circuitos neumáticos.

· 2 puestos de oleo-hidráulica.

· Instrumentación de metrología: micrómetros, bloques patrón, pies de rey y mármoles.

· Proyector de perfiles.
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· Rugosímetro.

· Banco de ensayo de vibraciones libres y forzadas de un g.d.l.

· Analizador portable de vibraciones de dos canales FFT.

· Banco de ensayo de mantenimiento predictivo de rodamientos y engranajes.

· Simulador de equilibrado de motores UBU-JRC6.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica

· Zona de preparación metalográfica: cortadora metalográfica, prensa metalográfica en caliente, puli-

dora manual y pulidora semiautomática.

· Zona de microscopía óptica: microscopio metalográfico invertido máx. 1000X, lupa estereoscópica

máx. 66X.

· Zona de ensayos climáticos y de corrosión: cámara de ensayos corrosión cíclica, cámara de ensayos

climáticos WEISS Technik +180º/-40º.

· Cámara Kesternich.

· Horno Mufla 1300ºC Carbolite CWF.

· Máquina universal de ensayo 100 kN.

· Máquina de ensayos de Creep.

· Durómetro y microdurómetro electrónico.

· Péndulo Charpy.

· Ensayos no destructivos (equipo de ultrasonidos, partículas magnéticas y líquidos penetrantes, yugo

magnético, foco de luz negra).

· Microscopio electrónico de barrido con sistema de microanálisis. Espectrómetro de emisión por chis-

pa.

   Equipamiento de investigación Laboratorio de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Cluster Dell, con 63 nodos 4xQuad-Core Xeon (en total 252 núcleos de procesamiento). Sistema operativo CentOS,
configurado con sistema de gestión de colas de trabajos.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática

· Automatización Industrial: Autómata S7-314 IFM.

· Entrenador Automatización Industrial con Buses Profibus e Interbus: S7-315 2DP.

· Entrenador Automatización con Bus ASI: S7-315 2DP.

· Entrenador Automatización Industrial con buses Profibus y Ethernet Industrial: S7-315 2DP.

· Planta de Automatización Industrial Neumática.

· Equipos de Control Analógico y Digital.

· Software de control.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Tecnología Electrónica

· Entrenadores electrónica digital.

· Construcción de circuitos impresos.

· Adquisición de datos.

· Equipos de instrumentación compuestos de maquetas, módulos de control, programadores de PAL/

GAL/EPROM, comprobador de circuitos digitales, equipo de desarrollo de PIC y entrenadores desa-

rrollo DMS/DSP.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Materiales de Construcción y Obra Civil

· Prensa multi-ensayo 20 T, Suzpecar MEM101 SDC.

· Prensa de hormigón de 120 T, Icon.

· Equipo de cuarteo grande, Equipo de cuarteo mediano, y equipo de cuarteo pequeño, Proeti.

· Dispositivo brasileño; 6 conos de Abrams

· Esclerómetro de Schimdt. Esclerómetro de partículas blandas.

· Equipo de ultrasonidos, Steinkanp BPV.

· Aparato Microdeval, Ibertest AIB1250.

· Máquina de desgaste Los Ángeles, Proeti.

· Máquina de profundidad de Penetración de agua bajo presión en hormigón, Proeti H0330.

· Banco de 4 agujas de Vicat automáticas.

· Sistemas de Ensayo Aguja de Lechatelier.

· Microdurómetro, Digital Future Tech Corp. FM7.

· Durómetro, Centaur RB2; Equipo equivalente de arena, Proeti.

· Estufa 100 L., Selecta.

· Cámara húmeda de curado y conservación de probetas, Uniblock Zanotti Ecology.

· Tanque para curado y conservación de probetas, Omadisa.

· Equipo de medida de aire ocluido en mortero (Ibertest) y en hormigón (Proeti).

· Maniabilímetro hormigón, maniabilímetro mortero (Ibertest IB32115E).

· Consistómetro Webe, Proeti.

· Permeabilímetro de Blaine, Proeti.

· Tamizadora por vibración para tamices Ø 200 mm.

· Cedacería Industrial PTZ 40; pachómetro, Ibertest.

· Medidor de humedades para madera y otros materiales de construcción, Higrotest Mod 6500.

· Máquina para ensayo de desgastabilidad de rocas, Ibertest DIB90.

· Mesas de corte para madera y cerámica, sierras, oxicorte, soldadura, etc.

· Básculas y balanzas.

· Amasadora planetaria, Proeti C0087; Aguja de Vicat, Ibertest.

· Moldes, tamices, compactadora de probetas, dispositivo de refrentado, etc.

· Hormigonera Wiskemr’s Bellr Mini150; amasadora, Imer MIX 60.

Equipamiento de investigación Laboratorio de Ingeniería e Infraestructura del Transporte

· Compactadora automática de suelos. Compactadora automática Marshall. Máquina de desgaste de los

  Ángeles (desgaste Los Ángeles y Ensayo Cántabro).

· Permeámetro L.C.S. (de pavimentos drenantes). Prensa multiensayo. Baño termostático. Penetróme-

tro. Anillo y Bola.

· Cuchara de Casagrande. Centrifugadora (material bituminoso). Recuperador de filler. Residuo por

destilación. Agua en Emulsiones.
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· Viscosímetro Saybolt. Tamices UNE (granulometría de áridos). Equivalente de arena. Círculo de are-

na (medida de textura superficial de pavimento). Ph-metro (de emulsiones bituminosas). Mezcladora

calorifugada (envuelta de materiales). Estufa 0-260ºC. Extractor de probetas Marshall. Índice de La-

jas y agujas. 4 Moldes diversos. Sacatestigos DD-200. Grupo electrógeno.

· Martillo vibrante Kango 900 para probetas de grava-cemento.

· Licencias AIMSUN, CLIP, ISTRAM, ESTRAUS, TransCad, Nlogit.

3. Biblioteca Universitaria
La Biblioteca Universitaria constituye un servicio de apoyo esencial a la estrategia de investigación y formación

doctoral de la Universidad de Burgos. El soporte que presta la biblioteca se despliega y potencia a través de tres

áreas:    Área de equipamientos La UBU dispone en estos momentos de 5 bibliotecas con horarios de apertura

continuos de 12 horas diarias que pone a disposición de los investigadores, incluidos los doctorandos. Además

de contar con los equipamientos tradicionales de las bibliotecas universitarias, los usuarios pueden acceder a

otros servicios como salas de trabajo en grupo, préstamo de ordenadores portátiles, salas para presentaciones

dotadas con servicios de video-proyección y sala de videoconferencia.    Área de servicios

· Acceso a la información científica: realizado a través de la biblioteca digital de la Universidad de

Burgos.

· Búsqueda de información científica: localización e identificación de fuentes de información, referen-

cias bibliográficas y literatura gratis a los investigadores durante el transcurso de su actividad inves-

tigadora.

· Orientación y formación en el acceso y uso de la información científica: programa de formación diri-

gido a doctorandos para la capacitación en el manejo de fuentes de información electrónica, bases de

datos, revistas electrónicas y tratamiento de la información digital.

· Software especializado para la gestión y tratamiento de la información científica: a disposición de los

investigadores de gestores de referencias bibliográficas (EndNote …).

· Evaluación de la actividad investigadora: consultoría personalizada de la búsqueda de indicios de

calidad del currículum del investigador para gestionar con éxito propuestas de acreditación, de sexe-

nios, carrera profesional del investigador, concurrencia a proyectos de investigación, etc.

Área de información y documentación científica

· Acceso a información científica distribuida por proveedores de contenidos científicos: a disposición

de los investigadores de información científica especializada en formato electrónico distribuida en

bases de datos, revistas electrónicas y libros electrónicos especializados. Para ello la Universidad dis-

pone de un presupuesto sostenido en el tiempo, una infraestructura de red que facilita el acceso (en el

campus, off-campus) y un equipo de profesionales que gestiona y difunde el acceso a la información

contratada.

· Difusión de la actividad investigadora generada en la Universidad de Burgos: a través del sistema

de repositorios digitales, los doctores e investigadores pueden ofrecer sus trabajos (tesis, pre-prints,

post-prints…) de forma abierta en Internet, incrementándose de esta forma su visibilidad y sus opor-

tunidades para la cita. Esta herramienta cumple las especificaciones para la difusión de los resultados

de investigación conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la

Ciencia, la Tecnología y la Innovación en lo relativo al acceso abierto.

4. Medios materiales asociados a la Escuela de Doctorado.
La Universidad de Burgos ha puesto a disposición de la escuela de Doctorado unas infraestructuras y equipa-

miento en el Edificio de la Biblioteca Central, que se detalla a continuación:  Sala de Juntas B (Planta Baja) con

capacidad para 14 personas, dotada con:

· Equipo de videoconferencia POLYCOM – HDX.

· Proyector Multimedia EPSON EB 450 WI.

· Televisión pantalla plana  LG.

· Ordenador portátil TOSHIBA C 660-1U1.

· Monitor de pantalla plana.

· 2 C.P.U.

Sala Polivalente (Planta Baja), con capacidad para 90 personas, dotada con:

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

· 3 micrófonos fijos – micrófono portátil – micrófono petaca.

· DVD/ video SANSUNG.

· Cañón de Proyección.

· Ordenador Portátil TOSHIBA C 660-1V1.

3 Salas de Trabajo (1ª planta), con capacidad para 8, 6 y 8 personas respectivamente, dotadas con cañón de pro-

yección.  Sala A-1 (2ª planta), con capacidad 12 personas, dotada con Ordenador portátil HP y Televisión panta-

lla plana HITACHI 058546.  Sala A-2 (2ª planta), con capacidad para 6 personas. En breve  Aula de Informática,

con 24 ordenadores y capacidad para 48 personas. Videoproyector y pizarra.  Aula de grabación, multiconferen-

cia y difusión en streaming.  

7.1.2. PREVISION PARA OBTENCION DE RECURSOS EXTERNOS QUE SIRVAN DE APOYO A
LOS DOCTORANDOS EN SU FORMACION

1. Recursos Externos
La Tabla 3 muestra las fuentes de financiación más importantes de la investigación desarrollada en la UBU en

los últimos 5 años, en la rama de la Ingeniería y Arquitectura. Todos los datos presentados en este apartado han

sido extraídos del documento “Estrategia en Materia de Investigación y de Formación Doctoral de la Universi-

dad de Burgos” (Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 20 de julio de 2012). Tal y

como se aprecia en dicha tabla, la mayor parte de la financiación dentro del campo de la ingeniería depende de

contratos de investigación con empresas (a los que hay que sumar los contratos con empresas realizados a tra-

vés de la Fundación General de la Universidad), lo que refleja la importancia del entorno industrial en la UBU.

Las cantidades ingresadas con cargo a estos contratos son muy superiores a los recibidos por parte de la Junta

de Castilla y León, los cuales están en claro retroceso, mientras que los proyectos nacionales recibidos por parte

del Ministerio de Ciencia e Innovación presentan un significativo ascenso en los últimos años. Una vez más con-

viene resaltar que la financiación conjunta de la Junta de Castilla y León y el Ministerio, no alcanzan la cifra fi-

nanciada por los contratos con empresas.   Tabla 3. Resultados de investigación de la UBU en los últimos 5 años

(Proyectos con financiación externa), relativos a la rama de la Ingeniería y Arquitectura.  

AÑO EUROPEOS

(Nº, importe euros)

NACIONALES

(Nº e importe)

AUTONOMICOS

(Nº e importe)

EMPRESAS a través UBU

(Nº e importe)

EMPRESAS

a través FGUBU

(Nº e importe)

OTROS

(nº e importe)

TOTALES

2006/07 (1)

7.689

(4)

89.549

(16)

131.235

(64) 1.065.492 - (10)

74.393

1.368.358
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2008 - (3)

219.865

(13)

131.100

(43)

536.116

- (6)

111.968

999.049

2009* (1)

35.662

- (3)

56.600

(28)

627.325

(42) 249.243 (8)

90.059

1.053.890

2010 (1)

9.250

(4)

107.500

(2) 37.899 (29)

298.396

(34) 214.528 (11)

73.043

740.623

2011 (1)

275.224

(6)

259.120

(1) 9.000 (34) 289.854 (31) 707.009 (17)

33.825

1.574.033

TOTALES (4)

327.825

(17)

676.034

(35)

360.835

(198) 2.817.185 (107) 1.170.782 (52)

383.295

5.735.956

 

(*) Desde el 2009 se computan en los contratos con empresas los gestionados por la FGUBU.

Es sin duda muy satisfactorio ver, como la financiación de la investigación en el campo de la ingeniería de la UBU está muy diversificada, donde la mayor partida presupuestaria proviene de
los contratos de investigación con el sector empresarial, lo cual da una idea del gran tejido productivo de nuestro entorno, de su implicación en la investigación y desarrollo, y de la viabilidad de
financiación en el programa de doctorado.

Por otro lado, hasta el momento se ha contado con recursos tanto del Gobierno Central como del Autonómico en forma de ayudas a través de las diferentes convocatorias competitivas para la formación del personal investigador

(becas FPI, FPU y contratos PIRTU), así como ayudas para la movilidad de investigadores.  Asimismo, esperamos parte de la financiación a través del Programa de Impulso a Escuelas de Doctorado contemplado en la resolu-

ción de 28 de junio de 2011, de la Secretaria General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011 (BOE 11-07-2011). El programa está dotado con un total de 6,5 millo-

nes de euros, de los cuales 0,22 se asignan a las Universidades de Castilla y León, pendientes de su distribución en función del número de tesis leídas y del número de programas de doctorado con mención de excelencia. Recur-

sos propios de la UBU La UBU invierte una importante cantidad de dinero en el programa propio de ayuda a la investigación/doctorado, el cual permite realizar acciones relacionadas con:

· La captación de talento para la realización del doctorado, mediante la convocatoria de 3 nuevos contratos de investigación para desarrollar tesis doctorales (56.000 €/año).

· La internacionalización, mediante la convocatoria de ayudas propias de:

· Movilidad para personal investigador en formación de la UBU con una cuantía anual de 30.000 €.

· El programa de profesores visitantes (25.000 €/año).

· Convocatoria para financiar conferenciantes (8.000 €/año).

· Ayudas a la defensa de tesis doctorales con mención “Europea” o “Internacional”, con 600 € por tesis leída.

· Ayudas para viajes relacionados con el establecimiento de consorcios europeos para la obtención de proyectos conjuntos (3.000 €/año). Financiado por la Fundación General de la Universidad de Burgos.

· Ayudas a la difusión de resultados de investigación mediante las convocatorias:

· Convocatoria para financiar gastos para la difusión de los resultados de investigación, y destinada a pagar traducciones o gastos de publicación en revistas de impacto. Esta convocatoria es financiada por la Funda-

ción General de la Universidad de Burgos y cuenta con 19.000 € anuales.

· Ayudas de asistencia a Congresos (42.000 €/anuales).

Estas convocatorias de ayuda propias están publicadas en la página web de la UBU.

Los recursos presentados en este apartado muestran la capacidad del programa de doctorado para la financiación de asistencia a congresos y realización de estancias en el
extranjero de los doctorandos, organización de jornadas, seminarios y otras actividades formativas.
7.1.1 Recursos de inserción laboral para los doctorandos
La Universidad de Burgos dispone de la Unidad de Empleo, como servicio centralizado de orientación profesional para favorecer la inserción laboral ( http://
www.ubu.es/es/unidadempleo)

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

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

( http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-centros-audit)

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

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

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

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

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

Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (CD-ED): En el ámbito de la formación doctoral el Comité de Dirección de la Escuela desempeña funciones análogas a las de la Junta de
Centro, como se recoge en su reglamento de régimen interno (aprobado por CG de 13 de diciembre de 2012). Por tanto según lo dispuesto en el Reglamento modificado del Sistema de Garan-
tía de Calidad de la Universidad (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) asumirá las siguientes competencias en materia de calidad:

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

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

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

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

Para la composición de dicha Comisión Académica se seguirá lo estipulado en el Artículo 1 (Composición de la "Comisión Académica") del “Reglamento Tipo de funcionamiento interno de
la Comisión Académica de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos”, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 25 de marzo de 2013 (
http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/normativa) o a través del acceso directo ( http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/normativa.ficheros/206458-Reglamento%20tipo%20Co-
misión%20Académica%20Programas%20Doctorado.pdf)
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La función de dicha Comisión será estudiar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el sistema de garantía de calidad y en función de los mismos elaborar las propuestas
de mejora pertinentes realizando a su vez, un seguimiento de su puesta en marcha y desarrollo.

La CGCD o CAD deberá informar de los resultados de los análisis realizados y de las propuestas de mejora al CD-ED. En caso de que el programa de doctorado esté adscrito a un Centro, la
CGCD o CAD informará a la Junta de Centro.

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

Procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa del Doctorado .

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

· PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos.
· PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes.
· PC10 Procedimiento clave de Medición y análisis de los resultados académicos
· Procedimiento de evaluación y mejora de calidad del profesorado.

Todos estos procedimientos y otros forman parte del SGIC del Centro, y se encuentran disponibles en la intranet del mismo.

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

PE03 Procedimiento estratégico de Garantía de Calidad de los Programas Formativos : el procedimiento describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas for-
mativos, la Comisión Académica del doctorado será la encargada de realizar propuestas de mejora de los programas formativos. Así mismo el coordinador del programa de doctorado supervisa-
rá que se cumplan todos los aspectos del programa formativo para garantizar su calidad. Con los datos aportados, el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Bur-
gos revisará el funcionamiento del programa de doctorado en relación al acceso y admisión, las actividades formativas, el seguimiento y supervisión del doctorando, así como los resultados ob-
tenidos con relación a los previstos.

 

PC05 Procedimiento clave de Evaluación de los aprendizajes : Tiene por objeto garantizar  que los estudiantes del doctorado adquieran las competencias definidas en el programa de docto-
rado. Establecer el modo en que la Comisión Académica del doctorado define y actualiza las acciones garantes de la correcta aplicación del compromiso de supervisión y del código de buenas
prácticas en investigación.

 

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

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

· Tasa de abandono en el programa de doctorado.

· Tasa de eficiencia en el programa de doctorado.

· Tasa de rendimiento en el programa de doctorado.

· Tasa de éxito en el programa de doctorado.

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

· Seguimiento de resultados en el programa de doctorado.

Dichos apartados serán evaluados cada curso académico y el análisis de los resultados servirá para realizar las oportunas propuestas de mejora.

Para facilitar el análisis de los datos, el Sistema de Información de la Universidad de Burgos (SI-UBU) va a disponer de una ficha de título (doctorado), que recogerá los resultados, indicadores
y tasas de cada programa de doctorado.

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado :

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

Dadas las características de los programas de doctorado y su incipiente puesta en marcha, desde la Universidad de Burgos se vehiculará un procedimiento de evaluación y mejora de la calidad
del profesorado adaptado a los programas de doctorado.

Procedimientos que asegurarán el correcto desarrollo de los programas de movilidad.

La Universidad de Burgos dispondrá de un procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de los doctorandos mediante su evaluación, seguimiento y la mejora de di-
chos programas.

Los acuerdos y convenios con universidades extranjeras contemplan la colaboración entre grupos de investigación incluyendo la movilidad de los investigadores, tanto
profesores como doctorandos. Se ha solicitado a la Universidad de Burgos que habilite los mecanismos para que doctorandos de otros países puedan realizar estancias en
nuestra institución con este objetivo.

Mecanismos del SGIC que asegurarán la transparencia y rendición de cuentas.

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

En el caso de programas interuniversitarios, mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación entre las universidades participantes.

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 del resto sobre el seguimiento del desarrollo y el análisis de los resultados.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75 25

TASA DE EFICIENCIA %
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80

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La estimación de tasas que se presentan en este apartado se basan en los datos previos asociados a los programas de doctorado
que han estado vigentes en la Escuela Politecnica Superior de Burgos en los últimos anos: programa de doctorado de “Ingenie-
ría Civil e Industrial“ (Real Decreto 778/1998), actualmente en vía de extinción, y programa de doctorado de “Investigación en
Ingeniería” (RD 1393/2007) que ha venido desarrollándose en la Escuela Politécnica Superior de Burgos durante los últimos 4 años.
Si bien la tendencia refleja que aproximadamente la mitad de los alumnos que inician los actuales estudios de doctorado culminan
la tesis doctoral en un periodo razonable (3-5 años) es de esperar que este nuevo modelo de programas de doctorado propuesto en
el RD 99/2011 contribuya a mejorar los resultados de anteriores programas. La estructuración de la formación del alumno, más cen-
trada en la realización de la tesis, la menor carga lectiva estructurada en ECTS, y la transformación de la formación en seminarios,
asistencia a congresos, etc, va a contribuir sin duda a la mejora de los porcentajes de doctorandos que culminan con exito su tesis
doctoral. Esta apuesta por la mejora de la calidad y del proceso de elaboración de tesis doctorales es el principal argumento para ase-
gurar tasas de graduación y eficiciencia mayores.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

Procedimiento Clave PC09 Inserción Laboral : El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela de Doctorado de
la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la mejora de sus programas, la información sobre la inserción laboral de sus doctores egresados.

La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente estudios sobre inserción laboral de los titulados de la Uni-
versidad de Burgos y sobre la satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los correspondientes informes que se
envían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así como a los Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social.

El Coordinador del programa de doctorado, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, seleccionará los indicadores más relevantes rela-
cionados con el programa, a partir de los cuales el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado elaborará un informe que enviará a la Comisión
de Garantía de Calidad de la Universidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. Estos procedimientos se desarrollan según lo especifi-
cado en los procesos.

Se puede consultar más información en la siguiente página web: http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-es-
tudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-interna-calidad/insercion-laboral-1 

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

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

Procedimiento Estratégico PE03 Garantía de calidad de los programas formativos : se establece la sistemática a aplicar en la revisión y control
periódico del programa formativo del Centro de la Universidad de Burgos.

Se puede consultar más información en la siguiente página web:

http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-sistema-garantia-inter-
na-calidad/programa-formativo-1/estudiantes

Describir los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas
ya existentes). En los casos de programas de nueva creación, realizar una previsión.

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

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

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

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

· Criterios a especificar por parte de los responsables académicos de la Escuela de  Doctorado o del Rectorado, según proceda
(p. e. no superar un número mínimo de alumnos matriculados en tres cursos consecutivos).

En caso de extinción del Programa, la Escuela de Doctorado junto con la Comisión Académica de doctorado debe proponer los criterios que garanti-
cen el adecuado desarrollo efectivo de la tesis doctoral iniciada hasta su finalización, contemplando, entre otros, los siguientes puntos:

· No admitir matrículas de nuevo ingreso en el programa.
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· Proponer un calendario para garantizar el seguimiento de cada doctorando adaptado a la extinción.

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

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

40 45

TASA VALOR %

No existen datos

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

Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años:

Como se ha comentado en el Apartado 1 de la presente memoria, el programa de doctorado que se recoge en esta memoria dará continuidad al an-
tiguo programa de doctorado de “Ingeniería Civil e Industrial“ (Real Decreto 778/1998), actualmente en vía de extinción, y al programa de doctorado
de “Investigación en Ingeniería” (RD 1393/2007) que ha venido desarrollándose en la Escuela Politécnica Superior de Burgos durante los últimos 4
años.

El número de tesis doctorales leídas, al amparo de estos programas y de los afines asociados como el de Ingeniería Termodinámica de Fluidos”, en
los últimos años aparece reflejado en la siguiente tabla:

 

Año Nº Tesis leídas Programa de Doctorado

2007 3 Ingeniería Civil e Industrial

2008 3 Ingeniería Civil e Industrial

2009 5 Ingeniería Civil e Industrial

2010 5 Ingeniería Civil e Industrial (4) Ing. Termodinámica
(1)

2011 7 Ingeniería Civil e Industrial (6) Ing. Termodinámica
(1)

2012 6 Ingeniería Civil e Industrial (3)
Investigación en Ingeniería (3)

2007-2012 29  

El número de alumnos matriculados en el trabajo de investigación del actual programa de doctorado en los últimos 2 años ha sido:

Curso académico Nº de alumnos matriculados en el trabajo de investigación

2009 /2010 11

2010 / 2011 17

2011 / 2012 26

2012 / 2013 12

Hasta el año 2012, las tesis leídas seguían haciéndose al amparo del programa de doctorado en extinción (Real Decreto 778/1998), aunque las ci-
fras de los alumnos matriculados en el periodo de investigación del actual programa (RD 1393/2007), en los dos últimos cursos, anima a seguir pen-
sando en mantener la evolución de lectura de tesis.

Previsión de resultados del programa:

Definimos la tasa de éxito como el número de tesis leídas relativo al número de alumnos matriculados en el programa.

· 3 años: 40%

· 4 años: 45%

 

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13146764X Jesús Manuel Alegre Calderon

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politecnica Superior.
Avda Cantabria s/n

09006 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jalegre@ubu.es 947258903 947258910 Coordinador del Programa de
Doctorado
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
Universidad de Burgos. Plaza

09001 Burgos Burgos

de la Infanta Doña Elena s/nº
09001-Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

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

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12350602Q Luis Antonio Sarabia Peinador

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela de Doctorado de la
UBU. Plaza de la Infanta Doña
Elena s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

edoc@ubu.es 607514474 947258754 El Director de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de
Burgos
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Anexo - Convenios de Colaboracion.pdf
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


–  Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


–  Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la 
Universidad.


2.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ESTUDIANTES y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA:


–  Becas de colaboración de inserción y ayudas al estudio. 


–  Cursos y actividades de Extensión Universitaria.


–  Cursos de formación complementaria.


–  Difusión de titulaciones universitarias y captación de alumnos.


–  Actividades culturales.


–  Actividades deportivas.


–  Información y asistencia al estudiante.


–  Órganos de representación de estudiantes.


–  Asociaciones de estudiantes.


–  Asociaciones de egresados.


–  Cursos de Verano.


–  Programas de formación para mayores.


–  Universidad de la Experiencia.


–  Universidad Abierta.


–  Promoción de relaciones con instituciones científicas y culturales.


–  Coordinación de sistemas de alojamiento universitario.


–  Coro Universitario.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y extensión universitaria.
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–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


3.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS:


–  Gestión y planificación de Proyectos de Obras e Instalaciones.


–  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


–  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


–  Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de espacios.


–  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


–  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


–  Administración Electrónica.


–  Gestión de la seguridad, la salud y la calidad medioambiental.


–  Coordinación de servicios y concesiones externas: Residencias, guarderías 
universitarias, cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y 
mantenimientos relativos a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
infraestructuras, nuevas tecnologías y telecomunicaciones.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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–  Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que no supere 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


4.– Competencias delegadas en la VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COOPERACIÓN:


–  Acuerdos y convenios internacionales.


–  Programas de cooperación Internacional. 


–  Programas de internacionalización.


–  Decisiones relativas a los programas y becas de movilidad e intercambio de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios con universidades 
extranjeras, y a los procesos administrativos relativos a los beneficiarios de las 
mismas.


–  Servicio de Relaciones Internacionales. 


–  Centro de Lenguas Modernas.


–  Cursos Internacionales. 


–  Cursos de español para extranjeros. 


–  Becas Séneca - SICUE.


–  Cooperación universitaria al desarrollo.


–  Centro de Cooperación y Acción Solidaria.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y cooperación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


5.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: 


–  Promoción y gestión de la investigación.


–  Decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación.
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–  Política científica.


–  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


–  Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


–  Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


–  Fomento del emprendimiento.


–  Parque Científico y Tecnológico.


–  Institutos y Centros de Investigación.


–  Equipamiento científico.


–  Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


–  Personal investigador.


–  Biblioteca universitaria.


–  Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


–  Política y gestión académicas y de calidad.


–  Títulos oficiales y Títulos propios.


–  Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


–  Posgrado en Evolución Humana.


–  Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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–  Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


–  Pruebas de acceso a estudios universitarios.


–  Admisión de alumnos.


–  Sistemas de garantía interna de calidad. 


–  Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


–  Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


–  Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


–  Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


–  Contratación y concursos de acceso del profesorado.


–  Formación del profesorado.


–  Instituto de Formación e Innovación Educativa.


–  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


–  Licencias y permisos del profesorado.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


–  Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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–  Planificación de la estructura de plantilla del personal de administración y 
servicios, a través de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, en 
coordinación con el Gerente.


–  Establecimiento de la política de contratación y convocatorias públicas, así 
como los criterios de promoción del personal de administración y servicios, en 
coordinación con el Gerente.


–  Seguimiento, control y evaluación de la actividad del personal de administración 
y servicios.


–  Formación del personal de administración y servicios.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
dirección del personal de administración y servicios.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


8.– Competencias delegadas en el SECRETARIO GENERAL:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


9.– Competencias delegadas en el GERENTE:


–  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector.
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–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad. 


–  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


–  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos.


10.– Competencia delegada en los DECANOS, en los DIRECTORES DE CENTRO 
y en los DIRECTORES DE DEPARTAMENTO:


Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € 
(IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con 
cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad para sus respectivos 
Centros y Departamentos.


11.– Competencia delegada en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES DE 
CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE CURSOS 
DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO 
SIMILAR DE ACTIVIDAD:


Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos respectivos, diferenciados y 
previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite de los 18.000 € (IVA excluido) 
para los expedientes de contrato menor de suministros y servicios.


12.– CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN:


a.–  La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la 
misma considere oportunos.


b.–  Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito 
de las competencias que por esta Resolución se delegan, podrán someter al 
Rector los expedientes que por trascendencia o peculiaridades consideren 
convenientes.


c.–  En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.
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d.–  Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


13.– DESEMPEÑO DE CARGOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS:


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de mayo de 2012.


El Rector de la Universidad  
de Burgos, 


Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR
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6. RECURSOS HUMANOS 


6.1. Líneas y equipos de investigación 


El programa de doctorado en Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil se ha estructurado en 4 
grupos de trabajo: 


‐ Tecnologías Electromecánica y de los Materiales (TEMM) 
‐ Tecnologías de la Información (TINF) 
‐ Ingeniería de Organización (IO) 
‐ Ingeniería Civil y de la Edificación (ICE) 


En cada grupo se detallan los tres investigadores que avalan dichas líneas, junto con un extracto 
de sus datos más relevantes, que son los requeridos para la verificación, así como de las líneas de 
investigación propuestas. Al final de este apartado también se reflejan otros indicadores 
importantes sobre el profesorado potencialmente participante en el programa y su capacitación 
investigadora y formadora de investigadores. 


 
EQUIPO 1: TECNOLOGÍAS ELECTROMECÁNICA Y DE LOS MATERIALES 


Nombre y apellidos Categoría Departamento 
Tesis 


dirigidas 
2008-12 


Nº de 
Sexenios 


Fecha del 
último sexenio 


Artículos 
JCR 


2008-12 


Proyectos de 
Invest. Comp.  


(Activos)  


Eduardo 
Montero García 


CAEU 
Ingeniería 
Electro-
mecánica 


2 3 01/01/2012 11 2 


Jesus Manuel 
Alegre Calderón 


PTUN 
Ingeniería 
Civil 


3 2 01/01/2012 10 2 


Basilio Ramos 
Barbero 


CAEU 
Expresión 
Gráfica 


1 1 01/01/2010 6 0 


 
Líneas de Investigación 


 


E1-1.  Eficiencia energética y sostenibilidad en la industria y la edificación 
Esta línea de investigación aborda el estudio de la mejora de la eficiencia energética en las máquinas e instalaciones energéticas térmicas y 
eléctricas, el empleo de energías renovables y los nuevos materiales y fluidos de bajo impacto ambiental, tanto para el sector industrial como 
para el sector edificación. 


E1-2. Diseño, innovación, CAD y fabricación mecánica 
Esta línea de investigación aborda el diseño de elementos de máquinas y nuevos mecanismos, prototipos industriales y para formación, 
herramientas avanzadas de diseño 2D, 3D y CAD y nuevos procesos de fabricación mecánica. 


E1-3. Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 
En esta línea de investigación de aborda el estudio de materiales, componentes y estructuras bajo solicitaciones de fatiga, fractura, corrosión 
bajo tensión o creep. Se combinan procedimientos de integridad estructural, y metodologías tanto numéricas mediante análisis de elementos 
finitos, como experimentales con el equipamiento específico reflejado en la memoria. 
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Proyectos de Investigación del Equipo 1 (Activos y como IP) 
 


Titulo 
Combustibles ambientalmente sostenibles: Caracterización 
termofísica de mezclas de biocombustibles líquidos y gaseosos 
con hidrocarburos de referencia convencionales 


Entidad financiadora MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia ENE2009-14644-C02-02 


Duración 01/02/2008 HASTA: 31/12/2012 
Investigador responsable Eduardo Montero García 


  


Titulo 
Programa integrado para el aprovechamiento energético de 
biomasa y biocombustibles para producción de energía útil de 
bajo impacto ambiental 


Entidad financiadora 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 


Referencia AP/041072/11 


Duración 01/01/2010 HASTA: 31/12/2012 


Investigador responsable Eduardo Montero García 


  


Titulo 
Desarrollo de una metodología de simulación para obtener la 
tenacidad a fractura mediante ensayos miniatura de punzonado 
prefisurados. 


Entidad financiadora MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia MAT2008-06879-C03-03 
Duración 01/01/2009 HASTA: 31/12/2011 


Investigador responsable Jesús Manuel Alegre Calderón 


  


Titulo 
Aplicación del ensayo miniatura de punzonado para la 
determinación de las propiedades de CREEP en aleaciones de 
magnesio   


Entidad financiadora MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia MAT2011-28796-C03-02 


Duración Desde 01/01/2012 hasta 31/12/2014 
Investigador responsable Jesús Manuel Alegre (proyecto Coordinado) 
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EQUIPO 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 


Nombre y apellidos Categoría Departamento 
Tesis 


dirigidas 
2008-12 


Nº de 
Sexenios 


Fecha del 
último sexenio 


Artículos 
JCR 


2008-12 


Proyectos de 
Invest. Comp.  


(Activos)  


Juan José 
Rodríguez Diez 


PTUN 
Ingeniería 
Civil 


2 1 01/01/2007 10 7 


César Ignacio 
García Osorio 


PTUN 
Ingeniería 
Civil 


1 1 01/01/2008 7 6 


Joaquín A. 
Pacheco 
Bonrostro 


CAUN 
Economía 
Aplicada 


3 2 01/01/2010 15 2 


Líneas de Investigación 


 
E2-1. Métodos de optimización y sistemas de apoyo a la toma de decisiones 


En esta línea se analizan diferentes modelos de optimización basados en problemas reales en diferentes campos como 
logística, transporte (público y privado), planificación, etc. Se analizaran tanto modelos mono-objetivos como problemas 
donde se contemplen varios objetivos. Desde un punto de vista metodológico se analizan diferentes tipos de estrategias para 
proporcionar soluciones a estos problemas, principalmente heurísticas, meta-heurísticas y variantes. 


E2-2. Minería de datos e inteligencia computacional, aplicación a la solución de problemas 
industriales. 


Esta línea tiene una componente aplicada en la que se utilizan los algoritmos existentes de minería de datos e inteligencia 
artificial para la solución de problemas industriales tales como (a)•predicción de averías o desgaste de piezas a partir de las 
medidas de los sensores de la máquina (sensores de vibración, de consumo, de velocidad, ...), y en general tareas de 
diagnóstico automatizado, (b) obtención de modelos para predecir el valor de una variable dependiente a partir de los 
valores de las variables de que depende, y (c)análisis de imágenes y técnicas de visión artificial para detección de defectos y 
monitorización de procesos. La componente de investigación pura tiene está relacionada con el diseño y evaluación de 
nuevos algoritmos de minería de datos e inteligencia artificial. 


E2-3. Reducción de datos y visualización. 


En esta línea se trata de facilitar el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos utilizando técnicas como: (a) la 
selección de características, determinando de cuáles se puede prescindir por proporcionar información redundante, por 
ejemplo, para reducir la cantidad de sensores instalados en una máquina, o los parámetros considerados en la medida de un 
proceso. (b) la selección de instancias, eliminando datos atípicos y ruido, reduciendo el tamaño del conjunto de datos, 
identificando un subconjunto que permita obtener resultados similares a los que se obtendría al utilizar el conjunto completo. 
(c) el agrupamiento de datos, utilizando la similitud entre instancias para elegir un representante por cada grupo, (d) la 
reducción de dimensionalidad y la visualización, para facilitar la aplicación posterior de otros algoritmos, o para permitir a 
un experto humano el análisis de datos mediante inspección visual. 


 
Proyectos de Investigación del Equipo 2 (Activos e IP) 


 
 
Titulo EAR – Ensemble Algorithms for Regression 
Entidad financiadora MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 
Referencia TIN2011-24046 
Duración 01/02/2012 HASTA: 31/12/2014 
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Investigador responsable César García Osorio 


  


Titulo 
Mantenimiento Proactivo de Máquinas Remotas Singulares – 
PROMARE 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia IPT-2011-1265-020000 


Duración 01/01/2010 HASTA: 31/12/2012 


Investigador responsable 
César García Osorio (IP de uno de los centros tecnológicos 


participantes – son 3 centros tecnológicos en total) 


  


Titulo 
Diseño de métodos heurísticos de solución en problemas 
logísticos: Rutas, almacenaje y logística interna. Análisis de 
modelos mono-objetivo y multi-objetivo 


Entidad financiadora JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
Referencia BU008A10-2 
Duración 01/01/2010 HASTA: 31/12/2012 


Investigador responsable Joaquín Pacheco Bonrostro 


  


Titulo 
Diseño de metaheurísticas en data mining: reducción de la 
dimensión en métodos de clasificación. Aplicaciones 


Entidad financiadora MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 
Referencia ECO2008-06159/ECON 


Duración 01/01/2009 HASTA: 31/12/2011 


Investigador responsable Joaquín Pacheco Bonrostro 
Nº investigadores participantes  


  


 
 


 


 


 


 


EQUIPO 3: INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN 


Nombre y apellidos Categoría Departamento 
Tesis 


dirigidas 
2008-12 


Nº de 
Sexenios 


Fecha del 
último sexenio 


Artículos 
JCR 


2008-12 


Proyectos de 
Invest. Comp.  


(Activos)  


Ricardo del Olmo 
Martínez 


CAUN 
Ingeniería 
Civil 


1 1 01/01/2011 2 2 


José Manuel 
Galán Ordax 


PTUN 
Ingeniería 
Civil 


1 1 01/01/2011 10 2 


Lourdes Saiz PTUN Ingeniería 3 1 01/01/2012  1 2  
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Bárcena Civil 


Líneas de Investigación 


E3-1. Modelado de sistemas complejos 
Línea de investigación en la que usamos el modelado y la simulación basada en agentes para estudiar los sistemas complejos y sus dinámicas. 
Ello nos permite integrar Ingeniería, Ciencias Sociales y Gestión. 


E3-2. Gestión del conocimiento 
Línea de investigación para diseñar, definir y aplicar modelos de gestión integral del conocimiento estratégico de la empresa con base en los 
procesos de aprendizaje, adquisición, compartición y actualización del conocimiento necesario para la creación y mantenimiento de ventajas 
competitivas. 


E3-3. Ingeniería de Organización 
Línea de investigación  para desarrollar y aplicar tecnologías y metodologías para la mejora de la competitividad empresarial a través de la 
ingeniería y organización de la producción, arquitecturas de gestión integrada, gestión de la innovación y organización industrial, tecnologías 
de la decisión, etc. 


 
Proyectos de Investigación del Equipo 3 (Activos e IP) 


 


Titulo 
Social and Environmental Transitions: Simulating the Past to 
Understand Human Behaviour (SimulPast) 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación (CONSOLIDER) 
Referencia CSD2010-00034 


Duración 1/01/2011 HASTA: 31/12/2015 


Investigador responsable Marco Madella (IMF-CSIC); Ricardo del Olmo Martínez (UBU) 


  


Titulo 
Sistema multiagente en el control distribuido de sistemas de 
fabricación job shop 


Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación 
Referencia DPI2010-16920 


Duración 01/01/2011 HASTA: 31/12/2012 
Investigador responsable Ricardo del Olmo Martínez 


 
 


 


 


 


EQUIPO 4: INGENIERÍA CIVIL Y DE LA EDIFICACIÓN 


Nombre y apellidos Categoría Departamento 
Tesis 


dirigidas 
2008-12 


Nº de 
Sexenios 


Fecha del 
último sexenio 


Artículos 
JCR 


2008-12 


Proyectos de 
Invest. Comp.  


(Activos)  


Juan Manuel 
Manso Villalaín 


PTUN 
Ingeniería 
Civil 


5 2 01/01/2013  9  1 
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Angel Rodríguez 
Saiz 


PTUN 
Construcciones 
Arquitectónicas 


2 1 01/01/2011 10  6  


Jesús Gadea 
Sainz 


CAEU 
Construcciones 
Arquitectónicas 


1 1 01/01/2011 7 1 


Líneas de Investigación 


E4-1. Investigación de morteros, hormigones y estabilización de suelos fabricados con residuos 
de procesos industriales. 
Esta línea de investigación se centra en la reutilización y reciclado de  residuos industriales en la obtención de nuevos conglomerados de yeso, 
cal, cemento y materiales bituminosos. Asimismo, aborda el estudio de la dosificación, caracterización y determinación de sus propiedades, y la 
investigación de la durabilidad de los morteros y hormigones fabricados. También se estudia la estabilización de suelos arcillosos mediante la 
incorporación escorias blancas en sustitución de la cal, Clinker de cemento u otros productos industriales. 


 


E4-2.  Investigación de hormigones especiales bajo diferentes solicitaciones mecánicas. 
Esta línea de investigación se centra en el estudio de la dosificación y su efecto en las propiedades constitutivas de hormigones especiales. Se 
trabaja con especial atención en hormigones fabricados con fibras y su comportamiento frente a solicitaciones dinámicas. 


 


E4-3. Procesos constructivos, intervenciones en edificios históricos y técnicas de restauración y 
rehabilitación de edificios. 
En esta línea de investigación se estudia, dentro del campo de la rehabilitación del parque de viviendas existente, los diferentes procesos y 
técnicas constructivas en la rehabilitación de edificios. Se analizan en profundidad las causas de los diferentes procesos patológicos, tales como 
deterioro de los hormigones estructurales, y degradación de los materiales de construcción. También se abordan los procesos patológicos en 
todas sus vertientes que sufre nuestro patrimonio histórico. 


 
Proyectos de Investigación del Equipo 4 (Activos e IP) 


 


Titulo 


DIVERPIN: Investigación sobre productos industriales 
diversificados partiendo de la valorización de residuos del 
sector de la piedra natural y de materias primas de la 
comunidad de CyL. 


Entidad financiadora 
Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla y León 


(Cofinanciación FEDER) 
Referencia 467B01 (Resolución 24 Marzo 2011) 
Duración 01/01/2010 HASTA: 31/12/2010 


Investigador responsable Juan Manuel Manso Villalaín 


  


Titulo 
Reactividad polímero-cemento y árido-cemento con morteros 
aligerados con espuma rígida de poliuretano reciclada. 


Entidad financiadora Junta de Castilla y León 
Referencia BU 013A10-2 


Duración Enero de 2009 hasta Diciembre de 2011 
Investigador responsable Jesús Gadea Sáinz 


  


Titulo 
Conglomerados de cemento aligerados a partir de la adición de 
espumas rígidas de polímero recicladas: Obtención, 
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propiedades y durabilidad 
Entidad financiadora Junta de Castilla y León 
Referencia BU 006B09 
Duración Enero de 2008 hasta Diciembre de 2010 


Investigador responsable Ángel Rodríguez Sáiz 


  


 


 


 


 


Relación de las 25 contribuciones científicas más significativas de los últimos 5 años de los 
profesores del programa 


 
1. J.M. Alegre, I.I. Cuesta. Some aspects about the crack growth FEM simulations under mixed-


mode loading. International Journal of Fatigue 32 (2010) 1090–1095. 
JCR Impact Factor: 1,556.  
Area: Engineering, Mechanical (10/122), Q1 
 


2. I.I. Cuesta, J.M. Alegre. Determination of fracture toughness by applying a structural integrity 
approach to pre-cracked SPT specimens. Engineering Fracture Mechanics 78 (2011), pp. 289-
300. 
JCR Impact Factor: 1,576 
Area: Mechanics (31/133) (2010), Q1 


 
3. F. Aguilar, F.M. Alaoui, J.J. Segovia, M.A. Villamañán, E.A. Montero, Excess enthalpies of ether 


plus alcohol plus hydrocarbon mixtures: Binary and ternary mixtures containing dibutyl ether 
(DBE), 1-butanol and benzene at 298.15 K and 313.15 K, Fluid Phase Equilibria, 284 (2009), 
pp.106-113.  
JCR Impact Factor: 1.857  
Área: Thermodynamics (11/43) (2009), Q1 
 


4. Fernando Aguilar, Fatima E.M. Alaoui, José J. Segovia, Miguel A. Villamañán, Eduardo A. 
Montero, Excess enthalpies of binary and ternary mixtures containing dibutyl ether (DBE), 1-
butanol, and heptane at T = 298.15 K and 313.15 K, The Journal of Chemical Thermodynamics, 
42 (2010), pp. 28-37.  
JCR Impact Factor: 2.794  
Área: Thermodynamics (3/51) (2010), Q1 
 


5. Alaoui, Fatima E. M.; Montero, Eduardo A.; Bazile, Jean-Patrick; Aguilar, Fernando; Boned, 
Christian, Liquid density of biofuel mixtures. (Dibutyl ether + 1-butanol) system at pressures 
up to 140 MPa and temperatures from (293.15 to 393.15) K, The Journal of Chemical 
Thermodynamics 43 (2011), pp. 1768-1774. 
JCR Impact Factor: 2.422  
Área: Thermodynamics (6/52) (2011), Q1 
 


6. Alaoui, Fatima E. M.; Montero, Eduardo A.; Bazile, Jean-Patrick; Aguilar, Fernando; Boned, 
Christian, Liquid density of oxygenated additive 2-propanol at pressures up to 140 MPa and 
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from 293.15 K to 403.15 K, The Journal of Chemical Thermodynamics 54 (2012), pp. 358-365 .
JCR Impact Factor: 2.422  
Área: Thermodynamics (6/52) (2011), Q1 
 


7. C. García-Osorio, A. de Haro-García, N. García-Pedrajas. Democratic instance selection – a 
linear complexity instance selection algorithm based on classifier ensemble concepts. Artificial 
Intelligence 174, 5-6 (2010) pp. 410-441. 
JCR Impact Factor: 2,533 
Area: Computer Science, Artificial Intelligence (20/108) (2010), Q1 
 


8. N. García-Pedrajas, C. García-Osorio. Constructing ensembles of classifiers using supervised 
projection methods based on misclassified instances. Expert Systems with Applications 38, 1 
(2011) pp. 343-359. 
JCR Impact Factor: 2,203 
Area: Operation Research and management science (5/77) (2011), Q1 
 


9. J. Maudes-Raedo, J. J. Rodríguez,  C. García-Osorio. Random Feature Weights for Decision 
Tree Ensemble Construction. Information Fusion 13 (2012) pp. 20-30. 
JCR Impact Factor: 1,467 
Area: Computer Science, Theory and Methods (16/99) (2011), Q1 
 


10. Luzmila I. Kuncheva, Juan J. Rodríguez, Catrin O. Plumpton, David E. J. Linden, Stephen J. 
Johnston. Random Ensembles for fMRI classification. Information Fusion 13 (2012) pp. 20-30. 
JCR Impact Factor: 3,639 
Area: Computer Science, Interdisciplinary Applications (3/97) (2011), Q1 
 


11. J. Pacheco, E. Alfaro, S. Casado, M. Gámez, N. García. A GRASP Method for Building 
Classification Trees. Expert Systems with Applications 39, 3 (2012) pp. 3241–3248. 
JCR Impact Factor: 2,203 
Area: Operations Research and Management Science (5/77), Q1 
 


12. F. Angel-Bello, A. Alvarez, J. Pacheco, I. Martínez. A Heuristic Approach for a Scheduling 
Problem with Periodic Maintenance and Sequence-dependent Setup Times. Computers and 
Mathematics with Applications 61, 4 (2011) pp. 797–808. 
JCR Impact Factor: 1,747 
Area: Mathematics, Applied (13/245) (2011), Q1 
 


13. Angel-Bello F., Alvarez A., Pacheco J. and 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 Impact Factor: 1,579 
Area: Engineering, Multidisciplinary (12/90), Q1 
 


14. Galán, J.M.; Izquierdo, L.R.; Izquierdo, S.S.; Santos, J.I.; del Olmo, R.; López-Paredes, A.; 
Edmonds, B. (2009). Errors and Artefacts in Agent-Based Modelling. Journal of Artificial 
Societies and Social Simulation, 12(1)1. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/1/1.html  
JCR Impact Factor: 1,234 
Area: Social Sciences,  Interdisciplinary (13/68), Q1 
 


15. Izquierdo, L.R.; Izquierdo, S.S.; Galán J.M.; Santos, J.I. (2009). Techniques to Understand 
Computer Simulations: Markov Chain Analysis. Journal of Artificial Societies and Social 
Simulation, 12(1)6. http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/1/6.html 
JCR Impact Factor: 1,234 
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Area: Social Sciences,  Interdisciplinary (13/68), Q1
 


16. Galán, J. M.; López-Paredes, A.;  del Olmo, R. (2009). An agent-based model for domestic 
water management in Valladolid metropolitan área. Water Resources Research, 45, W05401, 
doi:10.1029/2007WR006536. 
JCR Impact Factor: 2,447 
Area: Water Resources (3/66), Q1 
 


17. Poza, D.J.; Santos, J.I.; Galán, J.M.; López-Paredes, A. (2011). Mesoscopic Effects in an Agent-
Based Bargaining Model in Regular Lattices. PLoS ONE, 6(3): e17661. 
doi:10.1371/journal.pone.0017661. 
JCR Impact Factor: 4,092 
Area: Biology (12/85), Q1 
 


18. Galán, J.M.; Łatek, M.M.; Rizi, S.M.M. (2012). Axelrod's Metanorm Games on Networks. PLoS 
ONE, 6(5): e20474. doi:10.1371/journal.pone.0020474 
JCR Impact Factor: 4,092 
Area: Biology (12/85), Q1 
 


19. Santos, J.I.; Poza, D.J.; Galán, J.M.; López-Paredes, A. (2012). Evolution of Equity Norms in 
Small-World Networks. Discrete Dynamics in Nature and Society, Vol. 2012, Article ID 482481, 
18 pages doi:10.1155/2012/482481. 
JCR Impact Factor: 0.688 
Area: Multidisciplinary Sciences; Mathematics, Interdisciplinary Applications (24/56), Q2 
 


20. J. Tomás San-José, Antonio Aguado and Juan M. Manso. "Viscoelastic Behavior of a Polyester 
Resin Concrete Reinforced With Nonmetallic Bars Under Bending Loads". Polymer 
Composites, Volume 30 Issue 6 DOI 10.1002/pc.20620 Wiley InterScience. (June 2009),  791-
804 
JCR Impact Factor: 1,213 
Area: MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES (6/24) Q1 
 


21. Ángel Rodríguez, Juan M. Manso, Ángel Aragón and Javier J. González. "STRENGTH AND 
WORKABILITY OF MASONRY MORTARS MANUFACTURED WITH LADLE FURNACE SLAG". 
Resources, Conservation and Recycling, Elsevier. 53. Issue 11 (September 2009) 645–651   
JCR Impact Factor: 1,759 
Area: ENGINEERING, ENVIRONMENTAL (19/45) Q2 
 


22. Polanco J.A., Manso J.M., Setién J., and González J., “Strength and durability of concrete made 
with electric steelmaking slag”. ACI Materials Journal. Vol 108, Issue 2 (March 2011) 196-203.  
JCR Impact Factor: 0,803 
Area: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (21/56) Q2 
 


23. Juan M. Manso, Ángel Rodríguez, Ángel Aragón and Javier J. González. “The durability of 
masonry mortars made with ladle furnace slag”. Construction and Building Materials, Vol 25, 
Issue 8, (August 2011) 3508-3519 DOI:10.1016/j.conbuildmat.2011.03.044 
JCR Impact Factor: 1,834 
Area: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (8/56)  Q1 
 


24. Juan M Manso, Vanesa Ortega- López, Juan A Polanco and Jesús Setién; "The use of Ladle 
Furnace Slag in Soil Stabilization" Construction and Building Materials, published by Elsevier. 
Construction and Building Materials, Vol. 40, pp. 126-134 (Mars 2013)  
DOI10.1016/j.conbuildmat.2012.09.079 
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JCR Impact Factor: 1,834 
Area: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (8/56)  Q1 
 


25. Gutiérrez-González, S. Gadea, J., Rodríguez Sáiz A., Blanco-Varela M.T., Calderón V.: 
“Compatibility between gypsum and polyamide powder waste to produce lightweight plaster 
withenhanced thermal properties”. Construction & Building Materials Vol.32. Páginas: 672-
677. 2011 
JCR Impact Factor: 1,834 
Area: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY (8/56)  Q1 
      
 
 


Relación de las 10 Tesis Doctorales más significativas del programa en los últimos 5 años y de la 
publicación más relevante derivada de cada una de ellas 


 


Título de la Tesis #1 
Puesta en marcha de una técnica de equilibrio líquido-vapor isóbaro e 


investigación termodinámica de equilibrios binarios y ternarios de aditivos 
oxigenados en hidrocarburos de sustitución de gasolinas sin plomo 


Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Fernando Aguilar Romero 


Director Eduardo Montero García y José Juan Segovia  
Fecha de 
presentación 01/12/2010 


Lugar de 
Presentación Universidad de Burgos 


Calificación Sobresaliente Cum Laude 


ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


F.Aguilar, F.E.M.Alaoui, J.J.Segovia, M.A.Villamañán, E.A.Montero, “Excess 
enthalpies of ether + alcohol + hydrocarbon mixtures: binary and ternary 


mixtures containing dibutyl ether (DBE), 1-butanol and benzene at 298.15 K and 
313.15 K”, Fluid Phase Equilibria, 2009, 284, 106-113 


                


Título de la Tesis #2 
Evaluación de la tenacidad a fractura en aceros mediante el uso de probetas 


miniaturas prefisuradas  
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Isidoro Iván Cuesta Segura 


Director Jesús Manuel Alegre Calderón 
Fecha de 
presentación Febrero de 2010 


Lugar de 
Presentación Universidad de Burgos 


Calificación Sobresaliente Cum Laude 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


I.I. Cuesta, J.M. Alegre. Determination of fracture toughness by applying a 
structural integrity approach to pre-cracked SPT specimens. Engineering 


Fracture Mechanics 78, pp. 289-300  (2011) 
                


Título de la Tesis #3 
Diseño y eficacia de un gestor de contenido WEB interactivo de aprendizaje en 


ingeniería gráfica para el desarrollo de la capacidad de visión espacial. 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Carlos Melgosa Pedrosa 


Director Basilio Ramos Barbero 
Fecha de 
presentación Abril de 2012 
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Lugar de 
Presentación Universidad de Burgos 


Calificación Sobresaliente Cum Laude 


ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Ramos Barbero, B., Melgosa Pedrosa, C., & García Maté, E. Assessment of 3D 
viewers for the display of interactive documents in the learning of graphic 


engineering. Educational Technology & Society, 15 (4), 2012, 167–180. Factor de 
impacto=1,011, (58/ 206), en  Education & Educational Research 


                


Título de la Tesis #4 
Combinación de clasificadores: construcción de características e incremento de 


la diversidad 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Jesus Manuel Maudes Raedo 


Director Juan José Rodríguez Diez y César Ignacio García Osorio  
Fecha de 
presentación Octubre de 2010 


Lugar de 
Presentación Escuela Politécnica Superior, Universidad de Burgos 


Calificación Sobresaliente Cum Laude 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Jesús Maudes, Juan J. Rodríguez, César García-Osorio, Nicolás García-Pedrajas. 
Random Feature Weights for Decision Tree Ensemble Construction. Information 


Fusion, 13 (2012): 20-30 
                


Título de la Tesis #5 
Un enfoque metaheurístico para un problema de ruteo con flexibilidad en las 


fechas de entrega 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Irma Delia García Calvillo 


Director Joaquín Pacheco Bonrostro y Ada Álvarez 
Fecha de 
presentación Junio de 2010 


Lugar de 
Presentación 


Facultad de Ingeniería Mecánica y eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, San Nicolás de los Garza, México 


Calificación Apta – Cum Laude 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Pacheco J., Alvarez A., García I. and Angel-Bello F. “Optimizing vehicle routes in a 
bakery company allowing flexibility in delivery dates”, Journal of Operational 


Research Society 63, 5, pp. 569–581 (2012)  
                


Título de la Tesis #6 
Diseño de un sistema de recogida de residuos sólidos urbanos en un entorno 


rural: enfoque multiobjetivo y uso de metaheurísticos 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO José Rubén Gómez Cámara 


Director Joaquín Pacheco Bonrostro y Hernán Gonzalo Orden 
Fecha de 
presentación Mayo de 2010 


Lugar de 
Presentación Escuela Politécnica Superior. Dpto. Ingeniería Industrial. Universidad de Burgos 


Calificación Apto – Cum Laude 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Gómez J.-R., Pacheco J. and Gonzalo H. “A Tabu Search method for a Bi-
objective Collecting Residuals Problem”, Computer-Aided Civil and 


Infrastructure Engineering (in press) 
                
Título de la Tesis #7 Avances en teoría de juegos evolutiva y en teoría de juegos con aprendizaje 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO Luis Rodrigo Izquierdo Millán 
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Director Cesáreo Hernández y Ricardo del Olmo Martinez 
Fecha de 
presentación Octubre de 2008 


Lugar de 
Presentación Universidad de Burgos 


Calificación Sobresaliente "Cum Laude" por unanimidad 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Izquierdo, S.S., Izquierdo, L.R. and Gotts, N.M. (2008). Reinforcement Learning 
Dynamics in Social Dilemmas. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 


11(2)1.   
                


Título de la Tesis #8 
Emergencia de Normas Económicas en Sociedades Artificiales de Agentes. 


Contribuciones al Juego de la Demanda de Nash 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO David J. Poza García 


Director Adolfo López y José Manuel Galán Ordax 
Fecha de 
presentación Marzo de 2012 


Lugar de 
Presentación EII. Universidad de Valladolid 


Calificación Sobresaliente “Cum Laude” por unanimidad 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Poza, D.J., Santos, J.I., Galán, J.M., López-Paredes, A. (2011) Mesoscopic Effects in 
an Agent-Based Bargaining Model in Regular Lattices. PLoS ONE 6(3): e17661. 


doi:10.1371/journal.pone.0017661 
                


Título de la Tesis #9 
Estudio de Morteros de Albañilería Fabricados con Escoria Blanca de Horno 


Cuchara 
Nombre y Apellidos 
del DOCTORANDO D. Ángel Rodríguez Sáiz 


Director Juan Manuel Manso Villalaín 
Fecha de 
presentación Marzo de 2008 


Lugar de 
Presentación Escuela Politécnica Superior (Universidad de Burgos) 


Calificación Sobresaliente Cum Laude 
ARTICULO JCR 
derivado de la 
TESIS 


Juan M. Manso, Ángel Rodríguez, Ángel Aragón and Javier J. Gonzalez. “The 
durability of masonry mortars made with ladle furnace slag”. Construction and 


Building Materials (2011), doi:10.1016/j.conbuildmat.2011.03.044 
                
Título de la Tesis 
#10 


Aprovechamiento de Escorias Blancas (LFS) y Negras (EAFS) de Acería Eléctrica 
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Personal académico vinculado al Programa de Doctorado 


Aparte de los tres profesores que avalan cada uno de los equipos de trabajo, se ha vinculado a cada 
uno de los grupos de trabajo a un conjunto de profesores directores potenciales de tesis, y con 
calidad contrastada en tareas de investigación. El 65.2% del conjunto de profesores del programa de 
doctorado poseen un sexenio de investigación vivo, y todos ellos cumplen con los requisitos fijados 
en el apartado 5.2 de la presente memoria para la dirección de tesis doctorales. Los profesores 
Ayudantes  Doctores y contratados con el Programa Ramón y Cajal poseen méritos equivalentes a un 
sexenio de investigación, y se ha considerado interesante su inclusión por la proyección que pueden 
dar al programa. 


Para facilitar la incorporación a las labores dirección de tesis de nuevos investigadores que 
inicialmente no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 5.2 de la presente memoria, se ha 
habilitado la posibilidad de cotutela con investigadores sénior (ver apartado 5.2) que estará apoyada 
por las actividades formativas del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) de la UBU, 
http://www.ubu.es/es/ifie/instituto-formacion-innovacion-educativa-ifie, algunas de las cuales están 
específicamente orientadas a la formación de supervisores. 
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Eduardo Montero García CEU TC iENERGIA 2 3 31/12/2011 11 2 TEMM
Fernando Aguilar Romero TU TC iENERGIA 0 1 31/12/2010 9 2 TEMM
Jesus Manuel Alegre 
Calderón 


TU TC GIE 3 2 31/12/2011 10 2 TEMM


Isidoro Iván Cuesta Segura AYUN-
DOC TC GIE 1 0 - 13 2 TEMM


Manuel Solaguren-Beascoa 
Fernández 


CONT-
DOC TC GIE 0 1 01/01/2012 8 1 TEMM


Mónica Preciado Calzada CONT-
DOC TC GIE 0 1 01/01/2011 1 0 TEMM


Pedro Bravo Díez TU TC GIE 0 1 01/01/2008 5 2 TEMM
Basilio Ramos Barbero CEU TC Libre 1 1 01/01/2010 6 0 TEMM
Justo Ruiz Calvo CEU TC IAM 1 0 - 3 0 TEMM
Fco. Javier Gómez Gil Ayudante TC IAM 0 0 - 3 0 TEMM
Montserrat Díez Mediavilla TU TC SWIFT 0 2 01/01/2011 4 3 TEMM
Cristina Alonso Tristán TU TC SWIFT 0 2 01/01/2010 10 5 TEMM
Mª Isabel Dieste Velasco TU TC SWIFT 0 1 01/01/2003 1 2 TEMM
Fco. Javier Rodríguez Vidal TU TC Libre 0 0 - 4 3 TEMM
Luis Antonio Marcos 
Naveira 


TEU TC Libre 0 0 - 3 3 TEMM


Wilco M.H. Verbeeten Inv RyC TC GIE 0 0 - 3 2 TEMM
Santiago Cuesta López Inv RyC TC Libre 0 0 - 21 4 TEMM


Juan José Rodríguez Díez TU TC ADMIRABLE 2 1 01/01/2007 9 7 TINF 


César Ignacio García TU TC ADMIRABLE 1 1 01/01/2008 8 6 TINF 
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Osorio 
Jesús Manuel Maudes 
Raedo 


TEU TC ADMIRABLE 0 0 - 5 6 TINF 


Andrés Bustillo Iglesias CONT-
DOC TC ADMIRABLE 0 0 - 11 1 TINF 


Joaquín Pacheco Bonrostro CU TC GRINIBUME
T 3 2 31/12/2009 15 2 TINF 


Silvia Casado Yusta TU TC GRINIBUME
T 0 1 31/12/2006 8 2 TINF 


Cristina Delgado Serna TU TC GRINIBUME
T 0 1 31/12/2005   2 TINF 


Álvaro Herrero Cosío CONT-
DOC TC GICAP 0 0 - 9 6 TINF 


Bruno Baruque Zanón CONT-
DOC TC GICAP 0 0 - 10 4 TINF 


Julián Luengo Martín AYUN-
DOC TC Libre 0 0 - 16 2 TINF 


Ricardo del Olmo Martínez CU TC GIO 1 1 01/01/2011 2 2 IO 
José Manuel Galán Ordax TU TC GIO 1 1 01/01/2011 10 2 IO 
Lourdes Sáiz Bárcena TU TC GIO 3 1 01/01/2012 1 2 IO 
Miguel Angel Manzanedo 
del Campo 


CU TC GIO 1 0 - 0 2 IO 


Luis Rodrigo Izquierdo 
Millán 


TU TC GIO 0 1 01/01/2012   2 IO 


José Ignacio Santos Martín CONT-
DOC TC GIO 0 1 01/01/2012   2 IO 


Susana García Herrero TU TC IOI 0 2 01/01/2013 6 1 IO 
Miguel Angel Mariscal 
Saldaña 


TU TC IOI 0 1 01/01/2010 6 1 IO 


Ignacio Fontaneda 
González 


TU TC IGR 0 1 01/01/2012 3 4 IO 


Miguel Ángel Camino López TU TC IGR 0 1 01/01/2012 3 4 IO 
Óscar J. González 
Alcántara 


CONT-
DOC TC IGR 0 2 01/01/2012 3 4 IO 


Juan Manuel Manso 
Villalaín 


TU TC GITE 5 2 01/01/2013 9 1 ICE 


José Antonio Martínez 
Martínez 


CEU TC GITE 2 0 - 0 0 ICE 


Ángel Aragón Torre TU TC GITE 0 1 01/01/2010     ICE 


Vanesa Ortega López AYUD-
DOC TC GITE 0 0  3 1 ICE 


Ángel Rodríguez Saiz TU TC GIIE 2 1 31/12/2010 10 6 ICE 
Jesús Gadea Sainz CEU TC GIIE 1 1 01/01/2011 7 1 ICE 
Verónica Calderón 
Carpintero 


TU TC GIIE 2 1 01/01/2013 15 6 ICE 


Hernán Gonzalo Orden CONT-
DOC TC LogIT 3 0 - 4 1 ICE 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE FECHA 07/06/2013 
 
EXPEDIENTE Nº 7007/2013 
ID TÍTULO: 5600931 
FECHA: 07/06/2013 
 
 
El presente documento contiene las modificaciones realizadas en los diferentes apartados 
de la memoria, por la Comisión encargada de la redacción del título y siguiendo las 
indicaciones del proceso de revisión. En azul se ha incluido el comentario del revisor, en 
negro los comentarios y justificación de la Comisión, y en rojo el texto modificado. 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
CRITERIO II: COMPETENCIAS 
 
REVISOR: Se deben analizar y detallar con mayor nivel de profundidad las competencias 
incluidas en el apartado "otras competencias". Se deben desarrollar competencias 
específicas en el Ámbito del Programa de Doctorado (no se nombra a las TIC), que le 
proporcionen singularidad y le diferencien de otros propuestos en la misma Universidad. 
 


Atendiendo al requerimiento del revisor, se han desglosado con mayor profundidad las 
competencias específicas del programa, incluidas las específicas relacionadas con las 
tecnologías de la información. Dichas competencias han sido también incluidas en los 
descriptores de las actividades formativas específicas del programa. 


CE01 - Familiarizarse con el manejo del equipamiento científico necesario para el desarrollo 
de la investigación aplicada en el campo de las tecnologías industriales e ingeniería civil. 


GE02 - Conocer los programas específicos y aplicaciones informáticas sobre los que se 
apoya la investigación en el campo de las tecnologías industriales e ingeniería civil. 


CE03 – Adquirir los conocimientos teóricos y conceptuales de los últimos avances 
científicos, tanto con su campo concreto de especialización como de campos afines. 


CE04 - Capacidad para la adquisición de datos, su tratamiento automatizado, visualización y 
obtención de información. 


CE05 - Adquirir las habilidades metodológicas de investigación para el desarrollo y la 
innovación de productos o procesos en el campo de las tecnologías industriales e ingeniería 
civil.  


CE06 - Capacidad de desarrollar nuevos modelos y/o productos a través de la investigación, 
y de la integración de conocimientos y de técnicas en el ámbito de las tecnologías 
industriales e ingeniería civil. 


CE07 - Capacidad de análisis de problemas y planteamiento formal. 


CE08 - Capacidad para la mejora de procesos industriales mediante la aplicación de 
técnicas de minería de datos y de optimización. 
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CRITERIO III: ACCESO Y ADMISIÓN DE DOCTORANDOS 
 
REVISOR: Se debe concretar en qué consiste el Proyecto de Tesis necesario para la 
admisión, cuándo se presentará y quién lo elabora y presenta. 
 
En efecto, en la Memoria se indica dentro del apartado “Criterios específicos de admisión” 
que: 
 


Texto inicial 
 


La Comisión Académica valorará los méritos aportados y la idoneidad del Proyecto de 
Tesis. En función de dicha valoración decidirá si procede o no la admisión al Programa, y 
se establecerán en ese instante los complementos formativos, en caso de ser necesarios, 
que el alumno debe cursar para acceder al programa.  
 
 


Es de agradecer al revisor, que haya detectado lo que podría haber representado un 
problema en el desarrollo del proceso de admisión de nuevos estudiantes. No parece lógico, 
ni razonable, supeditar la admisión del alumno a la idoneidad de un Proyecto de Tesis previo, 
cuando posteriormente, siguiendo las directrices del artículo 11 del RD 99/2011, se 
establece “que antes de terminar el primer año, el doctorando elaborará un Plan de 
Investigación que deberá incluir la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como 
los medios y la planificación temporal para conseguirlo una vez admitido al programa el 
alumno”.  
 
En consecuencia, se elimina la presentación de dicho Proyecto de Tesis en el momento de la 
solicitud, quedando el párrafo anterior redactado de la siguiente forma: 
 


Texto corregido 
 
 “La Comisión Académica valorará los méritos aportados por los candidatos y, en función 
de dicha valoración, decidirá si procede o no la admisión al Programa. Se establecerán en 
ese momento los complementos formativos que, en caso de ser necesarios, el alumno 
debe cursar para acceder al programa.” 


 
REVISOR: Se debe detallar cómo serán valorados los méritos de los candidatos y la 
ponderación que se da a cada criterio. 
 
Para detallar cómo serán valorados los méritos de los candidatos y la ponderación de cada 
criterio se ha incluido el siguiente párrafo: 
 


Texto añadido 
 
“La Comisión Académica de Doctorado valorará los méritos de los candidatos atendiendo a 
los siguientes criterios: 


1) Adecuación de la titulación del solicitante a los perfiles de ingreso recomendados en 
el programa (hasta 40 puntos) 


2) Expediente académico (hasta 40 puntos), 
3) Experiencia investigadora previa (hasta 10 puntos) 
4) Otros méritos que puedan ser de interés (hasta 10 puntos).” 


 
 
REVISOR: Con respecto al perfil de ingreso recomendado, cuando está asociado a 
profesiones reguladas no se puede limitar el acceso por razón de origen. Así, por ejemplo, si 
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un titulado en el Máster de Ingeniería Industrial por la Universidad de Burgos puede acceder 
al doctorado, también lo podrá hacer, en las mismas condiciones, cualquier otro titulado de 
una universidad diferente. Por ello, se debe corregir la lista de perfiles de ingreso 
recomendados. 
 
De nuevo agradecer al revisor su acertada observación. Este apartado ha sido modificado 
para corregir la lista de los perfiles de ingreso recomendados.  
 


Texto inicial: 
 
1) Tendrán acceso al presente Programa de Doctorado aquellos candidatos que hayan 
cursado completamente los siguientes estudios, los cuales constituyen los perfiles de 
ingreso recomendados: 


 Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Burgos. 
 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Burgos 


(en proceso de verificación). 
 Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Burgos. 
 Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 


Estructuras (Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo y Universidad de 
Burgos). 


 Máster Interuniversitario en Ingeniería Térmica (Universidad de Vigo, Universidad del 
País Vasco y Universidad de Burgos). 


 Máster Interuniversitario en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Universidad de 
Valladolid, Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Burgos). 


 Máster en Ingeniería de Componentes de Automoción. 
 
 


Texto Corregido: 
 
1) Tendrán acceso al presente Programa de Doctorado aquellos candidatos que hayan 
cursado  completamente los siguientes estudios, los cuales constituyen los perfiles de 
ingreso recomendados: 


‐ Máster en Ingeniería Industrial. 


‐ Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 


‐ Máster en Ingeniería Informática. 


‐ Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y 
Estructuras (Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo y Universidad de 
Burgos). 


‐ Máster Interuniversitario en Ingeniería Térmica (Universidad de Vigo, Universidad del 
País Vasco y Universidad de Burgos).  


‐ Máster Interuniversitario en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Universidad de 
Valladolid, Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Burgos). 


‐ Máster en Ingeniería de Componentes de Automoción. 


‐ Otros Másteres reconocidos oficialmente y cuya formación esté enfocada hacia el 
ámbito de las Tecnologías Industriales o de la Ingeniería Civil. 


 
 
 
CRITERIO VI. RECURSOS HUMANOS 
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REVISOR: Se debe justificar el cumplimiento del criterio de que al menos el 60% del 
personal del Doctorado debe poseer un tramo de investigación vivo. 
 
En la página 12 del documento Anexo 6.1, (anexo equipo de investigación.pdf) aparece la 
siguiente justificación relacionada con el comentario del revisor: 
 


Texto inicial: 
 
Personal académico vinculado al Programa de Doctorado 
Aparte de los tres profesores que avalan cada uno de los equipos de trabajo, se ha vinculado 
a cada uno de los grupos de trabajo a un conjunto de profesores potencialmente directores 
de tesis, y con calidad contrastada en tareas de investigación. El 63% de los profesores 
vinculados poseen un sexenio de investigación, y todos ellos cumplen con los requisitos 
fijados en el apartado 5.2 de la presente memoria para la dirección de tesis doctorales. Los 
profesores Ayudantes Doctores y contratados con el Programa Ramón y Cajal poseen 
méritos equivalentes a un sexenio de investigación, y se ha considerado interesante su 
inclusión por la proyección que pueden dar las programa. 
 
 
No obstante, se ha reescrito el texto anterior, para dejar patente que se trata de sexenio vivo. 
Además en la tabla de los profesores asociados al programa aparece recogida la fecha de 
concesión del último sexenio: 
 


Texto corregido 
 
Personal académico vinculado al Programa de Doctorado 
Aparte de los tres profesores que avalan cada uno de los equipos de trabajo, se ha vinculado 
a cada uno de los grupos de trabajo a un conjunto de profesores directores potenciales de 
tesis, y con calidad contrastada en tareas de investigación. El 65.2 % del conjunto de 
profesores del programa de Doctorado poseen un sexenio de investigación vivo, y todos ellos 
cumplen con los requisitos fijados en el apartado 5.2 de la presente memoria para la 
dirección de tesis doctorales. Los profesores Ayudantes Doctores y contratados con el 
Programa Ramón y Cajal poseen méritos equivalentes a un sexenio de investigación, y se ha 
considerado interesante su inclusión por la proyección que pueden dar al programa. 
 
En todo caso, se ha incluido también dicho porcentaje al comienzo del apartado de 
descripción de equipos de investigación, y se ha actualizado con los nuevos sexenios de 
investigación recibidos desde la fecha de tramitación del presente programa, pasando del 
63% al 65.2%. 
 
 
REVISOR: Se debe justificar más ampliamente la orientación en TIC del programa o 
eliminarlo de la denominación. 
 
Siguiendo la recomendación del revisor, se ha optado por eliminar la palabra TICS de la 
denominación del programa, dado que los aspectos investigadores del Equipo 2: 
“Tecnologías de la Información” pueden considerarse incluidos dentro del amplio espectro de 
las Tecnologías Industriales. 
 
Se ha modificado la denominación a lo largo de toda la memoria. 
 
 
REVISOR: Se deben justificar adecuadamente las líneas de investigación incluidas en el 
Programa de Doctorado, ya que parecen excesivas para el número de grupos implicados, 
así como intentar evitar el desequilibrio entre los grupos de investigación. 
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Siguiendo la recomendación del revisor, y para evitar la aparición de un número excesivo de 
líneas de investigación, se han reformulado para aportar un número razonable, así como para 
evitar el desequilibrio entre grupos que presentaba la estructura inicial. En el anexo 
correspondiente al punto 6.1 se ha incluido además una breve descripción de cada línea de 
investigación. 
 


Texto inicial de las Líneas de Investigación (en la aplicación pkg) 
 


E1-1. Ingeniería Térmica y medioambiente en la edificación 
E1-2. Eficiencia energética y energías renovables 
E1-3. Propiedades termodinámicas de fluidos industriales 
E1-4. Diseño, innovación y fabricación mecánica. 
E1-5. Diseño Asistido por Ordenador 
E1-6. Control avanzado de procesos industriales. 
E1-7. Simulación numérica aplicada a problemas de fatiga, fractura y creep de materiales. 
E1-8. Caracterización mecánica y microestructural de materiales.  
E1-9. Integridad Estructural del Componentes y Estructuras 
----------------------------- 
E2-1.  Inteligencia Artificial. 
E2-2.  Sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 
E2-3.  Minería de datos y aprendizaje automático. 
E2-4. Optimización y problemas multiobjetivo. 
E2-5.  Visualización de datos multivariable 
----------------------------------- 
E3-1. Modelado de sistemas complejos 
E3-2. Gestión del conocimiento 
E3-3. Ingeniería de Organización 
------------------------------------- 
E4-1. Hormigones y morteros reciclados con escorias. 
E4-2. Estabilización de suelos mediante el uso de Escoria Blanca. 
E4-3. Hormigones de alta resistencia bajo diferentes solicitaciones mecánicas.  
E4-4. Comportamiento de hormigones con fibras frente a cargas dinámicas.  
E4-5. Durabilidad de materiales de construcción. 
E4-6. Procesos constructivos, intervenciones en edificios históricos y técnicas de restauración y 
rehabilitación de edificios. 
----------------------------------------- 
 


Reformulación de las líneas de investigación (en la aplicación pkg) 
 


E1-1. Eficiencia energética y sostenibilidad en la industria y la edificación 
E1-2. Diseño, innovación, CAD y fabricación mecánica 
E1-3. Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 
-------------------------- 
E2-1. Métodos de optimización y sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
E2-2. Minería de datos e inteligencia computacional, aplicación a la solución de problemas industriales. 
E2-3. Reducción de datos y visualización. 
-------------------------- 
E3-1. Modelado de sistemas complejos 
E3-2. Gestión del conocimiento 
E3-3. Ingeniería de Organización 
--------------------------- 
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E4-1. Investigación de morteros, hormigones y estabilización de suelos fabricados con residuos de 
procesos industriales. 
E4-2. Investigación de hormigones especiales bajo diferentes solicitaciones mecánicas. 
E4-3.  Procesos constructivos, intervenciones en edificios históricos y técnicas de restauración y 
rehabilitación de edificios. 
------------------------------ 


 
Reformulación de las líneas de investigación (en el anexo del punto 6.1) 


 
E1-1.  Eficiencia energética y sostenibilidad en la industria y la edificación 
Esta línea de investigación aborda el estudio de la mejora de la eficiencia energética en las máquinas e instalaciones energéticas térmicas y eléctricas, 
el empleo de energías renovables y los nuevos materiales y fluidos de bajo impacto ambiental, tanto para el sector industrial como para el sector 
edificación. 


E1-2. Diseño, innovación, CAD y fabricación mecánica 
Esta línea de investigación aborda el diseño de elementos de máquinas y nuevos mecanismos, prototipos industriales y para formación, herramientas 
avanzadas de diseño 2D, 3D y CAD y nuevos procesos de fabricación mecánica. 


E1-3. Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 
En esta línea de investigación de aborda el estudio de materiales, componentes y estructuras bajo solicitaciones de fatiga, fractura, corrosión bajo 
tensión o creep. Se combinan procedimientos de integridad estructural, y metodologías tanto numéricas mediante análisis de elementos finitos, como 
experimentales con el equipamiento específico reflejado en la memoria. 


--------------------------------------------------- 
E2-1. Métodos de optimización y sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
En esta línea se analizan diferentes modelos de optimización basados en problemas reales en diferentes campos como logística, 
transporte (público y privado), planificación, etc. Se analizaran tanto modelos mono-objetivos como problemas donde se 
contemplen varios objetivos. Desde un punto de vista metodológico se analizan diferentes tipos de estrategias para proporcionar 
soluciones a estos problemas, principalmente heurísticas, meta-heurísticas y variantes. 


E2-2. Minería de datos e inteligencia computacional, aplicación a la solución de problemas industriales. 
Esta línea tiene una componente aplicada en la que se utilizan los algoritmos existentes de minería de datos e inteligencia artificial 
para la solución de problemas industriales tales como (a)•predicción de averías o desgaste de piezas a partir de las medidas de los 
sensores de la máquina (sensores de vibración, de consumo, de velocidad, ...), y en general tareas de diagnóstico automatizado, (b) 
obtención de modelos para predecir el valor de una variable dependiente a partir de los valores de las variables de que depende, y 
(c)análisis de imágenes y técnicas de visión artificial para detección de defectos y monitorización de procesos. La componente de 
investigación pura tiene está relacionada con el diseño y evaluación de nuevos algoritmos de minería de datos e inteligencia 
artificial. 


E2-3. Reducción de datos y visualización. 
En esta línea se trata de facilitar el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos utilizando técnicas como: (a) la 
selección de características, determinando de cuáles se puede prescindir por proporcionar información redundante, por ejemplo, 
para reducir la cantidad de sensores instalados en una máquina, o los parámetros considerados en la medida de un proceso. (b) la 
selección de instancias, eliminando datos atípicos y ruido, reduciendo el tamaño del conjunto de datos, identificando un 
subconjunto que permita obtener resultados similares a los que se obtendría al utilizar el conjunto completo. (c) el agrupamiento de 
datos, utilizando la similitud entre instancias para elegir un representante por cada grupo, (d) la reducción de dimensionalidad y la 
visualización, para facilitar la aplicación posterior de otros algoritmos, o para permitir a un experto humano el análisis de datos 
mediante inspección visual. 


-------------------------------------------------------------- 


E3-1. Modelado de sistemas complejos 
Línea de investigación en la que usamos el modelado y la simulación basada en agentes para estudiar los sistemas complejos y sus dinámicas. Ello 
nos permite integrar Ingeniería, Ciencias Sociales y Gestión. 


E3-2. Gestión del conocimiento 
Línea de investigación para diseñar, definir y aplicar modelos de gestión integral del conocimiento estratégico de la empresa con base en los procesos 
de aprendizaje, adquisición, compartición y actualización del conocimiento necesario para la creación y mantenimiento de ventajas competitivas. 
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E3-3. Ingeniería de Organización 
Línea de investigación  para desarrollar y aplicar tecnologías y metodologías para la mejora de la competitividad empresarial a través de la ingeniería 
y organización de la producción, arquitecturas de gestión integrada, gestión de la innovación y organización industrial, tecnologías de la decisión, etc. 


------------------------------------------------------- 
E4-1. Investigación de morteros, hormigones y estabilización de suelos fabricados con residuos de 
procesos industriales. 
Esta línea de investigación se centra en la reutilización y reciclado de  residuos industriales en la obtención de nuevos conglomerados de yeso, cal, 
cemento y materiales bituminosos. Asimismo, aborda el estudio de la dosificación, caracterización y determinación de sus propiedades, y la 
investigación de la durabilidad de los morteros y hormigones fabricados. También se estudia la estabilización de suelos arcillosos mediante la 
incorporación escorias blancas en sustitución de la cal, Clinker de cemento u otros productos industriales. 


 
E4-2.  Investigación de hormigones especiales bajo diferentes solicitaciones mecánicas. 
Esta línea de investigación se centra en el estudio de la dosificación y su efecto en las propiedades constitutivas de hormigones especiales. Se trabaja 
con especial atención en hormigones fabricados con fibras y su comportamiento frente a solicitaciones dinámicas. 
 


E4-3. Procesos constructivos, intervenciones en edificios históricos y técnicas de restauración y 
rehabilitación de edificios. 
En esta línea de investigación se estudia, dentro del campo de la rehabilitación del parque de viviendas existente, los diferentes procesos y técnicas 
constructivas en la rehabilitación de edificios. Se analizan en profundidad las causas de los diferentes procesos patológicos, tales como deterioro de los 
hormigones estructurales, y degradación de los materiales de construcción. También se abordan los procesos patológicos en todas sus vertientes que 
sufre nuestro patrimonio histórico. 


-------------------------------------------------  


 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO V. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
REVISOR: Se recomienda concretar la posible presencia de expertos internacionales en las 
comisiones, informes y tribunales. 
 
En este momento no se puede establecer una concreción mayor en este apartado, dado que 
se trata de una planificación anual de cada curso académico. En ese sentido, se solicitará 
anualmente a los grupos de investigación sus propuestas de expertos internacionales para 
participar en las actividades del programa.    
 
 
CRITERIO VIII. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
REVISOR: Se recomienda especificar la composición de la Comisión Académica 
responsable del sistema de garantía de calidad. 
 


Se añade un párrafo, donde se especifica a composición de la Comisión Académica de los 
Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos. 


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


 
Texto añadido 
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Para la composición de dicha Comisión Académica se seguirá lo estipulado en el Artículo 1 
(Composición de la “Comisión Académica”) del “Reglamento Tipo de funcionamiento interno 
de la Comisión Académica de los Programas de Doctorado de la Universidad de Burgos”, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 25 de marzo 
de 2013  
http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/normativa  
o a través del acceso directo 
http://www.ubu.es/es/escueladedoctorado/normativa.ficheros/206458-
Reglamento%20tipo%20Comisión%20Académica%20Programas%20Doctorado.pdf 
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