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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 Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad en Red

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad en Red por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Angel Sicilia Urbán Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 50842904R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Angel Sicilia Urbán Coordinador del programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 50842904R

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

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: Madrid, AM 15 de enero 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 Comunicación,
Información y Tecnología en la Sociedad en Red por
la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Técnicas audiovisuales y medios de comunicación Biblioteconomía, documentación y archivos

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El concepto de "sociedad red" (acuñado en Holanda por Jan van Dijk en 1991) describe varios fenómenos diferentes relacionados con los cambios
sociales, políticos, económicos y culturales causados por la propagación de la red, la información digital y las tecnologías de las comunicaciones. En
la sociedad red, las relaciones en las redes de los medios de comunicación se crean para reemplazar gradualmente o complementar las redes socia-
les de la comunicación cara a cara. El concepto de Web Science acuñado por Tim Berners-Lee ofrece un punto de vista diferente sobre el alcance in-
terdiciplinario de la misma, en este caso haciendo hincapié en el papel de la Web como un medio de interacción social y personal con propia geogra-
fía y cultura, en la que la tecnología cataliza pero no determina la interacción personal y social.
El programa Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad Red (CITYNET) Doctorado tiene como objetivo llenar el vacío en los programas
de ciencia y tecnología para una investigación verdaderamente interdisciplinaria de los fenómenos relacionados con la socialización de las relaciones,
objetos, significados y soluciones a los diferentes problemas en un contexto digital. El programa ofrece un marco internacional para la preparación de
los investigadores a los retos de los nuevos problemas que surgen en grupos interdisciplinarios en red y para combinar con éxito los métodos de in-
vestigación de diferentes disciplinas.

 

El programa está en forma conjunta sostenido por tres grupos de investigación, uno en cada uno de los elementos principales de su definición, pro-
porcionando oportunidades para el enriquecimiento mutuo y la investigación interdisciplinaria.

 

· Grupo de Investigación Imágenes, Palabras e Ideas (GIPI), http://uah-gipi.org/
· ARDOC (Análisis y Recuperación de la Documentación Científica), http://www2.uah.es/masterdocumenta-

cion/Grupo_investigacion.html
· Information Engineering Research unit, http://www.ieru.org

 

El programa se centra en la intersección de la tecnología con cualquier tipo de proceso comunicativo humano o de información, a nivel personal, de
grupo o comunidad social. Esto se refleja en los siguientes tipos de investigación:

1. Los estudios empíricos sobre los medios de comunicación, la comunicación y entornos digitales. Incluyendo por ejemplo infometría y cienciometría,
el comportamiento de información, la alfabetización informacional, nuevos modelos de publicación de la información, economía de la información, y la
construcción del conocimiento colectivo.

2. Estudios Interdisciplinarios de la Web y entornos digitales, con un énfasis en el enfoque de la Ciencia Web. Incluye la tecnología para mejorar el
aprendizaje, la interacción en los videojuegos y los medios de comunicación, el impacto de las redes sociales y análisis de redes sociales aplicado a
entornos digitales.

3. Enfoques que utilizan las TIC para intercambios profesionales, sociales o para la información y la comprensión de los temas. Incluye representacio-
nes de conocimineto compartido (estudios sobre ontologías compartidas y terminologías con un contenido de usuario o contenido empírico), el inter-cambio de datos abiertos (como en los enfoques vinculados de datos), la interoperabilidad para la reconciliación de conocimiento general, análisis de
los sentimientos, sensemaking en entornos digitales) 

El programa tiene como antecedente cuatro programas de doctorado precedentes:

 

· D265 Desarrollo psicológico, aprendizaje y educación

· D350 Comunicación, Educación y Sociedad.

· D322 DOCTORADO EN APLICACIONES Y PROBLEMAS INTERDISCIP DE LAS T.I Y LAS COMUNICA.

· D329 DOCTORADO EN DOCUMENTACIÓN   

 

Cada uno de los Doctorados precedentes eran impartidos por diferentes centros o Departamentos, pero sin embargo, la temática de sus tesis docto-
rales, bien por el área de aplicación o por la metodología investigadora, presentaban un notable solapamiento. El Doctorado D322 era la continuación
del Máster en Informática Pluridisciplinar ofertado por la Escuela de Informática, pero con la participación de muchos otros Departamentos de la Uni-
versidad, incluyendo doctores del programa D350 y D329, ofertados respectivamente por el Departamento de Psicopedagogía y Educación Física y
por la Facultad de Documentación. El programa D265 por su lado también contaba con la participación de profesores integrados en el Máster en In-
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formática Pluridisciplinar, con una larga tradición de colaboración con miembros de la Escuela de Informática dada la complementariedad en el área
de investigación de la tecnología educativa y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Estas relaciones y similitudes precedentes son el pun-
to de partida del programa de doctorado pluri-disciplinar que se presenta en este documento. 

 

Ninguno de los programas precedentes fueron presentados a la Mención hacia la Excelencia dado que comenzaron su matrícula en el curso 2010-11
y no se contaba con una cantidad de tesis doctorales leídas suficientes para poder valorar la misma.

 

Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada  por Orden 11375/2012, de 29 de octubre,
(BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la Universidad, de las actividades inherentes a la formación y
desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

 

 

- Títulos novedosos.

La propuesta de programa tiene un carácter innovador en cuanto supone la integración efectiva de cuatro doctorados precedentes de diferentes
áreas de conocimiento. Existen programas de doctorado en otras Universidades de carácter interdisciplinar, como el programa de Doctorado en So-
ciedad de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya. No obstante, la combinación de grupos de investigación de Comunicación, Documen-
tación e Informática como elementos constituyentes es novedosa. A nivel internacional este programa se inspira, entre otros, en el que ofrece el Cen-
tro Comparative Media Studies (con un programa del mismo nombre), cuyo carácter innovador nace de la necesidad de tender puentes entre aspec-
tos humanísticos y tecnológicos, así como su impacto social y cultural en el panorama que actualmente ofrecen los medios de comunicación http://
cms.mit.edu/academics/

 

La Universidad de Alcalá pretende con este título hacer efectivo el compromiso con la necesidad de una mayor interdisciplinariedad en la investiga-
ción, integrando tres áreas complementarias que permiten de manera efectiva compartir y trasladar métodos y técnicas investigadoras entre las mis-
mas. El complemento de esta oferta estratégica se encuentra en la reformulación de los Máster en Informática Pluridisciplinar y del Máster Comunica-
ción y Aprendizaje en la Sociedad Digital como Máster de investigación ofertado en idioma inglés, lo cual permitirá una captación de estudiantes de
perfil diverso a escala internacional .

 

 

- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.

La mitad de las plazas ofertadas estarán destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Esto viene motivado por el análisis del perfil del
estudiante en los Doctorados que son precedente de este estudio, que incluyen a profesionales en activo que realizan su investigación aplicada en
contextos reales.  Cabe distinguir con claridad un doble perfil de estudiantes, en relación con su nivel de dedicación, los que han accedido a becas
FPI y FPU, a nivel nacional, o similares internacionalmente, que pueden dedicarse al programa a tiempo completo y aquellos que compaginan su for-
mación con actividades laborales.

 

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 18

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Universidad Lusófona de Lisboa Investigación Privado

2 Centro de investigación Demokritos de
Grecia

Investigación Público

3 Thessaloniki Techincal University de
Grecia

Investigación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Descripción de la colaboración

 

· Convenio con la University of Jyväskylä (pública) donde se han mantenido sucesivos contactos y visitas, especialmente
en el Agora Centre  http://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/en   . Se han realizado publicaciones conjuntas y también
participado comités de investigación doctoral.

· Convenio con la University of Vienna, que han dado lugar a publicaciones conjuntas e invitaciones en la Conferencia
FROG10 y FROG11 (Future and Reality of Gaming)  http://www.arimba.com/frog2011/vod/   y  http://bupp.at/
en/service-en/frog/frog-2012/

 

· Convenio para el Intercambio de estudiantes a nivel predoctoral. Estancias breves de investigadores FPI y FPU. Fa-
culty of Humanities. Department of Media and Culture Studies - Theatre, Film and Television Studies. Research Insti-
tute for History and Culture (OGC) - Media and Performance Studies prof. dr. Joost Raessens. Utrecht University (pú-
blica)   http://www.uu.nl/hum/staff/JRaessens 

 

· Convenio con la University of Luxembourg Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l'Education (pública). Dr. Charles Max. Intercambio de estudiantes a nivel predoctoral. Par-
ticipación en comités conjuntos de tesis doctorales. Participación en el master Master in Learning and
Communication in Multilingual and Multicultural Contexts.  http://wwwen.uni.lu/studies/flsha-
se/master_in_learning_and_communication_in_multilingual_and_multicultural_contexts_academique

 

· Convenio de la UAH con la Universidad Lusófona de Lisboa (Privada).

 

· Convenio con el centro de investigación Demokritos (público) en Grecia para el desarrollo de líneas de investigación,
proyectos y co-tutela te tesis doctorales.

 

· Convenio con el centro NEWI (privado) en Gales para el desarrollo de líneas de investigación, proyectos y co-tutela te
tesis doctorales.

· Convenio con la Thessaloniki Techincal University (público) en Grecia para el desarrollo de líneas de investigación,
proyectos y co-tutela te tesis doctorales.

 

2. COMPETENCIAS
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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

CE1 - Capacidad de comprender métodos y técnicas de investigación de varios campos de estudio, y ser capaz de aplicarlos en el
contexto de investigaciones pluri-disciplinares o interdisciplinares.

CE2 - Capacidad para comunicar investigaciones, métodos y técnicas a profesionales e investigadores de otros dominios de estudio
diferentes a los de partida del estudiante.

CE3 - Ser capaz de aplicar instrumentos y tecnologías múltiples considerando la convergencia de los nuevos y viejos medios de
comunicación

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión se encuentra en la siguiente dirección Web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en la Escuela de Doctorado de la Univer-
sidad de Alcalá.

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico ( escuela.doctorado@uah.es). Estos servicios rea-
lizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de la
gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa que se encargan de facilitar a los interesados las informaciones más especí-
ficas y detalladas que en su caso requieran.

Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de otros países, la Universidad de
Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español
como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una
estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas
páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios re-
lacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable,
accesible y útil.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

El perfil del alumnado abarca diversas disciplinas, no excluyéndose ninguna a priori. En el caso de que los estudiantes no provengan de Ingeniería
Informática o disciplinas afines, el alumno deberá comprender las TICs y sus usos en su área disciplinar.

Los alumnos deben tener un buen nivel de inglés hablado y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos de una de-
terminada disciplina, ser capaces de evaluar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar el sentido analítico y crítico con crea-
tividad de modo que les permita generar nuevas ideas en el ámbito de investigación del programa

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Debido a que este dato no puede figurar en el punto 3.3. siguiendo  las indicaciones del Ministerio se recoge en este punto.

Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98:  " Desarrollo psicológico, aprendizaje y educación" y " Comunicación,
Educación y Sociedad", además de los indicados en la aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.
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3.2.1. Requisitos de acceso:

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para
el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite 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 que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

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

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

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

e) 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 .

3.2.2. Criterios de Admisión

La Comisión Académica del programa es la encargada de evaluar las solicitudes que cumplan con el perfil de acceso recomendado y los requisitos
de admisión, y de realizar las propuestas de admisión.
Estará compuesta por:
-Coordinador/a del Programa

-Un representante por cada una de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y materiales relacionados con la línea de
investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y procedimientos de admisión para es-
tudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al
menos, 50 puntos como resultado de sumar las puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados para completar los requisitos para
el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota media de máster (que denotare-
mos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y poste-
riormente la suma de los productos de todas las asignaturas se dividirá por la suma total de los créditos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos entre la nota media obtenida en
el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G + X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realiza-
dos en el Grado, y M denota el número de créditos realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el
Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la
media del máster a partir de las notas de dichos cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y
créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la califi-
cación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el
reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, y Real De-
creto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES, la nota media se realizará sobre
la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la
nota media se realizará sobre dichos estudios más la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos
en el conjunto de ambos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, la nota media se realizará so-
bre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés  (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando poseer el nivel C1, superior, o
también, si la legua materna del estudiante es el inglés  , o si ha cursado sus estudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10
puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación
del nivel de lengua extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf
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Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o
documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fue-
ra de las enseñanzas oficiales universitarias, y experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También po-
drán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesio-
nales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá entrar
en comunicación directa con los autores de dichas referencias al objeto de recabar más información sobre el candidato.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad:

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la
Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coor-
dinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diversidad
funcional en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto con ella y les apoya, asesora e
informar de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:

Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad, que tiene por objeto precisar y acelerar los pasos a seguir en la atención a es-
tudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir como herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con disca-
pacidad, como al resto del personal universitario

Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá, que pretende la consecución de una integración plena en el seno de
la vida universitaria.

Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Aplicaciones y Problemas
Interdisciplinares de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (RD 1393/2007)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Documentación (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 24.0 3.0

Año 2 15.0 2.0

Año 3 6.0 0.0

Año 4 7.0 1.0

Año 5 21.0 16.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se plantean complementos de formación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de actividades formativas coordinadas por la Es-
cuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.

Actividades transversales.
Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas que haya activas en distintos departamen-
tos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas transversales, todas ellas de carácter optativo,
durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial.
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Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán la única vía para
alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor, también servirán para ello.
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas

 

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

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

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-

vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en

la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EVALUACIÓN

CE01 Capacidad de comprender métodos y técnicas de investigación de varios campos de estudio, y ser capaz

de aplicarlos en el contexto de investigaciones pluri-disciplinares o interdisciplinares.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en dos momentos. En primer lugar,

en el momento en que se plantee la metodología investigadora de la tesis doctoral. En el trabajo de ese plantea-

miento, el estudiante tendrá que hacer un planteamiento metodológico que considere las técnicas de los diferen-

tes campos de estudio o disciplinas en que se encuentre su tesis, justificando la elección de métodos de diferen-

tes disciplinas si fuese necesario. En un segundo momento, se evaluará la aplicación tras la realización de las ta-

reas de investigación propiamente dichas. En ese momento el Director comprobará que la aplicación en la reco-

gida de datos y el análisis ha sido adecuada.

CE02 Capacidad para comunicar investigaciones, métodos y técnicas a profesionales e investigadores de otros

dominios de estudio diferentes a los de partida del estudiante.

Esta competencia se evaluará mediante la exposición regular de los avances de su tesis a los profesores de todas

las líneas de investigación y a los demás compañeros del Máster, de manera que la comunicación tendrá que ser

capaz de llegar a una audiencia heterogénea en cuanto al campo disciplinar. También eventualmente se evaluará

en la participación del doctorando en conferencias.

CE03 Ser capaz de aplicar instrumentos y tecnologías múltiples considerando la convergencia de los nuevos y

viejos medios de comunicación

Esta competencia se evaluará en el momento del planteamiento de los materiales y métodos a utilizar en la me-

todología de investigación. Concretamente, el doctorando deberá ser capaz de identificar técnicas y herramien-

tas de adquisición de datos relacionados con el mundo digital e Internet, y considerar también esa misma obten-

ción a partir de fuentes tradicionales de medios de comunicación, justificando críticamente la propuesta para la

investigación.

 

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo determinadas competencias a lo largo de su
periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.
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Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar durante el
primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.

· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado.

El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica,
a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro
1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el avance de sus trabajos ante sus propios
compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y
CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.

En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, tal y como
se indica en el cuadro 1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del
Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la
Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Practicas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 210
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DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas.Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.
Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la empresa en la que se desarrollen.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de investigación,
de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo de estas prácticas, de un cariz comple-
tamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sec-
tor en el que está desarrollando su Tesis Doctoral,  y quepueda incorporar métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los resultados de sus experiencias y de su
proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro lado, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe
que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la supervisión de las prácticas.

Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el informe del tutor de la empresa. Para la veri-
ficación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

Las empresas en las que se pueden hacer prácticas son Empresas de Base Tecnológica que basan sus modelos de negocio en Internet, así como empresas que tienen líneas
de negocio en la economía digital. Estas incluyen todas las EBT basadas en la Web en las cuales los métodos cuantitativos y cualitativos son parte de sus procesos de I+D.
El caso de la Ciencia de la Web en este tipo de empresas implica métodos de invetigación cuantitativos, fundamentalmente en dos direcciones: (a) adquirir conocimiento
sobre el comportamiento de los usuarios para incorporarlo a los procesos de marketing y (b) experimentación Web, relacionada con la recogida de datos objetivos sobre
la influencia de diferentes elementos de interfaz y usos de multimedia en el comportamiento de usuarios. Todas las empresas basadas en negocio electrónico realizan este
tipo de estudios, y las prácticas en empresa aportan un valor específico al estudiante por la incorporación de técnicas orientadas al negocio digital.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Seminarios regulares

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: cada 7 ó 15 días
Detalle y planificación de las actividades

Se realizarán presentaciones de investigadores externos, o los avances de la investigación de los distintos doctorandos del programa, de tal manera que pueda beneficiarse de las sugerencias
de los distintos investigadores-doctorandos del programa.
Carácter obligatorio.
Idioma de impartición: español e inglés

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB14, CA05, CA06, CE01, CE02

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que, con carácter general, cada alumno de doc-
torado debe hacer, al menos, dos de estas actividades en cada curso académico, una del grupo de transversales y otra del grupo de Rama y Específicas.

La evaluación de las actividades formativas se llevará a cabo por el profesor o profesores responsables de su organización. En el caso de los cursos-seminarios, el grupo encargado de organi-
zar la docencia establecería un procedimiento claro de evaluación, que se publicará al mismo tiempo que el anuncio de cada actividad, preferentemente mediante trabajos prácticos o ejercicios
escritos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Algunas actividades pueden coincidir con otras actividades formativas propuestas por otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del
Estado o de cualquier país. En ese caso se desarrollarán convenios específicos que permitan llevar a cabo las actividades, manteniendo cada universidad el control sobre sus doctorandos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia a congresos específicos de cada materia, tanto nacionales como internacionales.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 15 (equivalente a 2-3 días de conferencia)
Detalle y planificación de las actividades

El programa elaborará una lista anual de conferencia y eventos específicos de interés, su correspondencia con los temas de tesis de los doctorandos, y elaborando un plan de consecución de
financiación para asistencia a las mismas, incluyendo convocatorias de bolsas de viaje y también posibilidades con la financiación de los proyectos de investigación de los equipos.

Carácter obligatorio.
Idioma de impartición: español e inglés
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Contribuye a alcanzar las competencias CB13, CB14, CB15, CA05, CA06, CE01, CE02

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que, con carácter general, cada alumno de doc-
torado debe hacer, al menos, dos de estas actividades en cada curso académico, una del grupo de transversales y otra del grupo de Rama y Específicas.

La evaluación de las actividades formativas se llevará a cabo por el profesor o profesores responsables de su organización. En el caso de las jornadas o congresos, se indi-
cará el tipo de participación del estudiante: asistencia y presentación de trabajos orales y escritos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La movilidad de esta acción se fomentará mediante las oportunidades del ya mencionado Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investiga-
ción, concretamente las ayudas para estancias y bolsas de viaje.

Además de lo anterior, se buscarán ayudas específicas de la temática del Doctorado en diferentes Escuelas Doctorales de verano o estacionales, así como las ayudas asociadas a la colabora-
ción con determinadas conferencias del área con las que los profesores del programa colaboran de manera habitual.

Por último, esta movilidad se conseguirá también mediante la financiación de los proyectos de investigación de los equipos del programa, en los casos en que el estudiante se integre en uno de
ellos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Estancias de investigación en centros nacionales o internacionales de reconocido prestigio
con los que se colabore en proyectos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 25 (equivalente a una semana)
Detalle y planificación de las actividades

De acuerdo a la disponibilidad de acuerdos con Universidades y centros de investigación, se promoverán las estancias cortas, cuando haya financiación disponible a través de los programas
nacionales o internacionales.

Carácter optativo.
Idioma de impartición: español e inglés

Contribuye a alcanzar las competencias CE03, CA06, CA05, CA04, CB16

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Mediante la figura de un investigador tutor en el centro de destino, que elaborará una breve memoria y valoración del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

El programa identificará las oportunidades de financiación de la movilidad anualmente, en los niveles regional, nacional e internacional, elaborando un plan de acción para buscar la financiación
de estas actividades.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está avalado por los más 600
convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones con Universidades,
Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a continuación:

Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas.De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.
Tiene carácter optativo,

Detalle y planificación de las actividades:

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferiblemente en el extranjero. Mediante esta ac-
tividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en con-
tacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no disponible en su laboratorio de origen.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos
al equipo de investigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16
CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación presentada (resumen de la
actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el doctorando para la valoración anual del Plan de
Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3).
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No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de la estancia en un
foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en aras de fomentar el
Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de
Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar estancias de investigación
en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias de ayudas para la reali-
zación de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas..

A continuación se enumeran los centros en los que los estudiantes del programa de _____________________:

RELACION DE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJEROS donde los estudiantes del Doctorado de ______________ han realizado y pueden realizar  tareas de inves-
tigación dentro del programa de movilidad.

 

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades prebistas para fomentar la dirección de tesis doctorales
Además de las actividades de la Universidad, el Programa realizará las siguientes actividades para fomentar la dirección de tesis doctorales.

· Catálogo de propuestas de tesis doctoral  . Para tener una coordinación más efectiva de las líneas de investigación de los profesores del programa, se recogerán
semestralmente las propuestas de tesis potenciales de los profesores (conformando una lista abierta, no un catálogo cerrado). Este catálogo se hará público entre
el claustro de profesores para fomentar la coincidencia y co-dirección y entre los alumnos, para facilitar el conocimiento de las líneas de investigación.

· Encuentros generales del Programa.   Con carácter anual se organizarán reuniones de carácter general para todos los estudiantes y profesores del programa, in-
cluyendo a estudiantes prospectivos si así lo pidiesen, para dar a conocer a los grupos de investigación y las líneas de investigación.

 5.1.2. Guía de Buenas Prácticas

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos la posibilidad de su realización, es un
punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para la realización de tesis doctorales confir-
ma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se aportan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctoran-
dos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

 La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director al doctorando. Requiere por parte de la
dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investigación en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una dirección de tesis deberán adecuarse a las cir-
cunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental firmado por la Universidad, doctorando,
tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En
este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis. 

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.

La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La  descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos,   estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis
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La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un formato universalmente aplicable, esta
Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y me-
moria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendaciones específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co#director, durante el
desarrollo del programa de doctorado.

 

5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director
novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de
tesis.

La supervisión múltiple en el programa se fomentará en los tres casos siguientes:

· Co-dirección por parte de un director experimentado y uno novel.

· Co-dirección de tesis interdisciplinares.

· Co-dirección de tesis con expertos internacionales.

 El caso (1) se fomentará mediante las siguientes actividades:

· Consideración de los directores noveles por línea de investigación como potenciales co-directores.

· Elaboración de un catálogo de temas de tesis doctoral incluyendo a los directores noveles.

 El caso (2) es especialmente importante en un programa pluri- e inter-disciplinar como el que aquí se presenta. Para fomentar la cotutela de expertos de diferentes dominios, se realizarán las
siguientes actividades:

· Presentación en intervalos regulares de los avances en proyectos e investigaciones al conjunto de los profesores y alumnos del programa.

· Consideración de la pluri-disciplinariedad en la constitución de las comisiones de seguimiento y los tribunales de tesis.

 Para el caso (3), las codirecciones se fomentarán mediante las siguientes actividades:

· Los acuerdos específicos con Universidades y organismos de investigación extranjeros, que incluirán la co-tutela como un aspecto concreto dentro del marco del
convenio.

· La constitución de un Advisory Committee de expertos internacionales, prevista en la organización del programa.

 En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctora-
do en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012, en su artículo 1.c. se indica que “ La Tesis podrá ser codirigida por otros docto-
res cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa
autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia
el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que posteriormente ha sido adaptado a la
nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponi-
bles en la siguiente url.

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

La Composición de la Comisión Académica del Programa estará compuesta por:
-Coordinador/a del Programa
-Un representante por cada una de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa

5.2.1 Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:

Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.

Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o codirectores de tesis doctoral, y un tutor, de
acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.

Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un tutor, doctor con experiencia investigado-
ra acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral de la UAH), ligado al programa de doctorado, a quien corres-
ponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los
principios del programa.

El procedimiento para la asignación del tutor será el siguiente:

· La Comisión analizará el perfil de cada estudiante y lo contrastará con los perfiles investigadores de los profesores.

· De acuerdo al análisis anterior, se propondrá como tutor al más adecuado por el perfil.

· En cualquier caso, se atenderá a una distribución equilibrada de las tutorías entre los profesores, para evitar casos de sobrecarga en determinados profesores.

· Se comunicará la asignación de tutor al alumno.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
razones justificadas. Para ello, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

· Envío de una solicitud razonada por parte del alumno indicando las razones que motivan la solicitud de cambio.

· Consideración por parte de la Comisión de la solicitud y emisión de informe razonado.

· Comunicación al estudiante.

· En su caso, volver a realizar el procedimiento de asignación de tutor descrito anteriormente.

Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expresados por el doctorando, la comisión aca-
démica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.
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Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca al plantel de profesores del programa de
doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) recono-
cido en los últimos cinco años, o, si el investigador ocupase una posición en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.

El procedimiento para la asignación del director será el siguiente:

· Evaluación de las competencias e intereses del estudiante.

· Análisis de la idoneidad de los miembros del programa para el estudiante, dada la evaluación precedente.

· Propuesta de director de tesis.

En cualquier caso, se atenderá como criterio general a un equilibrio en las direcciones de tesis, para evitar sobrecarga de algunos profesores.

La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo
de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual
de la Universidad de Alcalá y se deberá contar con la autorización del director anterior en caso de que se mantenga el proyecto de tesis. . Para ello, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

· Envío de una solicitud razonada por parte del alumno indicando las razones que motivan la solicitud de cambio.

· Consideración por parte de la Comisión de la solicitud y emisión de informe razonado.

· Comunicación al estudiante.

· En su caso, volver a realizar el procedimiento de asignación de director descrito anteriormente

5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del docuemento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es lo suficientemente flexible, de manera que el
tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el “Compromiso documental” que
contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

· Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación
de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investiga-
dores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

· Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumpli-
miento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.

5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando. 

La evaluación se hará una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio). El doctorando aportará a la Comisión académica del programa el Documento de Actividades Per-
sonalizado actualizado a la fecha y el Plan de Investigación con sus posibles modificaciones y con un anexo que incluya un informe sobre el estado actual del desarrollo de la tesis doctoral
(máximo 800 palabras), el título y el abstract en inglés y en español. El Tutor y el Director emitirán sendos informes de evaluación del doctorando.

La Comisión académica tendrá en cuenta todos los informes elaborados. La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justi-
ficación detallada de los incumplimientos y las actividades e investigación necesarias para superar una nueva evaluación, a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evalua-
ción se realizará aportando los mismos informes actualizados, y si fuera negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del doctorando en el programa.

Para realizar la evaluación la Comisión académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará a las preguntas que se le planteen, o
bien del tutor o del director si fuera preciso.

 

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

Se establecerán en los correspondientes contratos de co-tutela, y en anexos a los convenios de colaboración suscritos con las entidades colaboradoras.

Se cuenta ya con acuerdos con ATEI-T y Demokritos en Grecia para la co-tutela con profesores de esas instituciones que incluyen la previsión de las estancias para el doctorado europeo. El
modelo de convenio se extenderá a otras instituciones extranjeras como vehículo preferente para el establecimiento de convenios.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es lo suficientemente flexible, de manera que el
tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el “Compromiso documental” que
contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

· Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación
de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investiga-
dores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

· Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumpli-
miento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.
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Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La evaluación se hará una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio). El doctorando aportará a la Comisión académica del programa el Documento de Actividades Per-
sonalizado actualizado a la fecha y el Plan de Investigación con sus posibles modificaciones y con un anexo que incluya un informe sobre el estado actual del desarrollo de la tesis doctoral
(máximo 800 palabras), el título y el abstract en inglés y en español. El Tutor y el Director emitirán sendos informes de evaluación del doctorando.

La Comisión académica tendrá en cuenta todos los informes elaborados. La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justi-
ficación detallada de los incumplimientos y las actividades e investigación necesarias para superar una nueva evaluación, a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evalua-
ción se realizará aportando los mismos informes actualizados, y si fuera negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del doctorando en el programa.

Para realizar la evaluación la Comisión académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará a las preguntas que se le planteen, o
bien del tutor o del director si fuera preciso.

 

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

Se establecerán en los correspondientes contratos de co-tutela, y en anexos a los convenios de colaboración suscritos con las entidades colaboradoras.

Se cuenta ya con acuerdos con ATEI-T y Demokritos en Grecia para la co-tutela con profesores de esas instituciones que incluyen la previsión de las estancias para el doctorado europeo. El
modelo de convenio se extenderá a otras instituciones extranjeras como vehículo preferente para el establecimiento de convenios.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE 10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Co-
misión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012) (Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)

 

Exposición de motivos

 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular el desarrollo y defensa de las Tesis
Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco
legal.

 

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada experiencia investigadora, vinculado a la
Escuela de Doctorado que organiza el Programa.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razo-
nes justificadas.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando un Director de Tesis Doctoral que podrá ser coinci-
dente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Co-
misión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la Tesis Doc-
toral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la pla-
nificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el Tutor  y el Director.

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá el visto bueno de los directores de los
grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recursos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el docto-
rando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y una copia del Plan de Investigación (en
formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualiza-
da de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

 

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán
todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investigadores en formación adscritos a la mis-
ma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.
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Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas, para lo que deberá contar con el visto
bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (como ponente o como asistente), cursos de
verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor  y el Director o Directores de Tesis.

 

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto de-
berán emitir el Tutor y el Director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el docto-
rando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando
causará baja definitiva en el Programa. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

 

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autó-
nomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En este ca-
so, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y conclusiones del trabajo realizado.

Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se realice en dicho idioma.

Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publicaciones de reconocido prestigio. El número
mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumen-
tal de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en
el ámbito en el que se desarrolle la investigación.

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Directores de Tesis, ante la Comisión Aca-
démica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado  realizará una propuesta de tribunal que ha de
juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre com-
posición del tribunal e incluirá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la materia sobre la
que trata la Tesis Doctoral.

 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y paginados, más dos CDs que contendrán la
Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cumplimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de la misma en la portada y en el lomo. En la
portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto responsable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte
electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará mo-
delos que se difundirán conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se incluirán, respectivamente, en la primera
y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado  y del Programa de Doctorado cursado, el título de la Tesis, el nombre del autor y el nombre del
Director o Directores de la Tesis.

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el expediente académico reúne los requisitos
exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo, el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud
de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.

Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito durante un plazo de diez días hábiles y
lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este
caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba
ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una solicitud motivada a la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servi-
cio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aquellos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de
la Tesis, éste volverá a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documento.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos de depósito, no se considerarán lectivos ni
hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en el Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
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La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los informes que pueda recabar de expertos en
la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al
Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado po-
drá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso consistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras uni-
versidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigado-
ra.

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso, de los siete propuestos sólo podrán
formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se in-
cluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos 16 años. El Secretario se designará entre
el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo ten-
gan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos establecidos en el artículo 14.2 del RD
99/2011 y en el presente Reglamento.

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su caso, comuniquen su renuncia en el plazo de
72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos
electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que
se envíe a los miembros del tribunal hará constar esta aceptación tácita.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particularidad en la comunicación de nombramiento,
junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. También lo
comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno de los miembros titulares del tribunal. En
todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Activida-
des del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de
evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:

Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se jubiló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar como secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

 

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de la Tesis y abonar los derechos de exa-
men.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con una antelación mínima de diez días na-
turales a su celebración.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investiga-
ción elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado puede declarar pro-
tegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las cir-
cunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son, entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con
empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.

La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con antelación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el desarrollo de dicho acto.

 

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer suplente, y si no fuese posible, por el segundo
suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan, y dos vocales.
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EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de “apto” o “no apto”.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención “cum laude”. Estos votos se escrutarán en se-
sión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado,  otorgándose dicha mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribu-
nal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio Extraordinario de Doctorado.

 

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al Documento de Actividades del doctorando.

Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

 

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado toda la documentación que haya sido nece-
saria para el acto de defensa.

 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio de la Biblioteca de la Universidad y
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de pro-
tección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con
la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente de lectura de Tesis del alumno y se cus-
todiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

 

Disposición Transitoria 1ª.

 

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Escuela de Doctorado se entenderán realiza-
das al Departamento o Instituto promotor del Programa.

 

Disposición Transitoria 2ª.

 

Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha Comisión se hacen en este Reglamento,
se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

 

Disposición Final.

 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación,  tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.

 

 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Ciencia de la Web y Sociedad en Red.
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2 Comunicación digital e interactiva.

3 Documentación Digital

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

La descripción detallada de las Líneas y Equipos de Investigación se ajunta en un archivo PDF

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

 LINEA 1__Ciencia de la Web y Sociedad en Red.

LINEA 2__Comunicación digital e interactiva.

LINEA 3__Documentación digital.

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los investigadores del Programa se distribuyen en 2 equipos. Sus avalistas, pero no solo ellos, cuentan con una gran experiencia en las líneas de investigación que se mencionan, han dirigido
importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en otros muchos, varios de ellos proyectos Europeos activos en el momento presente. Colaboran con organismos e insti-
tuciones internacionales de manera habitual y son reconocidos expertos en su área.

EQUIPO 1: INFORMATION ENGINEERING

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1:  Ciencia de la Web y Sociedad en Red.

 

AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas (últimos 5
años)

Total sexenios Último Sexenio

Miguel-Angel Sicilia Urbán UAH 5 2 2012

Joaquín Gómez Pantoja UAH 1 2 2006

Juan Manuel Dodero Beardo UCA 2 2 2011

EQUIPO 2 COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 2:  Comunicación digital e interactiva.

 

AVALISTAS Univer- sidad Nº Tesis dirigidas (últimos 5
años)

Total sexenios Último Sexenio

Pilar Lacasa UAH 12 4 2008

Laura Méndez Zaballos UNED 2 1 2010

Purificación Moscoso UAH 4 3 2007

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 3:  Documentación digital

AVALISTAS Univer- sidad Nº Tesis dirigidas (últimos 5
años)

Total sexenios Último Sexenio

Pilar Lacasa UAH 12 4 2008

Laura Méndez Zaballos UNED 2 1 2010

Purificación Moscoso UAH 4 3 2007

Nombre y apellidos Universidad a la que pertenece Categoría académica Año de concesión (sexenio vivo). En el ca-

so de que no se haya podido obtener, indi-

car y cumplimentar la siguiente tabla

Marcar con una X si se considera que cuen-

ta con investigación acreditada

Sara Cortés Gómez UAH Profesor Ayudante Doctor n.a. por tipo de contrato X

Rut Martínez Borda UAH Profesor Contratado Doctor n.a. por tipo de contrato X

Ana Isabel Extremeño Placer UAH Profesor Titular Datos en tablas más abajo X

Mª Angeles Zulueta Garcia UAH Profesor Titular Datos en tablas más abajo X

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

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

La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis dirigi-
das/codirigidas en ese periodo por el profesor:

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción

* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción
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La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura
del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.1. Previsión de recursos externos y bolsas de viaje dedidacas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado,
asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relaciona-
das con su ámbito de investigación. De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Inves-
tigación, realizará las siguientes actuaciones: Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses,
en centros extranjeros de reconocido prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis
doctoral. Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI. Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.
Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas
de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

7.1.2. Medios materiales
Aulario María de Guzmán

Los recursos materiales. Es importante destacar que los recursos materiales de la Facultad, que se describen a continuación, fueron muy positivamente valorados por las dos Comisiones de
Evaluación Externas (ANECA) que evaluaron las titulaciones de Documentación y Psicopedagogía. También por quienes han evaluado en el mismo organismo los diversos más-
ters que se imparten en la Facultad.

El Aulario María de Guzmán tiene una capacidad total de 3219 m 2 que se reparten en cuatro plantas (sótano, baja, primera y segunda). Cuenta con cinco aulas y cuatro seminarios repartidas
en sus diferentes plantas (una en la planta sótano, cuatro en la planta baja, tres en la primera planta y una en la segunda planta). Los tamaños de las mismas varían, siendo: aula 1: 102,02 m 2,
aula 2: 100,14 m 2, aula 3:96,51 m 2, aula4: 82,94 m 2, aula 5: 60 m 2 (superficie aproximada puesto que no existe evidencia) seminario 1: 48,63 m 2, seminario 2: 49,18 m 2, seminario 3: 34,41
m 2, seminario 4: 48 m 2 (superficie aproximada puesto que no existe evidencia). Además de estas aulas existen en la Facultad tres de informática de las que hablaremos en otro apartado.

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del programa for-
mativo.

La biblioteca de la Facultad tiene una superficie de 300m 2, y cuenta con 106 puestos de lectura. Es una de las bibliotecas más pequeñas, en cuanto a tamaño se refiere, pero este tamaño está
claramente relacionado con el número de alumnos que existe en la Facultad, puesto que al impartirse en ella dos Licenciaturas de segundo ciclo este número no es grande, por lo que las nece-
sidades de los usuarios de la misma se ven cubiertas por este número de puestos. Es posible comprobar la alta valoración que el alumnado concede a los servicios de la Biblioteca.

El espacio en la sala de lectura es suficiente y adecuado para un trabajo individual por parte del alumno, pero inexistente para la realización de trabajo en grupo.

Recursos para el aprendizaje en la red

La Universidad de Alcalá ha dispuesto tradicionalmente de un excelente sistema de recursos para el aprendizaje y la enseñanza a través de la Red. Del sistema WEB CT se ha pasado a la ins-
talación de la plataforma    BlackBoard LS CE v.8    v  http://www.blackboard.com/  . Esta plataforma está disponible en numerosas universidades europeas. Por lo que se refiere a facilitar
el tradicional trabajo del alumnado, permite el habitual almacenamiento de materiales en red, de forma que en muchas clases permite prescindir prácticamente del papel, incluye posibilidades
de trabajo en equipo a través de la red, foros en diferentes formatos (tradicionales, diarios y blogs), facilita la socialización a través de su “cafetería” etc. Para facilitar la enseñanza y el papel del
profesorado, los recursos en red permiten un continuo feedback ante el trabajo del alumnado, por ejemplo, comentarios personales ante las tareas, posibilidades de respuesta y reelaboración
de las tareas en función de las sugerencias del profesorado, y sobre todo facilita la evaluación a través de recursos que permiten valoraciones cualitativas y cuantitativas.

Por otra parte, el profesorado de la Universidad de Alcalá que participa en el máster utiliza múltiples aplicaciones y recursos de Software libre para facilitar la construcción del conocimiento del
alumnado a partir de su participación en entornos virtuales. 

Hay que destacar que se dispone además de materiales de grabación audio y video, en colaboración con la Oficina Tecnológica de la Universidad. Actualmente se está en proceso de amplia-
ción y dotación de materiales de este tipo, relacionados con la implantación del grado en Comunicación Audiovisual, durante el curso 2011/2012.

Recursos en el Edificio Politécnico

Los recursos materiales son los propios del Departamento de Ciencias de la Computación, y de los grupos de investigación registrados en la Universidad de Alcalá del Departamento de Cien-
cias de la Computación, cuando sus alguno de sus integrantes dirijan alguna tesis doctoral en el programa de doctorado. Los recursos de algunos de estos grupos son los que se indican en las
siguientes páginas Web:

· Information Engineering Research Unit: https://portal.uah.es/portal/pls/portal/UXXIPORTAL_DATOS.INVESTIGACION.detalle_grupo?
num_id_area_aplicacion=47&css=/portal/page/portal/investigacion/estilos/general.css&id=5&con_idioma=SI

A continuación se reseña una descripción de los recursos disponibles:

Elementos hardware
Entorno de servidores compuesto por tres sistemas Intel de doble XEON (8 núcleos en total) y entre 8 y 16 Gb de RAM; más un sistema bladecenter Intel con XEON (4 núcleos) y 16 Gb de
RAM. Todos ellos cuentan con sistemas de alimentación ininterrumpida. Entorno de desarrollo compuesto por equipos de sobremesa, portátiles y miniportátiles (12 en total), con procesadores
de 32 y 64 bits entre 1 y 8 núcleos, y con memoria entre 1 y 8 Gb de RAM. Elementos adicionales incluyen elementos de red de alta velocidad (switches CISCO gigabit), puntos de acceso, y
sistemas de almacenamiento en red NAS con RAID.

Elementos software
Entorno de desarrollo preparado para Java/PHP/WebServices/AJAX usando entornos de desarrollo integrados (NetBeans/Eclipse). Sistema de control de versiones mediante SVN a través de
DAV, y control de librerías para Java mediante Maven, con servidor Plexus como caché y despliegue de desarrollos locales. Administración de sistemas mediante túneles seguros SSH, transfe-
rencia de ficheros mediante SFTP, y acceso a escritorio remoto mediante NX tunelado sobre SSH. Los servidores de desarrollo utilizados incluyen el entorno LAMP (Linux + Apache + MySQL +
PHP), así como servidores de aplicaciones Apache Tomcat y Glassfish. También se dispone de un servidor Windows con un sistema gestor de bases de datos ORACLE.

Respecto a la consecución de ayudas para asistencia a congresos y estancias en el extranjero, se han considerado para la estimación las siguientes fuentes:

· Fuentes propias de los grupos de investigación, principalmente provenientes de proyectos y contratos de investigación.

· El programa propio de la Universidad de Alcalá que incluye bolsas de viaje y ayudas para estancias predoctorales.

· Las convocatorias nacionales e internacionales.

Del análisis de esas fuentes, se prevé que al menos la totalidad de los estudiantes a tiempo completo tendrán posibilidad de acceder a una ayuda para asistencia a congresos, y al menos la
mitad de ellos podrán acceder a estancias predoctorales, especialmente dada la priorización de las tesis doctorales con mención internacional.
7.1.3. Servicios de orientación profesional que favorezcan la insercción laaboral de los egresados del programa.
La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se encarga, entre otras funciones de la Orientación profesional y laboral. Para ello se encarga de apoyar
a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habili-
dades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisi-
ción de competencias.

Toda la información se encuentra en la siguiente url: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directri-
ces de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

· Coordinador/a del Programa

· Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.

· A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

 

ACTUAL SGC DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UAH:

La LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad, recoge la necesidad de establecer criterios de garantía de calidad que faciliten la evaluación, certificación y acreditación, y con-
sidera la garantía de calidad como un fin esencial de la política universitaria.

El actual Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Posgrado, revisado en mayo de 2011, recoge los elementos comunes a todos los Programas de Posgrado de la Universidad de Alca-
lá, tanto oficiales (Másteres universitarios y Programas de Doctorado) como Títulos Propios de Posgrado; se hace por tanto necesario revisar todo lo correspondiente a los Programas de Docto-
rado para adaptarlo, como hemos dicho, al nuevo marco normativo.

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directri-
ces de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

 

EL SGC EN EL RD. 99/2011

El Programa de Doctorado dispone de una Comisión Académica:

Comisión Académica del Programa de Doctorado:

Composición:
Coordinador/a del Programa
Un representante por cada una de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa
 
Funciones:
Responsable de las actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado, en concreto:
La gestión de propuestas de tesis y solicitudes de admisión
Decidir sobre las actividades formativas específicas de los doctorandos del Programa
Facilitar las relaciones y la coordinación entre las Líneas/ grupos de investigación del Programa
Llevar un registro de actividades del doctorando
Evaluar anualmente las actividades de cada doctorando.
NOTA   : La composición y las funciones de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, están detalladas en el Reglamento provisional de Régimen Interno de
la Escuela de Doctorado, que está pendiente de ser aprobado en el próximo Consejo de Gobierno (artículos 10 y 11 del citado Reglamento)

Procedimientos y mecanismos para supervisar su desarrollo, analizar sus resultados y determinar las actuaciones oportunas para su mejora.

· Los actuales procesos EP-PM-01 “Análisis, mejora y rendición de cuentas” y el proceso EP-PA-02 “Satisfacción de los grupos de interés”, del Manual del SGC,
consideramos que responden adecuadamente a este aspecto.

· El Programa de Doctorado dispone de procedimientos y mecanismos que aseguren el adecuado desarrollo de los programas de movilidad
· El actual proceso EP-PC-03 “programas de movilidad”, responde a esta cuestión. No obstante, parece conveniente incorporar entre las evidencias a identificar: “el

grado de satisfacción del doctorando con el programa de movilidad”.
· Y por último, en lo relativo a si el Programa de Doctorado dispone de procedimientos y mecanismos para publicar información sobre el Programa, su

desarrollo y sus resultados.
· Los procesos EP-PC-05, 06, 07 y EP-PM-01, consideramos que son suficientes para garantizar esos aspectos.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No se indica la Estimación de los Valores Cuantitativos en la que se piden las tasas de graduación, abandono y eficiencia en porcentajes, debido a
que se ha solicitado al Ministerio que nos defina los mismos para poder hacer los cálculos y no nos ha remitido la citada información.

Por otro lado ANECA nos ha señalado que esos valores no se tienen en cuenta a la hora de realizar la evaluación del programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para realizar un eficaz seguimiento de los doctores egresados de la Universidad de Alcalá y pensando en  el diseño y adaptación de la oferta de Pro-
gramas de Doctorado de la UAH, al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado es necesa-
rio que la Universidad disponga de información precisa y actualizada sobre aspectos formativos, profesionales y de relación con la universidad.
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Esta información debe ser valorada tanto por la Escuela de Doctorado como por el programa de Doctorado para actuar en consecuencia (subsanar
deficiencias, mejorar aspectos formativos, gestión, optimizar recursos, etc)

Fortalecer la relación egresados-universidad, en todos aquellos aspectos que resulten beneficiosos para ambos, ya que esta sinergia siempre resul-
ta de interés  (colaboraciones universidad-empresa/centros de investigación, participación en proyectos de I+D,  conferencias,  publicaciones científi-
cas, etc).

 

Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas  y un registro histórico de los mis-
mos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doc-
torado  Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad en Red  . También se aconseja que dentro del departamento que ofrezca pro-
gramas de doctorado, existan enlaces a la aplicación de seguimiento de doctores egresados.

 

En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar claro:

· Nombre del programa de doctorado,

· Departamento y Facultad/Escuela. Si en el programa de doctorado participan varios departamentos y/o Facultades/Escuelas,
deberán aparecer todos ellos en la entrada de la aplicación.

 

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

 

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumplimentando un formulario de una
lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la tesis será el responsable de asegurar que se realice este regis-
tro de usuario.

 

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de Doctorado, a todos los doctores
egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. Deberá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger to-
dos los datos de interés. Cuando un egresado acceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el
egresado solamente deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de  entrada a la aplicación informática  debe contemplar dos opciones “registrarse como usuario” y “usuarios ya registrados”. A modo
orientativo, se pueden  incluir la información que se detalla a continuación.

 

Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:

· “Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta” (mensaje)

· Rellene el “Formulario de Registro” (enlace) con sus datos (mensaje)

· El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).

· Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).

· A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).

· “Comience ahora creando una cuenta” (tecla)

 

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

· “Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña” (mensaje)

· Nombre: (dato)

· Contraseña : (dato)   “Entrar” (tecla)

· ¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

Fase 1. Registro de usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página principal de la aplicación informáti-
ca, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la siguiente información:

· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)
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· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido  (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

 

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del formulario, y dos teclas del tipo 
“crear cuenta”    (tecla)        “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

 

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

 

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

 

Datos académicos:

 

· Estudios de grado y master:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

 

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)
· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)
· Departamento (respuesta libre)
· Grupo de investigación (respuesta libre)
· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)
· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)
·  Fecha de defensa (respuesta libre)
· Calificación (respuesta libre)
· Doctorado europeo (si, no)
· Menciones o premios (respuesta libre)

· Fuente de financiación (dar tres opciones:  becas, contratos, otras ).
·  Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)
· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

 

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional:  incluir opciones:

· Educación no universitaria (respuesta libre)

· Industria (I+D, D,…). (respuesta libre)

· Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)

· Universidad (respuesta libre)

· Desempleado (respuesta libre)

· Otros (respuesta libre)

· Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)

· Empresa o institución (respuesta libre)

· Número de empleados (respuesta libre)

· Categoría profesional y cargo (respuesta libre)
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· Dirección (respuesta libre)

· Localidad (respuesta libre)

· Código Postal (respuesta libre)

· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)

· Teléfono(respuesta libre)

· Email (respuesta libre)

· Sitio web (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración  (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo,  periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos  desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).

· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

 

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no se)
· ¿para su puesto de trabajo es imprescindible el titulo de doctor? (sí, no, no se)
· ¿le ha ayudado su titulo de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no se)
· ¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no se)
· ¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no se)
· ¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no)

· ¿mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado? (sí, no)
· En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad:

· Conferencias
· Proyectos de I+D
· Cursos de Máster
· Participación en publicaciones
· Otros (indicar)

· En este momento necesitaría ampliar mi formación en:

· Idiomas (indicar cuáles)

· Aspectos relacionados con mi tesis

· Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)

· Desde su posición de egresado:

· ¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)

· ¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)

· Servicios (malo, regular, bueno, excelente)

· Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

 

Evaluación de las encuestas.
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseñado un programa informático que
genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas.  La valoración se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de Doctora-
do o bien que cada programa de doctorado realice su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la aplicación informática debe permitir
seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta.  A modo orientativo se incluyen
los siguientes:

 

· Formación previa al acceso al doctorado(hay que incluir diferentes grados y masters)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones

· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación:  becas, contratos, etc.
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· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,…),  investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado,  Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña ( investigación,  enseñanza universitaria, desarrollo, ……)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores,
sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda e integración en el mercado laboral, etc.,  se debe convertir en un
mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar
la calidad de la formación de doctores,  para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como para las entida-
des en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colabora-
ción en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés (colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyec-
tos de investigación,  etc.)

Esta labor recaerá en la Escuela de Doctorado y en los Departamentos y responsables de los Programas de Doctorado.

 

8.2.2. Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

El análisis temporal de los datos obtenidos como resultado del control y seguimiento de los doctores egresados permitirá establecer predicciones
aproximadas del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales

No se cuenta con datos completos de los programas precedentes. No obstante, la existencia de redes internacionales en la temática del programa,
así como su carácter interdisciplinar permiten prever una previsión de un porcentaje de doctorandos que consiguen contrato postdoctorales elevado.
Basado en los datos de los programas precedentes, se estima un 30% de doctorandos que consiguen estas ayudas.

8.2.3. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de programas ya
existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación.

Para realizar un seguimiento de la empleabilidad de los doctorandos es imprescindible contar con un registro llevado por la Escuela de Doctorado
que permita desagregarlos para cada Programa. Ese registro deberá contemplar fundamentalmente datos académicos y profesionales asi como
otros datos que puedan contribuir a elaborar un perfil de las empresas contratadoras.

Este registro facilitará la evaluación del mismo para cada periodo temporal que se precise

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores, 
sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida,  demanda e integración en el mercado laboral, etc,  se debe convertir en un
mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar
la calidad de la formación de doctores,  para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como para las entida-
des en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colabora-
ción en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés (colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyec-
tos de investigación,  etc)

Esta labor debe recaer tanto en la Escuela de Doctorado como en los Departamentos y responsables de los Programas de Doctorado.

Actualmente, no se dispone de datos de empleabilidad de los programas precedentes del propuesto. No obstante, dado el carácter de investigación
aplicada del programa de doctorado, se prevé una empleabilidad alta. En el terreno investigador, solamente en el ámbito de Web Science, la crea-
ción de la fundación Web Science Trust ha dado lugar a la creación de una red de laboratorios dedicados al tema, que puede servir como indicador
de las oportunidades de empleo en investigación en el área. Actualmente hay más de 15 laboratorios activos que directamente buscan investigado-
res en el área.

Por otro lado, el carácter interdisciplinar del programa permite complementar la formación previa de los estudiantes con las de otros dominios de es-
tudio, abriendo el campo de posibilidades de empleo más allá del área disciplinar original.
La empleabilidad prevista de los estudiantes del nuevo programa, dado su carácter investigador, se estima será alta, en torno al 90-100%. Esta pre-
visión se basa en el hecho de la fuerte demanda de profesionales de Internet en sus diferentes áreas. Dado que los estudiantes realizarán sus in-
vestigaciones en el entorno digital, sus competencias estarán actualizadas para el trabajo en centros de investigación, startups tecnológicas u otros
puestos donde se requieran habilidades investigadoras relacionadas con el medio digital.

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)%

75 85

TASA VALOR %

No existen datos

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

Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años.
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Este indicador no puede calcularse para los programas precedentes D350, D322 y D329 ya que no ha transcurrido aún el período de tres años des-
de que comenzó la matricula en el curso 2010-11. Con base en los datos de los dos años anteriores, se estima una tasa de éxito de un 75%.

 

Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años.

Este indicador no puede calcularse para los programas precedentes D350, D322 y D329 ya que no ha transcurrido aún el período de tres años des-
de que comenzó la matricula en el curso 2010-11. Con base en los datos de los dos años anteriores, se estima una tasa de éxito de un 85%.

 
La tasa de éxito esperada en el programa se estima superior a un 75%, contando con las estimaciones de tesis ya leídas en los dos cursos prece-
dentes en los programas D350, D322 y D329, teniendo en cuenta las tesis ya leídas y el estado de avance de los doctorandos. No obstante, esta es-
timación no se basa en indicadores dado que no se pueden calcular todavía por ser los programas precedentes de reciente creación. Con respecto
a la calidad de las tesis, los programas precedentes mencionados ya contaban con requisitos sobre la necesidad de publicaciones en revistas de im-
pacto o similares de acuerdo a los estándares del área.

 

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50842904R Miguel Angel Sicilia Urbán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica.Campus
Universitario. Ctra.Madrid-
Barcelona, Km. 33,600

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

msicilia@uah.es 000000000 918856645 Coordinador del programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n. Colegio
San Ildefonso

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50842904R Miguel Angel Sicilia Urbán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica.Campus
Universitario. Ctra.Madrid-
Barcelona, Km. 33,600

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

msicilia@uah.es 000000000 918856645 Coordinador del programa
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios Comunicación.pdf

HASH SHA1 : zo6iWIjnbGFVTWLqIzaWFWUPdnY=

Código CSV : 93507879637684890122217

Convenios Comunicación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Lineas y equipos de investigacion PD Comunicación con 2ªalegaciones 19_7_2013.pdf

HASH SHA1 : AlrKLcqAGA1DigfLGciHenzuj3A=

Código CSV : 104003805770023962297285

Lineas y equipos de investigacion PD Comunicación con 2ªalegaciones 19_7_2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf

HASH SHA1 : XIeuZ9FsLijPUTtzCkDOOYj0XBQ=

Código CSV : 93507938764898506569355

PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf
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ALEGACIONES  del estudio  Programa de DOCTORADO EN COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD en Red por la 
Universidad de Alcalá al Informe Provisional realizado por ANECA de la solicitud de verificación . 
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en Comunicación,  Información y Tecnología en la Sociedad en Red 
por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del Informe Provisional en la que se indican una serie de aspectos que deben modificarse 
para la obtención de un informe favorable, se presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno de los cuatro puntos 
mencionados. 
 
CRITERIO 3.  ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
El informe indica que “Deben definirse claramente los complementos de formación asociados a cada uno de los perfiles de ingreso, una 
vez definidos estos, dado que con la definición presentada podrían acceder una variedad muy heterogénea de estudiantes. Se incluirá 
información relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada uno 
de los complementos”. 
 
ALEGACIÓN: 
El programa no contempla complementos de formación, dado que tiene un perfil de acceso recomendado único. Se ha clarificado este punto 
en la descripción del perfil de acceso.  
 
“Dado que el “acceso” supone el derecho de un candidato cualificado a solicitar su posible ingreso en un determinado nivel de enseñanza 
superior, se deben reflejar exactamente los criterios de acceso indicados en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En 
relación con la información remitida por la UAH en la solicitud, se debe eliminar cualquier referencia a complementos de formación 
incluidos dentro de los criterios de acceso, ya que las posibles referencias a complementos de formación deben indicarse dentro de los 
criterios de admisión, específicos del programa y no dentro de los criterios de acceso, que han de ser los legalmente establecidos.” 
 
ALEGACIÓN: 
Se adecúa esta información al artículo 6.2.b Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 
 
“Aun cuando se ha suprimido como criterio de admisión la presentación de un proyecto de tesis, se sigue manteniendo una exigencia 
parecida (documento explicativo de la línea de investigación que se pretende desarrollar durante el doctorado con explicitación de los 
objetivos), que pondera la mitad del mínimo de puntos para ser admitido. En su enunciado contraviene el art. 11.6. del RD 99/2011 
(“Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y 
los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo”). Se debe suprimir.” 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha suprimido este criterio. 
 
“El “criterio 2.b. Para el caso de estudiantes que hayan iniciado estudios de máster, que hayan superado los 60 ECTS necesarios, de 
acuerdo con el punto 3.2.1.2.a), pero no los hayan concluido en el momento de solicitar la admisión, se obtendrá una nota equivalente a 
la media del máster a partir de las notas que figuren en su expediente académico provisional actualizado” no resulta coherente con los 
requisitos de acceso al doctorado establecidos en el artículo 6.1 del RD99/2011. Se debe justificar en qué casos concretos sería de 
aplicación con el fin de valorar su adecuación.” 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha suprimido este criterio. 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
 
En relación con la Actividad transversal 1, Seminarios. La evaluación de la competencia CB12 en las actividades formativas se debe ligar a 
la elaboración de la investigación que conduce a la obtención del título de doctor y no a actividades como “participación activa en la 
elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con financiación competitiva”, “participación activa y sustancial en la 
preparación de una propuesta para una entidad externa que haya concluido con la forma de un contrato de I+D+i” o “participación activa 
en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su ámbito de investigación”, que no forman parte en sentido estricto 
de la formación doctoral, ni pueden ser exigibles en su transcurso. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha corregido la evaluación de la competencia tal y como se pide. 
 
No se especifica claramente la duración de la actividad transversal seminarios. Por un lado se consignan 5 h, pero por otro se dice lo 
siguiente: “Nº de horas: Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se 
deberán cursar durante el primer o segundo año de la fase de investigación”. Tampoco se especifica el idioma en el que se impartirá esta 
actividad. Se debe subsanar este aspecto. 
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ALEGACIÓN: 
Se ha indicado la duración máxima, en horas, de la actividad transversal. 
 
Con el fin de valorar si la actividad 3: “Prácticas en Empresa” contribuye a la adquisición de las competencias asociadas a la misma, se 
debe indicar, de forma concreta, a qué “empresas del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y que pueda incorporar 
métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación” se hace referencia.  
 
ALEGACIÓN: 
Se ha incluido el siguiente párrafo: 
Las empresas en las que se pueden hacer prácticas son Empresas de Base Tecnológica que basan sus modelos de negocio en Internet, así 
como empresas que tienen líneas de negocio en la economía digital. Estas incluyen todas las EBT basadas en la Web en las cuales los métodos 
cuantitativos y cualitativos son parte de sus procesos de I+D. El caso de la Ciencia de la Web en este tipo de empresas implica métodos de 
invetigación cuantitativos, fundamentalmente en dos direcciones: (a) adquirir conocimiento sobre el comportamiento de los usuarios para 
incorporarlo a los procesos de marketing y (b) experimentación Web, relacionada con la recogida de datos objetivos sobre la influencia de 
diferentes elementos de interfaz y usos de multimedia en el comportamiento de usuarios. Todas las empresas basadas en negocio 
electrónico realizan este tipo de estudios, y las prácticas en empresa aportan un valor específico al estudiante por la incorporación de 
técnicas orientadas al negocio digital. 
 
Se debe indicar el carácter obligatorio u optativo de las actividades formativas propuestas. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha indicado el carácter y el idioma de impartición en las actividades formativas. 
 
Tal y como se indica en la Guía de Apoyo: Evaluación para la verificación de las  enseñanzas oficiales de doctorado incluida en la página 
web de ANECA, se debe incluir una actividad independiente relacionada con la movilidad de los doctorandos, en la que se aporte 
información sobre el plan de movilidad que se tiene previsto, las actuaciones específicas que se llevarán a cabo, su planificación temporal, 
las relaciones académicas con instituciones extranjeras y el seguimiento que se realizará del doctorando para garantizar la adquisición de 
las competencias programadas. Se debe prever y organizar la movilidad de los doctorandos con dedicación a tiempo completo y con 
dedicación a tiempo parcial. 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha incluido una actividad específica de movilidad. 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
 
“A la luz de la nueva información aportada en la memoria, se da detectado que existen diferentes composiciones de la Comisión 
Académica, teniendo en cuenta que su composición debe ser única y que esta información debe ser la misma en toda la memoria; se debe 
reelaborar este apartado, indicando el perfil y cargo de todos sus integrantes, cuyo número debe quedar determinado. De acuerdo con la 
Guía de Apoyo, se recomienda incluir la composición de la Comisión Académica en este apartado (5.2).” 
 
ALEGACIÓN: 
Se ha corregido en el punto 3.2.2 e incluido en el punto 5.2. 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
El informe indica: “Se debe aportar la fecha de concesión de todos los proyectos de investigación relacionados.” 
 
ALEGACIÓN: 
Se han incluido las fechas de concesión. 
 


En Alcalá de Henares a16 de julio  2013 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 


6.1. PROFESORADO 
Líneas y equipos de investigación.  
 Líneas de investigación asociadas al programa 
 Equipos de investigación: 


 Por cada uno de los equipos indicar el nombre y apellidos de al menos 3 profesores (avalistas) y las líneas de investigación 
asociadas al mismo. 
 Para los avalistas se debe indicar su universidad, nº tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años, año de concesión del 
último sexenio de actividad investigadora 
 Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación en temas relacionados con 
las líneas de investigación, señalando título del proyecto, entidad financiadora, financiación, referencia, duración, tipo de 
convocatoria, instituciones y nº de investigadores participantes. 
 Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del personal investigador que 
participa en el programa 
 Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas por los profesores e investigadores que forman parte del 
programa de doctorado, con indicación del título, nombre y apellidos del doctorando, director/es, fecha de su defensa, calificación 
y universidad en la que fue leída 
 Referencia completa de 1 contribución científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libros, patentes y obras 
artísticas) derivada de cada una de las 10 tesis doctorales 
 Detallar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el programa de doctorado. 


 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
LINEA 1__Ciencia de la Web y Sociedad en Red. 
LINEA 2__Comunicación digital e interactiva. 
LINEA 3__Documentación digital. 
 
 
 
 
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN:  
 
Los investigadores del Programa se distribuyen en 2 equipos. Sus avalistas, pero no solo ellos, cuentan con una gran experiencia en las líneas 
de investigación que se mencionan, han dirigido importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en otros muchos, 
varios de ellos proyectos Europeos activos en el momento presente. Colaboran con organismos e instituciones internacionales de manera 
habitual y son reconocidos expertos en su área. 
 
 
EQUIPO 1: INFORMATION ENGINEERING 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1: Ciencia de la Web y Sociedad en Red. 
 


AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas (últimos 
5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Miguel-Angel Sicilia Urbán UAH 5 2 2012 


Joaquín Gómez Pantoja UAH 1 2 2006 


Juan Manuel Dodero Beardo UCA 2 2 2011 


 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Año de concesión (sexenio 
vivo).  
En el caso de que no se haya 
podido obtener, indicar y 
cumplimentar la siguiente 
tabla 


Marcar con una 
X si se 
considera que 
cuenta con 
investigación 
acreditada 


Elena García-Barriocanal UAH Titular de Universidad 2011 X 
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Salvador Sánchez Alonso UAH Titular de Universidad 2007 X 


José Raúl Fernández del Castillo UAH Titular de Universidad 2007 X 


Carlos Rodríguez Solano-Nuzzi UAH Titular de Universidad interino n.a. por ser interino X 


Leonardo Lezcano Matías UAH Becario posdoctoral UAH n.a. por ser postdoc X 


 
 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO 


Título del Proyecto agINFRA – Promoting data sharing and development of trust in agricultural sciences 


Entidad Financiadora Unión Europea 


Financiación Total: 3750000 EUR  / UAH: 610000 EUR   


Referencia GA number: 283770 


Duración 36 meses 


Tipo de convocatoria FP7 


Instituciones (Consorcio) 1. University of Alcala  UAH Spain (coordinator) 
2. Food & Agriculture Organisation of the 
United Nations FAO Italy 
 3 National Institute of Nuclear Physics  INFN Italy 
 4 Salzburg Research Forschungsgesellschaft SRFG Austria 
 5 Institute of Physics, Belgrade  IPB Serbia 
 6 Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, SZTAKI 
Hungary 
 7 Agro-Know Technologies  A-K Greece 
 8 21c Consultancy  21c UK 
 9 Escuela Superior Politecnica del Litoral  ESPOL Ecuador 
10 Chinese Academy of Agricultural 
Sciences, CAAS China 
 11 The Open University  OU UK 


Nº investigadores participantes Más de 30 


Investigador Principal Elena García Barriocanal (UAH) 
Miguel-Angel Sicilia (Coordinador general del proyecto Europeo) 


Fecha de concesión 15 de Octubre de 2011 


 
 
Investigadores participantes no han podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos 
de investigación. Deben incluir 5 publicaciones en los últimos 5 años de acuerdo con el siguiente modelo 
 
 
Publicaciones de Carlos Rodríguez Solano 
 


AUTOR Rodríguez-Solano C., Laita  de la Rica L., Roanes Lozano E., López Corral L., Laita 
L. 


TITULO A computational system for diagnosis of depressive situations 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Expert Systems  With Applications 


NUMERO Y VOLUMEN 31(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 47/55 


Año de Publicación 2008 


País de Publicación Holanda 


ISSN 0957-4174 


Índice de impacto de la revista 0,957 


Posición relativa de la revista 14/60  OPERATIONS RESEARCH&MANAGEMENT  SCIENCE  Q1 
41/85 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE  Q2 


Otros indicios de calidad  


 
 


AUTOR Rodríguez-Solano C., Laita  de la Rica L. 


TITULO An algebraic approach to parkinson disease diagnosis 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Expert Systems  With Applications 


NUMERO Y VOLUMEN 37(12) 
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Páginas (Inicio/Fin) 7997/8005 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación Holanda 


ISSN 0957-4174 


Índice de impacto de la revista 1,926 


Posición relativa de la revista 15/75  OPERATIONS RESEARCH&MANAGEMENT  SCIENCE  Q1 
34/108 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE  Q2 


Otros indicios de calidad  


 
 
 


AUTOR Lezcano L., Sicilia M.A., Rodríguez-Solano C. 


TITULO Integrating reasoning and clinical archetypes using owl ontologies and swrl 
rules 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Biomedical Informatics 


NUMERO Y VOLUMEN 44(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 343/353 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Holanda 


ISSN 1532-0464 


Índice de impacto de la revista 1,792 


Posición relativa de la revista 9/23  MEDICAL INFORMATICS  Q2 
30/99 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY  APPLICATIONS  Q2 


Otros indicios de calidad  


 
 


AUTOR Rodríguez D., García E., Sanchez S., Rodríguez-Solano C. 


TITULO Defining software process model constraints with rules using owl and swrl  


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA International journal of software engineering and knowledge engineering 


NUMERO Y VOLUMEN 20(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 533/548 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación Reino Unido 


ISSN 0218-1940 


Índice de impacto de la revista 0,248 


Posición relativa de la revista 104/108 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE  Q4 
92/99  COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING  Q4 


Otros indicios de calidad  


 
 
 


AUTOR Rodríguez-Solano C., Cáceres J., Sicilia M.A. 


TITULO Generating snomed ct subsets from clinical glossaries: an exploration using 
clinical guidelines 


CLAVE Ponencia 


NOMBRE DE LA REVISTA/LIBRO International conference on Enterprise information systems 


NUMERO Y VOLUMEN CCIS  221 (Communications in Computer and Information Science) 


Páginas (Inicio/Fin) 117/127 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Alemania 


ISSN 1865-0929 


Otros indicios de calidad Indexado en ISI proceedings 


 
 
 
Publicaciones de Leonardo Lezcano Matías 
 


AUTOR Lezcano L., Sicilia M.A., Rodríguez-Solano C. 


TITULO Integrating reasoning and clinical archetypes using owl ontologies and swrl 
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rules 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Biomedical Informatics 


NUMERO Y VOLUMEN 44(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 343/353 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Holanda 


ISSN 1532-0464 


Índice de impacto de la revista 1,792 


Posición relativa de la revista 9/23  MEDICAL INFORMATICS  Q2 
30/99 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS  Q2 


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR Lezcano L., García-Barriocanal E., Sicilia M.A. 


TITULO Bridging informal tagging and formal semantics via hybrid navigation 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Information Science 


NUMERO Y VOLUMEN 38(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 140/155 


Año de Publicación 2012 


País de Publicación Inglaterra 


ISSN 0165-5515 


Índice de impacto de la revista 1,299 


Posición relativa de la revista 46/135 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS, Q2 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR Rodríguez D., Sicilia M.A., Sánchez-Alonso S., Lezcano L., García-Barriocanal E.  


TITULO Exploring affiliation network models as a collaborative filtering mechanism in e-
learning 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Interactive Learning Environments 


NUMERO Y VOLUMEN 19(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 317/331 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Inglaterra 


ISSN 1049-4820 


Índice de impacto de la revista 1,163 


Posición relativa de la revista 45/206  EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH  Q1 


Otros indicios de calidad   


  
 


AUTOR Lezcano L., Sánchez-Alonso S., Sicilia M.A. 


TITULO Associating clinical archetypes through UMLS Metathesaurus term clusters 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Medical Systems 


NUMERO Y VOLUMEN 36(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 1249/1258 


Año de Publicación 2012 


País de Publicación Estados Unidos 


ISSN 0148-5598 


Índice de impacto de la revista 1,132 


Posición relativa de la revista 55/76  HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES  Q3 
17/23 MEDICAL INFORMATICS  Q3 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR Sánchez-Alonso S., Sicilia M.A., García-Barriocanal E., Pagés-Arévalo C., Lezcano 
L. 


TITULO Social models in open learning object repositories: A simulation approach for 
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sustainable collections 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Simulation Modelling Practice and Theory 


NUMERO Y VOLUMEN 19(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 110/120 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Holanda 


ISSN 1569-190X 


Índice de impacto de la revista 0,969 


Posición relativa de la revista 44/104  COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q2 
68/99 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q3 


Otros indicios de calidad   


  
 
 
EQUIPO 2 COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 2: Comunicación digital e interactiva. 


 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Nº Tesis dirigidas (últimos 5 
años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Pilar Lacasa UAH 12 4 2008 


Laura Méndez Zaballos UNED 2 1 2010 


Purificación Moscoso UAH 4 3 2007 


 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Año de concesión (sexenio 
vivo).  
En el caso de que no se haya 
podido obtener, indicar y 
cumplimentar la siguiente 
tabla 


Marcar con una 
X si se 
considera que 
cuenta con 
investigación 
acreditada 


    X 


 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 3: Documentación digital 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 3: Documentación. 
 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Nº Tesis dirigidas (últimos 5 
años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


Pilar Lacasa UAH 12 4 2008 


Laura Méndez Zaballos UNED 2 1 2010 


Purificación Moscoso UAH 4 3 2007 


 
 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Año de concesión (sexenio 
vivo).  
En el caso de que no se haya 
podido obtener, indicar y 
cumplimentar la siguiente 
tabla 


Marcar con una 
X si se 
considera que 
cuenta con 
investigación 
acreditada 


Sara Cortés Gómez UAH Profesor Ayudante Doctor n.a. por tipo de contrato X 


Rut Martínez Borda UAH Profesor Contratado Doctor n.a. por tipo de contrato X 


Ana Isabel Extremeño Placer UAH Profesor Titular Datos en tablas más abajo X 


Mª Angeles Zulueta Garcia UAH Profesor Titular Datos en tablas más abajo X 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO PARA EL EQUIPO 


Título del Proyecto LOS VIDEOJUEGOS COMERCIALES COMO INSTRUMENTOS DE OCIO Y EDUCACION EN UNA 
CULTURA PARTICIPATIVA 


Entidad Financiadora -
 


Financiación 24.000 EUR 


Referencia EDU2012-34624 


Duración desde:  01/01/2013  hasta: 31/12/2015 


Tipo de convocatoria Nacional 


Instituciones UAH (coord.)/UNED 


Nº investigadores participantes 7 


Investigador Principal Pilar Lacasa 


Fecha de concesión 1 de enero de 2013 


 
Investigadores participantes no han podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos 
de investigación. Deben incluir 5 publicaciones en los últimos 5 años de acuerdo con el siguiente modelo 
 
 
PUBLICACIONES RELEVANTES. 
Nombre y apellidos: Sara Cortés Gómez 
 


AUTOR (ES) Lacasa, P., García-Pernía, M.R., & Cortés, S. 


TÍTULO Video games, machinima and classical cinema: Personalized gaming 
(Chapter 17) 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO The Handbook of Digital Games 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 1 


EDITORIAL IEEE Volume Editors 


Páginas (Inicio/Fin) 600 pages 


Año de publicación 2013 


País de publicación USA 


ISBN 978-1-1183-2803-3 


http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118328035.html 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Martínez-Borda, R., Lacasa, P., García-Pernía, M. R., Cortés Gómez, S 


TÍTULO Classrooms or Rock Stages? Learning music from collaboration. Chapter 
15 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Breaking the Mold of Classroom Organization and Management: 
Innovative and Successful Practices of Engagement, Motivation, and 
Student Empowerment for 21st Century Schools. 


NÚMERO Y VOLUMEN Volume 4. https://rowman.com/RLPublishers. By Audrey Cohan and 
Andrea Honigsfeld. 


EDITORIAL Rowman & Littlefield Education 


Páginas (Inicio/Fin) 180 pages 


Año de publicación 2013 


País de publicación Lanham, Maryland 


ISBN 978-1-4758-0350-1 https://rowman.com/ISBN/9781475803501  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Cortés, S.Martinez-Borda Rut y Lacasa, P 


TÍTULO Learning Narratives with Harry Potter. “Manuel de Falla’s The Prophet 
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newspaper” http://www.springerlink.com/content/978-1-4471-2161-
9#section=1000360&page=4&locus=52 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Serious Games and Edutainment Applications 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 1 


EDITORIAL Springer 


Páginas (Inicio/Fin) 309-327 


Año de publicación 2011 


País de publicación UK 


ISBN 1447121600 - 978-1447121602 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Méndez Zaballos, L., García Pernía, M.R., & Cortés, S. 


TÍTULO Videojuegos y violencia juvenil: desmontando prejuicios (Capitulo 8) 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa con menores 


 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 1 


EDITORIAL Editorial Sanz y Torres 


Páginas (Inicio/Fin) 347-386 


Año de publicación 2012 


País de publicación Madrid España 


ISBN 9788492948727 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Cortés, S., García Pernía, M.R., Lacasa, P. 


TÍTULO Videojuegos y redes sociales: El proceso de Identificación en el mundo 
virtual 


CLAVE Artículo Revista 


NOMBRE DEL LIBRO Monográfico “Videojuegos y Aprendizaje” 


NÚMERO Y VOLUMEN  


EDITORIAL Revista de Educación a Distancia. Publicación en línea 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2011 


País de publicación Murcia-España 


ISSN 1578-7680 


Índice de impacto de la revista En In-Recs 0.038 


Posición relativa de la revista En In-Recs 89 


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Rut Martínez Borda 
 


AUTOR (ES) Martínez-Borda, R., Lacasa, P., García-Pernía, M. R., Cortés Gómez, S 


TÍTULO Classrooms or Rock Stages? Learning music from collaboration. Chapter 
15 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Breaking the Mold of Classroom Organization and Management: 
Innovative and Successful Practices of Engagement, Motivation, and 
Student Empowerment for 21st Century Schools. 


NÚMERO Y VOLUMEN Volume 4. https://rowman.com/RLPublishers. By Audrey Cohan and 
Andrea Honigsfeld. 
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EDITORIAL Rowman & Littlefield Education 


Páginas (Inicio/Fin) 600 pages 


Año de publicación 2013 


País de publicación Lanham, Maryland 


ISBN 978-1-4758-0350-1 https://rowman.com/ISBN/9781475803501  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Cortés, S.Martinez-Borda Rut y Lacasa, P 


TÍTULO Learning Narratives with Harry Potter. “Manuel de Falla’s The Prophet 
newspaper” http://www.springerlink.com/content/978-1-4471-2161-
9#section=1000360&page=4&locus=52 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Serious Games and Edutainment Applications 


NÚMERO Y VOLUMEN 180 pages 


EDITORIAL Springer 


Páginas (Inicio/Fin) 309-327 


Año de publicación 2011 


País de publicación UK 


ISBN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Lacasa, P; Méndez, L & Martinez-Borda Rut 


TÍTULO Using videogames as educational tools: Building bridges between 
comercial and serious games 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DEL LIBRO Serious Games and Edutainment Applications. Design and use of 
serious games. Marja Kankaanranta & Pekka Neittaanmäki (Eds) 


NÚMERO Y VOLUMEN  


EDITORIAL Springer 


Páginas (Inicio/Fin) 107-126 


Año de publicación 2011 


País de publicación UK 


ISBN 978-1-4020-9495-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Lacasa, P., Martínez-Borda, R. &  Méndez, L. 


TÍTULO Bringing commercial games into the classroom  


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Computers and Composition 


NÚMERO Y VOLUMEN 25 (3) 


EDITORIAL Elsevier 


Páginas (Inicio/Fin) 341-358 


Año de publicación 2008 


País de publicación UK-USA 


ISSN 8755-4615 


Índice de impacto de la revista En la base SIR SCImago/Scopus tiene un índice de impacto de 0,030 


Posición relativa de la revista Además en el MIAR obtiene un índice de difusión (ICDS): 6.397940. 
Ocupa en la actualidad la posición 12 en el H Index. 


Otros indicios de calidad Aparece indexada en las siguientes bases de datos: Communication 
Abstracts; LLBA; Language Teaching; Linguistics Abstracts Online; ERIC; 
Education research index; MLA International Bibliography; Multicultural 
Education Abstracts; Research into Higher Education Abstracts;Uncover;  
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PsycINFO; 


 


AUTOR (ES) Lacasa, P., Martínez-Borda, R & Méndez, L. 


TÍTULO Developing new literacies using commercial videogames as educational 
tools 


CLAVE Artículo de Revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Linguistic&Education 


NÚMERO Y VOLUMEN 19 (2) 


EDITORIAL ELSEVIER 


Páginas (Inicio/Fin) 85-106 


Año de publicación 2008 


País de publicación UK-USA 


ISSN 0898-5898 


Índice de impacto de la revista En la base SIR SCImago/Scopus tiene un índice de impacto de 0,031 


Posición relativa de la revista Ocupa la posición 11 en el H Index. 


Otros indicios de calidad Aparece indexada en las siguientes bases de datos: Communication 
Abstracts; LLBA; Language Teaching; Linguistics Abstracts Online; MLA 
International Bibliography; PsycINFO. Esta revista se encuentra en la lista 
de revistas de ERIH "European reference index for humanities" 
elaborada por European science Foundation (ESF) y la Comisión Europea 
ERA-Net proyect "Humanities in the European Research Area (AERA). Las 
revistas están clasificadas en tres categorías (A;B;C)que reflejan 
estándares de calidad de la actividad investigadora. Esta revista se 
incluye en la categoría "B". 


 
Nombre y apellidos: Ana Isabel Extremeño Placer 
 
 


AUTOR (ES) EXTREMEÑO, A.  


TÍTULO La evaluación en España de servicios de Información y Documentación 
para su integración en el espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Boletín de la ANABAD, 


NÚMERO Y VOLUMEN vol LVII, nº 2 


Páginas (Inicio/Fin) 357-368 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 0210-4164 


Índice de impacto de la revista 0,064 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Comité de revisión por pares expertos en la materia 


 
 
 


AUTOR (ES) AMANTE,M.J.; EXTREMEÑO, A.  


TÍTULO Bibliotecarios universitarios – Profesores. ¿Caminos convergentes?. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 35, nº 2, 


Páginas (Inicio/Fin) 298-324 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 0210-0614. 


DOI: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2013.2.923 


Índice de impacto de la revista 0,574 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Comité de revisión por pares expertos en la materia 
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AUTOR (ES) Maria João Amante; Ana Isabel Extremeño;  
António Firmino da Costa 


TÍTULO Modelling variables that contribute to 
faculty willingness to collaborate with 
librarians: The case of the University 
Institute of Lisbon (ISCTE-IUL), 
Portugal 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Librarianship and 
Information Science 


NÚMERO Y VOLUMEN http://lis.sagepub.com/content/early/2012/10/09/0961000612457105.citation 


Páginas (Inicio/Fin) 1-12 


Año de publicación 2012 


País de publicación Reino Unido 


ISSN DOI: 10.1177/0961000612457105 


Índice de impacto de la revista 0.583 


Posición relativa de la revista Ranked: 49 out of 83 in Information Science & Library Science 


Otros indicios de calidad Comité de revisión por pares internacionales expertos en la materia 


 
 


AUTOR (ES) Maria João Amante; Ana Isabel Extremeño;  
António Firmino da Costa 


TÍTULO Una nueva biblioteca para una nueva universidad 


CLAVE Monografia 


EDITORIAL Gijón: EdicionesTREA, S.L. 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas  246 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9704-661-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Maria João Amante; Ana Isabel Extremeño;  
António Firmino da Costa 


TÍTULO La Universidad del siglo XXI: nueva docencia, nuevo bibliotecario 


CLAVE Notas y experiencias 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN 36(2), 


Páginas (Inicio/Fin) 1-7 


Año de publicación 2013 


País de publicación España 


ISSN ISSN-L:0210-0614.  
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2013.2.923 


Índice de impacto de la revista 0,574 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Comité de revisión por pares expertos en la materia 


 
Nombre y apellidos: Mª Angeles Zulueta Garcia 
 


AUTOR (ES) Cantos-Mateos, G; Vargas-Quesada, B; Chinchilla-Rodríguez, Z;  Zulueta, MA.   


TÍTULO Stem cell research. Bibliometric analysis of main research areas through 
KeyWords Plus 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Aslib Proceedings 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 64, nº 6, nov.  


Páginas (Inicio/Fin) 561-590 


Año de publicación 2012 


País de publicación England 
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ISSN 0001-253X 


Índice de impacto de la revista 0,635 


Posición relativa de la revista 93/135   Q3 


Otros indicios de calidad Revista indizada en JCR. Artículo recogido en Social Science Citation 
Index 


 


AUTOR (ES) Zulueta, MA; Cantos-Mateos, G; Sánchez, C; Vargas-Quesada, B 


TÍTULO Research involving women and health in the Medline database, 1965-2005. 
Co-term analysis and visualization of main lines of research 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Scientometrics 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 88,nº 3:,  


Páginas (Inicio/Fin) 679-706 


Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 


ISSN 0138-9130 


Índice de impacto de la revista 1,966 


Posición relativa de la revista 12/83     Q1 


Otros indicios de calidad Revista indexada en JCR, Artículo recogido en Social Science Citation 
Index. 1 cita en Web of Science 


 
 


AUTOR (ES) Gonzalez-Albo, B., Zulueta, MA 


TÍTULO Normativas sobre patentes en las universidades españolas 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Ciencia da Informaçao 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 36, nº 1 


Páginas (Inicio/Fin) 69-78 


Año de publicación 2007 


País de publicación Brazil 


ISSN 0100-1965 


Índice de impacto de la revista 0,113 


Posición relativa de la revista 110/134,    Q4 


Otros indicios de calidad Revista Indexada en Scimago Journal Ranking (SCOPUS), 


 


AUTOR (ES) González-Albo, B. Zulueta, MA 


TÍTULO Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 30 nº 1 


Páginas (Inicio/Fin) 61-90 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista 0,574 


Posición relativa de la revista 50/83    Q3 


Otros indicios de calidad Revista indexada en JCR. 9 citas recibidas, 6 procedentes de revistas 
indexadas en JCR 


 


AUTOR (ES) Benjamín Vargas-Quesada; Irene Doménech Coullaut; Gema García 
Gómez; Carmen Sánchez Domínguez; Ana Extremeño Placer; Mª Ángeles 
Zulueta García 


TÍTULO La identificación temática a partir de la visualización de la información: 
una aproximación mediante el caso de women en Medline 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 30, nº 2 
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Páginas (Inicio/Fin) 165-179 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista 0,574 


Posición relativa de la revista 50/83    Q3 


Otros indicios de calidad Revista indexada en JCR. 1 cita en artículo de revista JCR   


 


REFERENCIA DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
 
1) 
  


AUTOR (ES) González-Albo, B. Zulueta, MA. 


 


TÍTULO Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN 30(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 61-90 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista 0,574 (2011) 


Posición relativa de la revista 50/83 (Q3, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 


Otros indicios de calidad SJR 2011: 0,031 
Posición: 64/128 (Q2, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 
Fuente: ©2011 Scimago Research Group, Data Source: Scopus® 


 
2) 


 


AUTOR (ES) Benjamín Vargas-Quesada; Irene Doménech Coullaut; Gema García Gómez; 


Carmen Sánchez Domínguez; Ana Extremeño Placer; Mª Ángeles Zulueta García 


 


TÍTULO La identificación temática a partir de la visualización de la información: una 
aproximación mediante el caso de women en Medline 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN 30(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 165-179 


Año de publicación 2007 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista 0,574 (2011) 


Posición relativa de la revista 50/83 (Q3, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 


Otros indicios de calidad SJR 2011: 0,031 
Posición: 64/128 (Q2, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 
Fuente: ©2011 Scimago Research Group, Data Source: Scopus® 


 
3) 
 


AUTOR (ES) Zulueta, MA; Cantos-Mateos, G; Sánchez, C; Vargas-Quesada, B. 
 


TÍTULO Research involving women and health in the Medline database, 1965-2005. Co-term 
analysis and visualization of main lines of research 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Scientometrics 


NÚMERO Y VOLUMEN 88(3) 
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Páginas (Inicio/Fin) 679-706 


Año de publicación 2011 


País de publicación Germany 


ISSN 0138-9130 


Índice de impacto de la revista 1,966 (2011) 


Posición relativa de la revista 23/99 (Q1) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 


Otros indicios de calidad  


 
4) 


 


AUTOR (ES) Cantos-Mateos, G; Vargas-Quesada, B; Chinchilla-Rodríguez, Z;  Zulueta, MA. 


TÍTULO Stem cell research. Bibliometric analysis of main research areas through KeyWords 
Plus 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Aslib proceedings 


NÚMERO Y VOLUMEN 64(6) 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2012 


País de publicación England 


ISSN 0001-253X 


Índice de impacto de la revista 0,635 (2011) 


Posición relativa de la revista 93/135 (Q3) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 


Otros indicios de calidad  


 
 
5) 
 


AUTOR (ES) Lacasa, P., Méndez, L., & Martinez, R. 


TÍTULO Bringing commercial games into the classrooms. 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Computers & Composition special issue: Reading Games 


NÚMERO Y VOLUMEN 25(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 331-358 


Año de publicación 2008 


País de publicación USA and UK 


ISSN 8755-4615 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
6) 


AUTOR (ES) Lacasa, P. ; Martínez-Borda, Rut; Laura Méndez 


TÍTULO Developing new literacies using commercial digital games as educational tools 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Linguistis & Education 


NÚMERO Y VOLUMEN 19(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 85-106 


Año de publicación 2008 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
7) 
 


AUTOR (ES) Laura Méndez, Pilar Lacasa, Eugene Matusov 


cs
v:


 1
04


00
38


05
77


00
23


96
22


97
28


5







       Fecha 05/07/2013_ 
Expediente nº ___________ 


ID Título 5600501 
 


 


 


Página 16 de 28 


TÍTULO Moving a child from a zone of learning disability: Sociocultural analysis of “mentally 
retarded” child’s learning money math 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA European Journal of Special Needs Education 


NÚMERO Y VOLUMEN 23(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 63-73 


Año de publicación 2008 


País de publicación USA 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
8) 


AUTOR (ES) Sicilia, M.A., García-Barriocanal, E. and Sánchez-Alonso, S. 


TÍTULO Empirical assessment of a collaborative filtering algorithm based on OWA operators 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Intelligent Systems 


NÚMERO Y VOLUMEN 23(12) 


Páginas (Inicio/Fin) 1251-1263 


Año de publicación 2008 


País de publicación USA 


ISSN 0884-8173 


Índice de impacto de la revista 0.860 (2008) 


Posición relativa de la revista 69/94 (Q3) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
 
9) 
 


AUTOR (ES) García-Barriocanal, E., Sicilia, M.A. and Lytras, M. 


TÍTULO Evaluating pedagogical classification frameworks for learning objects: A case study 


CLAVEComputers in Human Behavior  R 


NOMBRE DE LA REVISTA Computers in Human Behavior  


NÚMERO Y VOLUMEN 23(6) 


Páginas (Inicio/Fin) 2641-2655  


Año de publicación 2007 


País de publicación NETHERLANDS 


ISSN 0747-5632 


Índice de impacto de la revista 1.134 (2007) 


Posición relativa de la revista 24/102 (Q1)  PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 


Otros indicios de calidad  


 
 
10) 
 


AUTOR (ES) García-Barriocanal, E. and Sicilia, M.A. 


TÍTULO Representing evidence about interpersonal relationships of public people in the 
Semantic Web. 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA ASLIB Proceedings 


NÚMERO Y VOLUMEN 59(6) 


Páginas (Inicio/Fin) 550-564 


Año de publicación 2007 


País de publicación  


ISSN 0001-253X 


Índice de impacto de la revista 0.413 (2007) 


Posición relativa de la revista 76/92 (Q4) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 
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Otros indicios de calidad  


 
 
11) 
 


AUTOR (ES) Sicilia, M.A., García-Barriocanal, E. Sánchez-Alonso, S. and Rodríguez-García, D. 


TÍTULO Ontologies of engineering knowledge: general structure and the case of Software 
Engineering 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA The Knowledge Engineering Review 


NÚMERO Y VOLUMEN 24 


Páginas (Inicio/Fin) 309-326 


Año de publicación 2009 


País de publicación USA 


ISSN 0269-8889 


Índice de impacto de la revista 1.143 (2009) 


Posición relativa de la revista 65/103(Q3) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
12) 
 


AUTOR (ES) Sicilia, M.A., Lytras, M., Sánchez-Alonso, S., García-Barriocanal, E. and Zapata, M. 


TÍTULO Modeling instructional-design theories with ontologies: using methods to check, 
generate and search learning designs 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Computers and Human Behavior 


NÚMERO Y VOLUMEN 27(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 1389-1398 


Año de publicación 2011 


País de publicación NETHERLANDS 


ISSN 0747-5632 


Índice de impacto de la revista 2.293 (2011) 


Posición relativa de la revista 22/125 (Q1) PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 


Otros indicios de calidad  


 
13) 
 


AUTOR (ES) M. A. Sicilia, D. Rodríguez, E. García-Barriocanal, and S. Sánchez-Alonso 


TÍTULO Empirical findings on ontology metrics 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA  Expert Syst. Appl 


NÚMERO Y VOLUMEN 39(8) 


Páginas (Inicio/Fin) 6706-6711 


Año de publicación 2012 


País de publicación USA 


ISSN 0957-4174  


Índice de impacto de la revista 2.203 (2011) 


Posición relativa de la revista 22/111 (Q1) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
14) 
 


AUTOR (ES) Valiente, M.C., García-Barriocanal, E., Sicilia, M.A. 


TÍTULO Applying Ontology-Based Models for Supporting Integrated Software Development 
and IT Service Management Processes 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part C: Applications 
and Reviews 


NÚMERO Y VOLUMEN 42(1) 
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Páginas (Inicio/Fin) 61-74 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 1094-6977 


Índice de impacto de la revista 2.009 (2011) 


Posición relativa de la revista 25/111 (Q1) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
15) 
 


AUTOR (ES) Lezcano, L., Sánchez-Alonso, S. and Sicilia, 


TÍTULO Associating Clinical Archetypes Through UMLS Metathesaurus Term Clusters 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Medical Systems 


NÚMERO Y VOLUMEN 36(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 1249-1258  


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 0148-5598 


Índice de impacto de la revista 1.132 (2011) 


Posición relativa de la revista 17/23 (Q3) MEDICAL INFORMATICS 


Otros indicios de calidad  


 
 
 
 
16) 
 


AUTOR (ES) García-Barriocanal, E., Sicilia, M.A., Sánchez-Alonso, S. and Lytras, M. 


TÍTULO Semantic annotation of video fragments as learning objects: a case study with 
YouTube videos and the Gene Ontology 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Interactive Learning Environments  


NÚMERO Y VOLUMEN 19(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 25-44 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 


ISSN 1049-4820 


Índice de impacto de la revista 1.163 (2011) 


Posición relativa de la revista 45/206 (Q1) EDUCATION&EDUCATIONAL RESEARCH 


Otros indicios de calidad  


 
 
17) 
 


AUTOR (ES) García-Barriocanal, E., Sicilia, M.A., Sánchez-Alonso, S. 


TÍTULO Providing semantic metadata to on-line learning resources on sustainable 
agriculture and farming: combining values and technical knowledge 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA interactive Learning Environments  


NÚMERO Y VOLUMEN DOI: 
10.1080/10494820.2011.559170 


 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2012 in press 


 País de publicación USA 


ISSN 1049-4820 


Índice de impacto de la revista 1.163 (2011) 


Posición relativa de la revista 45/206 (Q1) EDUCATION&EDUCATIONAL RESEARCH 
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Otros indicios de calidad  


 
18) 
 


AUTOR (ES) Segura, A., Sánchez, S., García-Barriocanal, E., Prieto, M. 


TÍTULO An empirical analysis of ontology-based query expansion for learning resource 
searches using MERLOT and the Gene Ontology 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Knowledge based Systems 


NÚMERO Y VOLUMEN 24(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 119-133 


Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 


ISSN 0950-7051 


Índice de impacto de la revista 1.574 (2010) 


Posición relativa de la revista 44/108 (Q2) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
 
19) 


AUTOR (ES) Segura, A., Sánchez, S., García-Barriocanal, E., Prieto, M. 


TÍTULO An empirical analysis of ontology-based query expansion for learning resource 
searches using MERLOT and the Gene Ontology 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Knowledge based Systems 


NÚMERO Y VOLUMEN 24(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 119-133 


Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 


ISSN 0950-7051 


Índice de impacto de la revista 1.574 (2010) 


Posición relativa de la revista 44/108 (Q2) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 


Otros indicios de calidad  


 
 
20) 


AUTOR (ES) Javier Sanz-Rodríguez, Juan Manuel Dodero, Salvador Sanchez-Alonso 


TÍTULO Metrics-based evaluation of learning object reusability 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Software Quality Journal 


NÚMERO Y VOLUMEN 19 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 121-140 


Año de publicación 2010 


País de publicación NETHERLANDS 


ISSN 0963-9314 


Índice de impacto de la revista 0.750 (2010) 


Posición relativa de la revista 68/99 (Q3) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 


Otros indicios de calidad  


http://www.mendeley.com/research/metrics-based-evaluation-learning-object-reusability-2/ 
 
21) 


AUTOR (ES) Lezcano, L., Sicilia, M.A., Rodríguez Solano-Nuzzi, C. 


TÍTULO Integrating reasoning and clinical archetypes using OWL ontologies and SWRL rules 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Biomedical Informatics 


NÚMERO Y VOLUMEN 44(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 343-353 


Año de publicación 2011 


País de publicación USA 
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ISSN 1532-0464 


Índice de impacto de la revista 1.792 ( 2011)  


Posición relativa de la revista 30/99 (Q2) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 


Otros indicios de calidad  


 
22) 
 


AUTOR (ES) Sicilia, M.A., Sánchez-Alonso, S. and García-Barriocanal, E 


TÍTULO Comparing impact factors from two different citation databases: the case of 
computer science 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Informetrics 


NÚMERO Y VOLUMEN 5(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 698-704 


Año de publicación 2011 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
23) 


AUTOR (ES) Manuel Palomo-Duarte, Juan Manuel Dodero, Inmaculada Medina-Bulo, Emilio J. 
Rodríguez-Posada, Iván Ruiz-Rube 


TÍTULO Assessment of collaborative learning experiences by graphical analysis of wiki 
contributions 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTAI Interactive Learning Environments  


NÚMERO Y VOLUMEN 5(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 1049-4820 


Año de publicación 2011 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista 1.163 (2011)  


Posición relativa de la revista 45/200 (Q1) Education & Educational Research      


Otros indicios de calidad Año: 2011         Factor de Impacto:         ISI JCR =  


Categoría: Education & Educational Research      Ranking: 45 / 200 (Q1) 


Año: 2010         Factor de Impacto:         ISI JCR = 0.707           Categoría: Education 


& Educational Research      Ranking: 86 / 184 (Q2) 


 


 
24) 
 


AUTOR (ES) Gómez-Pantoja Joaquín L.  
 


TÍTULO Assessment of collaborative learning experiences by graphical analysis of wiki contributions 


CLAVE L 


NOMBRE DEL LIBRO  Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano, VII. Hispania: Baetica, Citerior, Lusitania 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1049-4820 


Año de publicación 2009 


País de publicación Italia 


ISBN 978-88-7140-377-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad [Recensiones:  
Jonathan Edmonson, Journal of Roman Archaeology 24 (2011) 738-744 
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Vasile Moga, Lumea amfiteatrelor hispane, Discobolul 13 (145-147), 2010, pp.378-381. 
Alberto Ceballos, Zephyrus. 65 (2010), pp. 226-227 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336  
Guy Chamberland, BCMR 2010-11-15:  
http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-11-15.html  
M. Bailón García, Gerión  28(2) 2010, 180-182. 
http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/36392/35261  
Manuel Ramírez, e-pigraphia 2011: 
 http://e-pigraphia.blogspot.com/2011/01/transcurridos-mas-de-veinte-anos-desde.html.  
Nicolò G. Brancato, Folium 13-1 (feb. 2011), pp. 21-23.   
Jorge Cumplido, Bol. Soc. Estudios Latinos 0 (2011), pp. 46-47  
http://www.selat.org/selat/index.php?view=article&catid=1:boletines&id=1:publicacion-del-
nuevo-boletin-de-la-selat&format=pdf   
 M. Salinas, Zephyrus 67 (2011), pp. 222-223   
 S. Perea, Aquila legionis 14 (2011), pp. 166-170]. 


 


 


 
 
25) 


AUTOR Lezcano L., García-Barriocanal E., Sicilia M.A. 


TITULO Bridging informal tagging and formal semantics via hybrid navigation 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Information Science 


NUMERO Y VOLUMEN 38(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 140/155 


Año de Publicación 2012 


País de Publicación Inglaterra 


ISSN 0165-5515 


Índice de impacto de la revista 1,299 


Posición relativa de la revista 46/135 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS, Q2 


Otros indicios de calidad   


 
 
10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS Y REFERENCIA DE UNA CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA DE CADA TESIS: 
 
1) 


AUTOR  Alejandra-Andrea Segura-Navarrete 
 


 
TÍTULO 


APLICACIONES DE LA EXPANSIÓN DE CONSULTAS BASADA EN 
ONTOLOGÍAS DE DOMINIO A LA BÚSQUEDA DE OBJETOS DE 
APRENDIZAJE EN REPOSITORIOS 


DIRECTOR DE LA TESIS Salvador Sánchez Alonso, Manuel Prieto Méndez 


FECHA DE LECTURA 20/12/2010 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Segura, A., Sánchez, S., García-Barriocanal, E., Prieto, M. 


TÍTULO An empirical analysis of ontology-based query expansion for learning 
resource searches using MERLOT and the Gene Ontology 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Knowledge based Systems,  


NÚMERO Y VOLUMEN 24(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 119-133 
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Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 


ISSN 0950-7051 


Índice de impacto de la revista  1,574 (2010) 


Posición relativa de la revista Computer science: artificial intelligence, 2º tercio: 44/108 


Otros indicios de calidad  


 
2) 
 


AUTOR  M.Cruz Valiente-Blázquez 
 


 
TÍTULO 


Improving IT Service Management using an Ontology-Based and Model-
Driven Approach 


DIRECTOR DE LA TESIS Daniel Rodríguez García, Cristina Vicente Chicote 


FECHA DE LECTURA 13/06/2011 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
 
 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Valiente, M.C., García-Barriocanal, E., Sicilia, M.A.  


TÍTULO Applying Ontology-Based Models for Supporting Integrated Software 
Development and IT Service Management Processes 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part C: Applications 
and Reviews 


NÚMERO Y VOLUMEN 42(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 61-74 


Año de publicación 2012 


País de publicación USA 


ISSN 0018-9472 


Índice de impacto de la revista  2,105 (2010) 


Posición relativa de la revista Computer science: Artificial intelligence,, 1er tercio 27/108 


Otros indicios de calidad  


 
 
3) 
 


AUTOR  Leonardo Lezcano Matías 
 


 
TÍTULO 


Combining ontologies and rules with clinical archetypes. 


DIRECTOR DE LA TESIS Miguel Angel Sicilia Urbán 


FECHA DE LECTURA 23/01/2012 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA SI  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Lezcano, L., Sicilia, M.-A., & Rodríguez-Solano, C. 
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TÍTULO Integrating reasoning and clinical archetypes using OWL ontologies and 
SWRL rules 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Biomedical Informatics 


NÚMERO Y VOLUMEN 44(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 343-353 


Año de publicación 2011 


País de publicación Netherlands 


ISSN 1532-0464 


Índice de impacto de la revista   1.724 (2011) 


Posición relativa de la revista Q2 Medical Informatics (10/22) 


Otros indicios de calidad  


 
 
4) 
 


AUTOR  Maria Pavli-Korres 


 
TÍTULO 


DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK FOR THE E-EDUCATION OF 
EDUCATORS OF SPECIAL GROUPS AIMING TO IMPROVE THEIR 
COMPATIBILITY WITH THEIR LEARNERS 


DIRECTOR DE LA TESIS Elena García-Barriocanal, Miguel Angel Sicilia Urbán 


FECHA DE LECTURA 29/07/2010 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA SI  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Pavlis, M,  García-Barrioanal, E.  


TÍTULO Development of Personalized Learning Objects for training Adults’ 
Educators of Special Groups 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Knowledge Management 


NÚMERO Y VOLUMEN 12(6) 


Páginas (Inicio/Fin) 89-101 


Año de publicación 2008 


País de publicación UK 


ISSN 1367-3270 


Índice de impacto de la revista  1,17 (2008, Scopus) 


Posición relativa de la revista Q1 (33/170) Business, Management and Accounting (miscellaneous). 


Otros indicios de calidad  


 
 
 
 
5) 
 
 


AUTOR  Javier Sanz Rodríguez 


 
TÍTULO 


EVALUACIÓN APRIORÍSTICA DE LA REUSABILIDAD DE LOS OBJETOS DE 
APRENDIZAJE 


DIRECTOR DE LA TESIS Salvador Sánchez Alonso, Juan Manuel Dodero Beardo 


FECHA DE LECTURA 10/05/2010 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   
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OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Sanz-Rodriguez, J., Dodero, J. and Sanchez-Alonso, S.  


TÍTULO Metrics-based evaluation of learning object reusability 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Software Quality Journal 


NÚMERO Y VOLUMEN 19(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 121-140 


Año de publicación 2010 


País de publicación Germany 


ISSN 0963-9314 


Índice de impacto de la revista  0,417 (2011) 


Posición relativa de la revista 84/104 (Q4) COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 


Otros indicios de calidad  


 
 
6) 
 


AUTOR  Francisco Manuel García Ortiz 


 
TÍTULO 


Sistemas de ayuda al usuario en los catálogos de acceso público en línea 
de tercera generación 


DIRECTOR DE LA TESIS Purificación Moscoso 


FECHA DE LECTURA 28/9/2007 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) MOSCOSO, Purificación; GARCÍA, Francisco 


TÍTULO Mensajes de error e información en los catálogos en línea de acceso 
público. 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN 31(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 52-65 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista 0,574 (2011) 


Posición relativa de la revista 50/83 (Q3, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 


Otros indicios de calidad SJR 2011: 0,031 
Posición: 64/128 (Q2, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 
Fuente: ©2011 Scimago Research Group, Data Source: Scopus® 


 
 
7) 


AUTOR  Cechinel, Cristian 


 
TÍTULO 


Empirical Foundations for Automated Quality Assessment of Learning 
Objects Inside Repositories  
 


DIRECTOR DE LA TESIS Salvador Sanchez Alonso 
 
Elena García Barriocanal 
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FECHA DE LECTURA 17/05/2012 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Sí  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Cristian Cechinel 
Miguel-Ángel Sicilia 
Salvador Sánchez-Alonso 


Elena García-Barriocanal 


TÍTULO Evaluating collaborative filtering recommendations inside large learning object 
repositories 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 


NÚMERO Y VOLUMEN 49(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 34-50 


Año de publicación 2013 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista 1.119 (2011) 


Posición relativa de la revista 57/135 (Q2) COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 


Otros indicios de calidad  
 


 
8) 


AUTOR  GARCÍA PERNÍA, Mª. RUTH 


 
TÍTULO 


MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO CONTEXTOS EDUCATIVOS: JUGAR, 
PENSAR Y PUBLICAR 


DIRECTOR DE LA TESIS  LACASA DIAZ, PILAR    (Director)  


 MARTÍNEZ BORDA, RUT    (Codirector)  


 


FECHA DE LECTURA 11/05/2012 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) García-Pernía, M.R., Cortés Gómez, S., & Martínez Borda, R. 
 


TÍTULO De los videojuegos comerciales al currículum: Las estrategias del 
profesorado 


CLAVE R 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista científica semestral de Comunicación Audiovisual y Nuevas 
Tecnologías. Icono 14 


NÚMERO Y VOLUMEN 9(2) 


Páginas (Inicio/Fin) 249-261 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1697-8293 


Índice de impacto de la revista   


cs
v:


 1
04


00
38


05
77


00
23


96
22


97
28


5







       Fecha 05/07/2013_ 
Expediente nº ___________ 


ID Título 5600501 
 


 


 


Página 26 de 28 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad INRECS FI 2010: 0.042, Q4: 15/23 


 
 
 
 
9) 
 


AUTOR  CORTÉS GÓMEZ, SARA 


 
TÍTULO 


MUNDOS IMAGINARIOS Y REALIDAD VIRTUAL. VIDEOJUEGOS EN LAS 
AULAS. 


DIRECTOR DE LA TESIS  LACASA DIAZ, PILAR    (Director)  


 MARTÍNEZ BORDA, RUT    (Codirector)  


 


FECHA DE LECTURA 12/07/2010 


UNIVERSIDAD UAH 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Cortés, S.Martinez-Borda Rut y Lacasa, P. 


TÍTULO Learning Narratives with Harry Potter. “Manuel de Falla’s The Prophet 
newspaper” 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Serious Games and Edutainment Applications 


NÚMERO Y VOLUMEN n.a. 


Páginas (Inicio/Fin) 309-327 


Año de publicación 2011 


País de publicación Springer, UK 


ISBN 978-1-4471-2160-2 


Índice de impacto de la revista  n.a. 


Posición relativa de la revista n.a. 


Otros indicios de calidad  


 
10) 
 


AUTOR  Fasolini Donato 


  
TÍTULO 


Hispania Tarraconensis tributim descripta  


CO-DIRECTORES DE LA TESIS Alfredo Valvo  Joaquín L. Gómez-Pantoja 


FECHA DE LECTURA  10/04/2008  


UNIVERSIDAD  Università del Sacro Cuore, Milano   


CALIFICACIÓN  Approvato  


PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO     


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA  Si   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
  


   


 
 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES)  Fasolini, Donato 


TÍTULO La compresenza di tribù nelle città della Penisola Iberica: il caso 
della Tarraconensis, 
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CLAVE  tribus, hispania romana, tarraconensis, epigraphy 


NOMBRE DEL LIBRO  J.F. Rodríguez Neila, Joaquín L. Gómez-Pantoja, Enrique Melchor y 
Donato Fasolini Hispania y la epigrafía latina. Cuatro perspectivas 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 179-238 


Año de publicación 2009 


País de publicación Italia 


ISBN 9788875940973 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 
 


 Expertos internacionales que colaborarán en el programa. 
 
 
Marja Kankaanranta Professor 
https://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/en/research/contact/pubmk  
http://ktl.jyu.fi/ktl/henkilosto/marja_kankaanranta  
Agora Center 
https://www.jyu.fi/erillis/agoracenter/en  
 
Joost Raessens 
Professor 
Department of Media and Culture Studies - Theatre, Film and Television Studies 
Research Institute for History and Culture (OGC) - Media and Performance Studies 
http://www.uu.nl/hum/staff/JRaessens  
http://www.uu.nl/faculty/humanities/EN/Pages/default.aspx  
 
Charles Max Professor 
University of Luxembourg  
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education  
Route de Diekirch  
L-7220 Walferdange 
http://wwwen.uni.lu/research/flshase/languages_culture_media_and_identities_lcmi/staff/charles_max  
 
Henry Jenkins 
http://henryjenkins.org  
Provost’s Professor of Communication, Journalism and Cinematic Arts 
University of Southern California USC Annenberg's School of Communication and Journalism 
http://annenberg.usc.edu  
 
Nikolaos Manouselis 
Researcher at AgroKnow Technologies, Greece 
 


Otros recursos humanos. 
Se indicarán los datos de otros recursos humanos necesarios y disponibles.  


 
Se cuenta con el Personal de Administración y Servicios y Técnicos de Laboratorio necesarios para el trabajo de los doctorandos en los 
Laboratorios de los tres equipos. 
 


6.3. Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de Tesis.  


 
La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de 
tesis Doctorales en el siguiente sentido: 
 
Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el 
resultado de ese cociente a todas las tesis dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor: 
 
* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción 
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* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción 
* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción 
* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción 
 
La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un 
único director. En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección. 
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				2013-07-19T13:33:42+0200

		España

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












cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 9
35


07
93


87
64


89
85


06
56


93
55







VIERNES 9 DE ABRIL DE 2010B.O.C.M. Núm. 84 Pág. 39


B
O


C
M


-2
01


00
40


9-
8


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)


cs
v:


 4
50


04
26


37
42


94
86


21
67


78
38


cs
v:


 9
35


07
93


87
64


89
85


06
56


93
55





				2011-04-07T10:53:58+0200

		España





				2013-01-11T14:12:45+0100

		España

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









		2013-07-30T11:10:01+0200
	España
	DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F




