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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 León Unidad de Posgrado (LEÓN) 24018970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; la

Universidad de León y Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro(Portugal)

CONJUNTO CONVENIO

Internacional Convenio de colaboración entre la Universidad de León, la
Universidad Las Palmas de Gran Canaria y la Universidade de
Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal),

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Ciencias de la Salud (PALMAS

DE GRAN CANARIA (LAS))

35009188

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALBERTO JOSÉ VILLENA CORTÉS VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF 02186800Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADEMICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª José Diez Liébana Coordinadora del Programa de doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 09740445Z

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

AVDA. FACULTDA DE VETERINARIA, 25 24004 León 609440298

E-MAIL PROVINCIA FAX

recvoa@unileon.es León 987291614
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: León, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Investigación Aplicada
a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria; la Universidad de
León y Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro(Portugal)

Internacional Ver anexos.

Apartado 1.

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver anexos. Apartado 1.1

ISCED 1 ISCED 2

Salud Veterinaria

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de León

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de doctorado en “Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad
de León y la Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal)” tiene su origen en el Programa de doctorado “Ciencias de la Salud” al que
sustituye, y que se venía impartiendo en la universidad de León desde el año 1997 hasta la fecha actual. Con el fin de adaptarlo a los requerimientos
del RD 99/2011 y de dotarlo de mayor fortaleza, hemos tenido en cuenta, en su planteamiento, las directrices que, a nuestro criterio, marcan la
evolución de los estudios de doctorado en nuestro país en los últimos años.

Por una parte, hemos incorporado nuevos grupos de investigación de la Universidad de León, con la consiguiente mejora de la oferta de formación ya
que sus líneas de investigación según experiencia previa, son demandadas por los alumnos de los másteres que dan acceso al doctorado.

Por otra parte, hemos incorporado dos grupos de investigación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y un grupo de la Universidade de
Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal) con lo que el doctorado pasará a ser interuniversitario e internacional.
No obstante, los títulos de Doctorado serán tramitados, expedidos, registrados y entregados individualmente por cada una de las universidades
firmantes, con plena sujeción a lo previsto en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales. A fin de
viabilizar la expedición de los títulos conforme a las previsiones contempladas en el citado Real Decreto, cada Universidad facilitará a las otras dos
Universidades participantes, la firma digitalizada del Rector, a fin de reflejar en el Título la firma de los Rectores de las tres Universidades, de acuerdo
con lo establecido en dicho Real Decreto. En todos los certificados relacionados con el título de Doctorado se hará mención expresa de la naturaleza
interuniversitaria del título y de las universidades que participan en el mismo.

El planteamiento de la colaboración con la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro y las condiciones del convenio firmado al efecto se han
llevado a cabo dentro del programa de ayudas de la Universidad de León “Actuaciones transfronterizas en el marco del Proyecto de Campus de
Excelencia Internacional con Universidades de Portugal (IPB, UMINHO, U. PORTO) y Brasil (UNISUL)” desarrollado como una de las actuaciones
propuestas y financiadas en la solicitud del Campus de excelencia internacional (CEI-ERMES) de la Universidad de León.

Así mismo, y dentro de este marco de actuaciones, hemos firmado un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico de Bragança para la
realización de tesis doctorales, en nuestro programa, de alumnos procedentes de la Escuela Superior de Salud y otro con el Instituto Politécnico
de Leiría en el mismo sentido. Además en ambos casos, sus profesores pueden actuar como evaluadores externos del programa y codirigir tesis
doctorales siempre que la Comisión Académica del Programa lo apruebe.

Queremos señalar también que todos los investigadores que participaban en el doctorado inicial de Ciencias de la Salud forman parte del que ahora
proponemos, excepto los pertenecientes al área de Toxicología. Este área, sin embargo, no ha sido suprimida del Programa sino  que se mantiene
con las líneas de investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Destacar también que, dentro de los tres grupos de la Universidad
de León incorporados al programa, el perteneciente al Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía veterinaria ha colaborado previamente en la
investigación con los profesores de la Universidad de Tras os Montes y con los del área de Farmacología del Departamento de Ciencias Biomédicas.
Los otros dos grupos incorporados al Programa pertenecen al campo del Derecho y aportarán una nueva dimensión al mismo, plenamente integrada
en su contexto, ya que realizan su investigación en gestión sanitaria.

Dados los cambios introducidos, consideramos conveniente proponer una nueva denominación del programa, que pasará a ser, como ya se ha
indicado anteriormente “Programa de doctorado en Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad Las Palmas de Gran Canaria,
la Universidad de León y la Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal)”.

Los grupos de investigación incluidos en el programa de doctorado cuentan con un alto prestigio y nivel científico. Además de los investigadores que
formaban parte del Programa de Doctorado Ciencias de la Salud pertenecientes a los Departamentos:

· Ciencias Biomédicas

· Sanidad Animal y

· Matemáticas de la Universidad de León y al

· Complejo Asistencial Universitario de León

se han incorporado otros grupos de investigadores de los Departamentos de la Universidad de León:
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· Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria

· Derecho Privado y de la Empresa

· Derecho Público

De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

· Ciencias Médicas y Quirúrgicas, y

· Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología

Y de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro:

· Ciencias Veterinarias

El programa de doctorado que presentamos constituye una propuesta para una formación de calidad, de ámbito interdepartamental, interuniversitario
e internacional y en él se ofertará una formación común para los estudiantes de los grupos implicados. Mediante este doctorado, se obtendrán las
herramientas necesarias para recopilar información científica a partir de las diferentes publicaciones periódicas y bases de datos, así como para ser
capaces de realizar una adecuada comunicación científica tanto oral como escrita.

Está fundamentalmente dirigido a titulados en Ciencias Sanitarias, siendo su finalidad formar investigadores y especialistas en este campo. Los
profesionales formados serán capaces de integrarse según su orientación, en tareas de investigación y desarrollo tanto en laboratorios públicos
como privados de diversas entidades: universidades, hospitales o centros de investigación entre otros. También podrán formarse expertos juristas en
derecho sanitario, capaces de analizar, interpretar y proponer diferentes situaciones en este campo. El carácter interuniversitario e internacional del
programa hace que sea mayor la colaboración en actividades docentes y de investigación entre profesores, facilita el intercambio de estudiantes y su
relación con múltiples profesores, al disponer de un mayor número de líneas de investigación, amplía el espacio de aplicación de metodologías y abre
al estudiante un abanico mayor de posibilidades a explorar cuando necesite hallar respuesta a un problema científico.

En la Universidad de León está la Facultad de Veterinaria de arraigada tradición, por lo que la colaboración de los Departamentos de Ciencias
Biomédicas, de Sanidad Animal y de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria aumentará el interés de los graduados en Veterinaria por este
programa al permitir a los estudiantes conocer procedimientos de investigación de distintas áreas. También permitirá entrar en contacto con
investigadores de Veterinaria de los Departamentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, expertos en técnicas complementarias a las ya existentes y viceversa. También se encuentran en la Universidad de León la Escuela de
Ciencias de la Salud y la Facultad de Derecho, cuyos respectivos graduados encontrarán campos de interés en el Programa.

La Universidad de León es una institución modesta en cuanto al número de alumnos (aproximadamente 12.000 alumnos matriculados en el curso
2011-2012). Sin embargo, a lo largo de todos estos años de impartición del doctorado, hemos podido observar que existe un número elevado de
alumnos (de Medicina y Farmacia sobre todo) que, aunque no hayan cursado estudios en nuestra Universidad, sí desean hacerlo como alumnos del
doctorado (en los últimos cursos académicos el número de alumnos matriculados en el Programa de Doctorado que no pertenecían a la Universidad
de León superaba el 80%).

En lo que se refiere a la trayectoria previa del doctorado hay que comenzar indicando que, en el curso 1996-97, se comenzó a impartir el “Programa
de Doctorado Ciencias de la Salud” por el entonces Departamento de Farmacología y Toxicología. Desde el curso académico 2006-07 este
Departamento se unió al de Fisiología formando el actual Departamento de Ciencias Biomédicas, responsable del programa de doctorado que
presentamos.

Desde sus comienzos, el Programa de Doctorado se ha desarrollado en estrecha colaboración con profesionales del Hospital de León, así como
con profesores visitantes de otras Universidades con una gran experiencia y reconocido prestigio en los campos relacionados directamente con la
temática de los cursos.

Desde el curso 2004-2005 el antiguo Programa de Doctorado Ciencias de la Salud contó con la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y
Ciencia, lo que permitió la incorporación a la docencia de diversos profesionales de prestigio, tanto nacionales como extranjeros, provenientes de
diversos Hospitales, Universidades y Centros de Investigación. Esta Mención de Calidad, además, otorgó la posibilidad a los alumnos de conseguir
becas de Movilidad para la participación en los cursos del Programa.

En el año 2009, se verificó el programa de Doctorado Ciencias de la Salud de acuerdo a las exigencias marcadas en el RD 1393/2001 y éste cuenta,
desde el año 2011, con informe favorable de la ANECA para la Mención hacia la Excelencia de los programas de doctorado (MEE2011/-0088).

Señalar finalmente que las líneas de investigación del Programa se encuadran en una de las áreas temáticas prioritarias de investigación en el
Campus de excelencia internacional (CEI-Triangular E 3) de las Universidades de Burgos, Valladolid y León, en el que la Universidad de León
desarrolla su actividad en aspectos íntimamente ligados a la salud y la calidad de vida.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00048197 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24018970 Unidad de Posgrado (LEÓN)

1.3.2. Unidad de Posgrado (LEÓN)
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unileon.es/modelos/archivo/
norregint/20129261152057_n_ensenanzas_oficiales_de_doctorado_y_del_titulo_de_doctor_ule._reglamento.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Si

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35009188 Facultad de Ciencias de la Salud (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

4 4

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/7079/7079185/
reglamento_de_acceso_y_admision_den_la_ulpgc_para_las_titulaciones_creadas_en_aplicacion_del_rd_1393_20071.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No Si

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 Instituto Politécnico de Bragança Para la realización de tesis doctorales de alumnos procedentes
del Instituto y la participación de sus investigadores como
evaluadores externos del programa o codirigir tesis doctorales

Público

02 Asociación de Juristas de la Salud Asesoría jurídca a los alumnos y participación en la codirección
de tesis

Privado
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03 Complejo Asistencial Universitario de
León (CAULE)

Participación de investigadores y utilización de los alumnos de
instalaciones y medios materiales

Público

04 Instituto Politécnico de Leiria Para la realización de tesis doctorales de alumnos procedentes
del Instituto y la participación de sus investigadores como
evaluadores externos del programa o codirigir tesis doctorales

Público

05 Fundación de Investigación Sanitaria en
León

Utilización de los medios materiales de la Fundación y
participación de sus investigadores como codirectores

Mixto

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Tener una visión actualizada de la investigación en el ámbito de las Ciencias sanitarias

CE02 - Utilizar las técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para el diseño experimental en el campo de las Ciencias sanitarias

CE03 - Ser capaz de divulgar la propia investigación en publicaciones tanto nacionales como internacionales

CE04 - Desarrollar una actitud ética y responsable en la gestión de datos, la investigación con personas o animales y la seguridad en
el laboratorio

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

Toda persona interesada en el programa de doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias podrá acceder a la información relativa a
requisitos de acceso y admisión a través de la página web oficial de las universidades implicadas en el convenio.

Como ejemplo se cita la página de la Universidad de León, en su apartado Doctorados:

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado

Dicha página enlaza a las páginas web oficiales de las universidades participantes.

En esta página se especifica tanto las vías y requisitos de acceso, como el perfil de ingreso recomendado, tanto en lo que se refiere a conocimientos
previos, como al nivel recomendado de inglés. Además de los correos electrónicos de los servicios de posgrado de las universidades, donde los
estudiantes pueden preguntar sus dudas sobre el proceso de admisión.

Un objetivo estratégico del programa de doctorado es tener una alta visibilidad que permita la captación de estudiantes tanto a nivel nacional como
internacional.
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No obstante, el perfil de ingreso recomendado para las personas interesadas en matricularse en el Programa de Doctorado en Investigación
Aplicada a la Ciencias Sanitarias incluye estar en posesión de un Título de Grado, o equivalente, relacionado con las ciencias sanitarias o el
derecho y que hayan realizado al menos 60 ECTS en el master en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León
o en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León o Metodología de Investigación en Biología
Fundamental y Biomedicina por la Universidad de León o en Asesoría jurídica de empresa por la Universidad de León o en Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales por la Universidad de León o en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica por la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV), em Biotecnologia para as Ciências da Saúde o em Biologia Clínica Laboratorial da
Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro.

Sería recomendable (aunque no obligatorio), que el estudiante potencial del programa de doctorado tenga un buen nivel de inglés, o esté en
disposición de adquirirlo, tanto para la lectura de la bibliografía como para la comprensión de algunas de las actividades en las que participará.

Preinscripción

Los estudiantes que, reuniendo los requisitos de acceso, quieran ingresar en las enseñanzas del programa de Doctorado regulados por el R.D. 99/
deberán solicitarlo realizando el procedimiento de preinscripción. Podrán realizar la preinscripción utilizando una de las siguientes modalidades:

· Realizando la autopreinscripción a través de Internet.

· Presentando la solicitud y la documentación en la Unidad de Doctorado.

Documentación

Documentación obligatoria que aportarán los aspirantes con titulación obtenida en España

· Solicitud de preinscripción

· Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/N.I.E.

· Fotocopia y original, para cotejo, del título o certificación supletoria del máster oficial universitario o equivalente.

· Fotocopia y original para cotejo, del título de acceso al máster oficial universitario.

· Fotocopia y original, para cotejo, del certificado académico personal del máster en el que consten las calificaciones de las
asignaturas superadas, créditos de las mismas y media global obtenida.

· Breve curriculum vitae.

· En el caso de que el aspirante cuente con director de tesis, deberá presentar una carta de aceptación del mismo.

Documentación obligatoria que aportarán los aspirantes con titulación obtenida en el extranjero

· Solicitud de preinscripción

· Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/N.I.E.

· Fotocopia y original, para cotejo, del título o certificación supletoria del máster oficial universitario o equivalente,
debidamente legalizado.

· Fotocopia y original para cotejo, del título de acceso al máster oficial universitario.

· Fotocopia y original, para cotejo, del certificado académico personal del máster en el que consten las calificaciones de las
asignaturas superadas, créditos de las mismas y media global obtenida, debidamente legalizado.

· Fotocopia y original para cotejo, de la certificación expedida por el Ministerio de Educación de su país u organismo
competente, en el que conste que dicho título de máster permite el acceso en el país de origen a estudios oficiales de
doctorado.

· Traducción oficial al castellano de los documentos c), e) y f) para los casos en los que sean expedidos en idioma distinto al
castellano.

· Resolución del Ministerio de Educación español para el caso de títulos homologados.

· Breve curriculum vitae.

· Justificante de abono correspondiente a la tasaa por establecimiento de equivalencia del título en el extranjero para acceder al
Doctorado, para aquellos aspirantes con titulación expedida en países ajenos al EEES.

· En el caso de que el aspirante cuente con director de tesis, deberá presentar una carta de aceptación del mismo.

Para aquellos solicitantes cuya titulación esté expedida en un país de la U.E. no será necesaria la legalización, pero sí tendrán que presentar la
traducción oficial.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO
Con carácter general, para el acceso al programa de doctorado será necesario estar en posesión de los requisitos exigidos en la normativa nacional
reguladora de las enseñanzas oficiales de doctorado. (RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf)

Los requisitos de acceso y criterios de admisión deben cumplir lo establecido en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como lo establecido en la disposición adicional segunda de dicha norma. 

Como requisito general se recomienda que los estudiantes que accedan al doctorado hayan cursado un grado, o titulación equivalente, relacionado
con las ciencias sanitarias o el derecho y que hayan realizado al menos 60 ECTS en el master en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud
por la Universidad de León o en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León o Metodología de
Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina por la Universidad de León o en Asesoría jurídica de empresa por la Universidad de León o
en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de León o en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica por la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV), em Biotecnologia para as Ciências da Saúde o em Biologia
Clínica Laboratorial da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro.

Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
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a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para
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
menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del 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) 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.

d) 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
expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que
esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

Los másteres indicados (MU en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León; MU en Investigación en Veterinaria
y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León; MU en Metodología de Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina
por la Universidad de León; MU en Asesoría jurídica de empresa por la Universidad de León; MU en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
por la Universidad de León; MU en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária (MIMV), Maestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde o Maestrado em Biologia Clínica Laboratorial
da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro) constituyen la vía de acceso más habitual para los estudiantes de este programa de  doctorado y
aseguran que se posee los conocimientos previos necesarios para acceder al doctorado. Sin embargo, no constituyen la vía exclusiva de entrada,
considerándose de una forma muy especial otros  másteres de orientación investigadora impartidos en las universidades participantes. A los
estudiantes  que accedan habiendo estudiando previamente otros másteres se les podrá exigir realizar parte de las  asignaturas de los másteres
anteriormente mencionados como complementos de formación.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes que cumplan los requisitos detallados anteriormente, podrán ser admitidos en el programa de Doctorado. La comisión académica del
programa de doctorado analizará las solicitudes de admisión valorando los siguientes aspectos y méritos:

- El Currículum vitae del candidato (20%)

- Las calificaciones obtenidas por el candidato en el grado y/o máster que haya realizado (50 %)

- Una entrevista personal del estudiante con la Comisión delegada de la Comisión Académica creada a tal fin (30%)

Se aplicarán los mismos criterios para admitir a todos los estudiantes independientemente que su dedicación sea a tiempo completo o parcial

En aquellos casos en los que la comisión académica considere que la formación previa del candidato no es suficiente o no es adecuada para el
acceso al programa de doctorado, se podrá exigir que se realicen complementos de formación específica. Esos complementos serán asignaturas
del master en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León, o en Asesoría jurídica de empresa por la Universidad
de León, o en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de León o en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos por la Universidad de León o en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica  por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria o
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro hasta un máximo de 60 ECTS.

Estos complementos de formación específica tendrán consideración de formación de nivel de doctorado y se realizarán a precios públicos. El tiempo
que se dedique a esta formación específica no se computará a efectos del límite de 3 años a contar desde la admisión del doctorando al programa
hasta la presentación de la tesis doctoral, tal y como establece el artículo 3.2 del RD99/2011.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

El régimen de dedicación de los estudiantes al Programa de Doctorado será a tiempo completo, y desde su admisión al programa hasta la
presentación de la solicitud de depósito de la tesis doctoral trascurrirá un máximo de tres años. Trascurrido este plazo, la Comisión Académica del
Programa podrá autorizar, a solicitud del doctorando informada por su Director de tesis, la prórroga de este plazo por un año más, ampliable en todo
caso, y excepcionalmente, a otro año adicional.

La dedicación podrá ser a tiempo parcial previa solicitud del doctorado y autorización expresa de la Comisión Académica del programa de
doctorado. En este caso, el plazo para la presentación de la solicitud de depósito de la tesis doctoral será de un máximo de cinco años, prorrogable
por dos años más previa autorización de la Comisión Académica a solicitud del doctorando informada por su Director de tesis.

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

Criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial:

Entre otros, serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial en un Programa de Doctorado los siguientes:

1. Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral.
2. Estar afectado por un grado de discapacidad física, sensorial o psíquica determinante de la necesidad de cursar los estudios

de doctorado a tiempo parcial. En este caso el estudiante deberá acreditar documentalmente el grado de discapacitación
reconocido.

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

4. Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes y acreditarlo mediante la presentación de
documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente para el reconocimiento de la situación de
dependencia.
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5. Tener hijos menores de 3 años a su cargo.
6. Ser deportista de alto nivel de competición.
7. Ejercer tareas de representación estudiantil.

El reconocimiento de esta condición deberá ser ratificada anualmente y tendrá efectos hasta la conclusión de los estudios de doctorado con la
presentación y defensa de la tesis doctoral. No obstante lo anterior, durante el desarrollo del Programa de Doctorado, se podrá solicitar cambios en
la modalidad de la dedicación a estos estudios siempre que concurran las siguientes circunstancias:

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

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

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de León Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD
1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 3.0 0.0

Año 2 6.0 2.0

Año 3 0.0 0.0

Año 4 0.0 0.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

En aquellos casos en los que la comisión académica considere que la formación previa del candidato no es suficiente o no es adecuada para el
acceso al programa de doctorado, se podrá exigir que se realicen complementos de formación específica. Esos complementos serán asignaturas
del master en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León o en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos por la Universidad de León o en Asesoría jurídica de empresa por la Universidad de León o en Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales por la Universidad de León o en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica  por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria o
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro hasta un máximo de 60 ECTS.

Estos complementos de formación específica tendrán consideración de formación de nivel de doctorado y se realizarán a precios públicos. El tiempo
que se dedique a esta formación específica no se computará a efectos del límite de 3 años a contar desde la admisión del doctorando al programa
hasta la presentación de la tesis doctoral, tal y como establece el artículo 3.2 del RD99/2011.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Las horas utilizadas para desarrollar esta actividad son aproximadas, en todo caso se recomienda que tanto los estudiantes a tiempo parcial o completo, asistan a un seminario por semestre.
No obstante, cada estudiante podrá organizarse según su dedicación al doctorado, total o parcial, para disponer al menos de 20 horas de dedicación a esta actividad a lo largo del doctorado.

Los seminarios pueden ser impartidos en su universidad o a través de la herramienta AVIP. La herramienta AVIP proporciona la denominada "presencialidad virtual".  Servirá para desarrollar
las competencias CB11, CB15, CA05, CE01 y CE04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el Documento de Actividades del Doctorando el tutor reflejará los datos de la asistencia a seminarios, para lo cual no será necesario la presentación de la certificación de asistencia al
seminario, servirá con el informe del tutor o del director. Este documento se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del
Centro de Posgrado de la Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no implica movilidad ya que normalmente se desarrollará en la propia Universidad o a través de la herramienta AVIP. La herramienta AVIP proporciona la denominada 
"presencialidad virtual".
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ACTIVIDAD: Asistencia a cursos especializados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 80

DESCRIPCIÓN

El estudiante podrá acudir a cursos de formación especializados que le permitan acceder a un mayor conocimiento de las técnicas y métodos específicos que utilizará en la realización de su
tesis doctoral. Estos cursos también pueden versar sobre las actuaciones orientadas a la empleabilidad y al emprendimiento en el campo de la Investigación en las Ciencias Sanitarias.  Estos
cursos, en general pueden estar organizados por grupos de investigación o centros ajenos al programa de doctorado.

La Fundación General de la Universidad y de la Empresa (FGULEM) suele organiza cursos orientados a la empleabilidad y emprendimiento (http://www.fgulem.es).
Al tratarse de un título conjunto entre universidades españolas y una portuguesa, aquellos estudiantes españoles que lo necesiten para seguir con normalidad alguna de las actividades
formativas (cursos o seminarios) recibirán un curso de portugués en el Centro de Idiomas de la Universidad de León o de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Del mismo modo en la
Universidade de Tras-os Montes e Alto Douro se ofertarán cursos de español para los estudiantes que lo necesiten.

Si bien, no es obligatoria la realización de este tipo de cursos, se recomienda la asistencia a un curso de formación especializado a lo largo del periodo de realización de la tesis doctoral tanto a
los estudiantes a tiempo parcial como a tiempo completo.

En cualquier caso tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial será obligatorio desarrollar al menos dos actividades durante la realización de la tesis doctoral entre asistencia a
cursos especializados y asistencia a congresos.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB16, CA05, CE01

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el Documento de Actividades del Doctorando el tutor reflejará los datos de la asistencia a cursos especializados. Se incluirá un certificado de asistencia y el número de horas lectivas o
créditos y el contenido del curso. Este documento se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del Centro de Posgrado de la
Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La asistencia a estos cursos puede requerir en algunos casos de movilidad, y, en la medida de lo posible, serán financiados con cargo a proyectos propios del equipo de investigación en el cual
participe el doctorando o con bolsas de viaje otorgadas por la universidad.

ACTIVIDAD: Presentación de comunicaciones en congresos científicos nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

El número de horas es orientativo. Se recomienda que tanto para estudiantes a tiempo parcial como a tiempo completo participen en al menos en dos congresos científicos durante la
realización de su tesis doctoral. En estos congresos el estudiante presentará una contribución científica en forma de comunicación oral o poster.

En cualquier caso tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial será obligatorio desarrollar al menos dos actividades durante la realización de la tesis doctoral entre asistencia a
cursos especializados y asistencia a congresos.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, CA06 y CE04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el Documento de Actividades del Doctorando el tutor reflejará los datos de las comunicaciones presentadas en congresos científicos. Se indicará el título y fecha de celebración del
congreso, el título y carácter de la presentación (comunicación oral o poster) y se incluirá el resumen de la misma y el certificado de asistencia. Este documento se remitirá a la comisión
académica del programa de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del Centro de Posgrado de la Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del
doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La asistencia a congresos requerirá en la mayoría de los casos movilidad por lo tanto, serán financiados con cargo a proyectos propios del equipo de investigación en el cual participe el
doctorando o con bolsas de viaje otorgadas por la universidad.

ACTIVIDAD: Elaboración y exposición del plan de investigación de la tesis doctoral

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

El estudiante a tiempo completo deberá preparar y presentar su plan de trabajo y los primeros resultados al finalizar el primer año. El estudiante a tiempo parcial dispone de un año más para
poder preparar y presentar su plan de investigación. Esta actividad se realizará ante el tutor y el director y codirector de la tesis y en ella podrán estar presentes otros estudiantes del programa
de doctorado y los miembros de la Comisión Académica. El tiempo estimado incluye el tiempo de preparación de la exposición. La exposición puede ser a través de la herramienta AVIP

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, CA06, CE01, CE03 y CE04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el Documento de Actividades del Doctorando el tutor reflejará los datos de las conferencias realizadas por el estudiante. Este documento se remitirá a la comisión académica del programa
de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del Centro de Posgrado de la Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de tratarse de una exposición local o a través de la herramienta AVIP no implica movilidad.

 

ACTIVIDAD: Publicación de un artículo científico en una revista incluida en el Journal Ctitation Reports

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN
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El candidato a doctor participará de forma activa en la redacción de los artículos que recojan los resultados de su investigación y que se publicarán en revistas de carácter científico. Se
considera que una parte básica de su formación es adquirir habilidades como redactar en inglés, revisar la literatura buscando la información científica preexistente, tener capacidad de síntesis
a la hora de presentar los resultados. Esta actividad será realizada por todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como parcial. No se exige un número mínimo de publicaciones en el
momento de presentar la tesis, pero será uno de los elementos clave para juzgar la calidad de la misma. Se tendrá en cuenta que puede haber casos en los que resultados obtenidos estén
sujetos a protección de propiedad intelectual, lo que puede impedir la publicación de los mismos en revistas científicas.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB13, CB14, CB15, CA02, CA06, CE03 y CE04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el Documento de Actividades del Doctorando el tutor reflejará la o las publicaciones realizadas. Se indicará brevemente el grado en el que el estudiante ha estado involucrado en la
preparación y redacción de la publicación. Este documento se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del Centro de
Posgrado de la Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no implica movilidad.

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en centros extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 600

DESCRIPCIÓN

Se recomienda que todos los estudiantes realicen durante su doctorado al menos una estancia de 3 meses en un centro de investigación extranjero. Estas estancias tendrán como fin principal
realizar parte de investigación, pero se considera una pieza fundamental en la formación de los doctores, ya que supondrá: conocer otros sistemas educativos y de investigación, acceder a
seminarios y cursos realizados en otras universidades, mejorar su conocimiento de una segunda lengua y crear su red propia de contactos. Todos ellos son aspectos fundamentales en la
formación del doctorando. Además la realización de esta estancia es un requisito para obtener la mención internacional al título de doctor, que se fomentará para todos los estudiantes del
programa.

El número de horas indicados refiere al tiempo que se considera que el estudiante dedicará a actividades formativas: aprendizaje de nuevas técnicas, asistencia a cursos y seminarios. Se
entiende que la mayoría de estudiantes a tiempo parcial tendrán dificultades para realizar estas estancias, por lo que en estos casos se consideraran estancias más cortas o la división de la
estancia en varios periodos.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB12, CA03, CA04, CA05, CE01y CE04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El estudiante durante su estancia trabajará supervisado por un profesor o investigador del centro en el extranjero, quien realizará un informe final sobre el trabajo realizado durante la estancia
y el rendimiento del estudiante. Dicho informe reflejará no sólo las actividades de investigación, sino cualquier otra actividad formativa realizada durante la misma (asistencia o impartición de
seminarios, asistencia a cursos especializados, ...), así como la formación recibida por el estudiante en técnicas específicas. Previa a la realización de la estancia la comisión académica será
informada de los detalles de la misma y autorizará su realización. El tutor incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando ese informe junto a una valoración personal del resultado de
la estancia. Toda la documentación relevante se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que realizará las gestiones necesarias, a través del Centro de Posgrado de la
Universidad, para incorporar los datos al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad implica movilidad de al menos tres meses en un centro de investigación extranjero. Se solicitará ayuda en los programas de movilidad subvencionadas por entidades públicas o
privadas, nacionales e internacionales

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Las universidades participantes contabilizarán como actividad docente el tiempo dedicado a la dirección y tutorización de tesis. Aunque cada país y cada Universidad tiene su normativa propia,
en todas ellas se fomentará y valorará la dirección de tesis doctorales y las labores de tutorización.

Criterios para la asignación de Tutor y Director en el Programa de doctorado-

Los tutores y directores de tesis serán asignados por la Comisión Académica del programa de docotrado teniendo en cuenta al menos los siguientes criterios:

· A cada doctorando se le asignará un tutor en el acto de admisión al programa de doctorado-

· En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica asignará a cada doctorando un director o codirectores de tesis doctoral.

· Se intentará que el tutor sea el que proponga el propio doctorando siempre que la propuesta venga con el visto bueno del investigador y éste forme parte del
programa de doctorado.

· A cada investigador se le asignará un máximo de dos doctorandos por año.

· En la medida de lo posible, el tutor y director coincidirán, siendo diferentes cuando el director de la tesis sea un investigador no perteneciente a la plantilla estable
de las universidades participantes.

· En el caso de tutor y director diferentes, el tutor, previo consentimiento del director, podrá actuar como codirector.

· El director o los codirectores de una tesis doctoral deberán ser miembros del programa o colaboradores externos admitidos por la Comisión Académica para la
dirección de la tesis doctoral.

· Es requisito para ser director de tesis tener reconocido al menos un periodo de investigación de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de
28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario. En el caso de desempeñar tareas en las que este requisito no sea exigible deberá acreditar méritos
equivalentes. 

· En el caso de tesis doctorales codirigidas, al menos uno de los codirectores deberá cumplir con los requisitos indicados en el párrafo anterior pudiendo los demás
ser eximidos de los mismos por la Comisión Académica del programa de doctorado atendiendo tanto a la mejor formación del doctorando como a la de doctores
noveles como directores de tesis.

La Comisión Académica, oído el doctorando y el tutor, podrá asignar un nuevo tutor en cualquier momento del periodo de realización del programa de doctorado, siempre que concurran
razones justificadas. 

La tesis podrá ser codirigida por otros Doctores cuando concurran razones de índole académica, previa autorización de la Comisión Académica y aprobación del Centro de Posgrado o de la
Escuela de Doctorado, según corresponda. Dicha autorización y aprobación podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo
de la tesis.

La Comisión Académica, oído el doctorando y el director, podrá asignar un nuevo director o codirectores de la tesis doctoral en cualquier momento del periodo de realización del doctorado,
siempre que concurran razones justificadas. 

Desde la comisión académica del programa de doctorado se fomentará, siempre que se obtenga financiación para la movilidad, que la mayor parte de las tesis presentadas en el programa de
doctorado tengan la mención internacional, lo que implicará, como queda reflejado en el real decreto 99/2011, la realización de al menos una estancia de mínimo 3 meses de duración en un
centro de investigación extranjero, que la tesis sea informada previamente por dos expertos doctores de instituciones de educación superior o de investigación no españolas y que al menos un
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miembro del tribunal evaluador de la tesis también lo sea. Para intentar llevar a cabo este objetivo se ha establecido, no solo un convenio con la Universidade de Tras-os Montes e Alto Douro
para desarrollar el Programa de doctorado sino también varios convenios de colaboración específicos con Institutos Politécnicos portugueses que forman parte del Campus Internacional (CEI-
Triangular E 3).

Los investigadores portugueses de los Institutos Politécnicos de Bragança y Leiria actuarán de codirectores de las tesis, tras la aprobación de la comisión académica, de los estudiantes que
puedan proceder de sus Institutos para favorecer el contacto directo, casi diario, del codirector con el estudiante y poder realizar un mejor seguimiento de las actividades de investigación. Al
menos una vez al semestre el codirector mantendrá reuniones con el tutor y con el director de la tesis para poder llevar a cabo una mejor redacción de los informes anuales de valoración/
seguimiento del doctorando. Las reuniones podrán ser presenciales o través de las plataformas disponibles.

Todos los investigadores portugueses, pueden actuar como los dos expertos doctores de instituciones de educación superior o de investigación no españolas y podrían formar parte del tribunal
de tesis doctoral si la comisión Académica del programa de doctorado así lo estima oportuno.

 

Procedimiento para el control del Documento de Actividades

Cada Universidad, de acuerdo con la legislación de cada país, establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la Universidad, el
doctorando, su tutor y su director de tesis. Este compromiso será rubricado después de la admisión e incluirá un procedimiento de resolución de conflictos.

Igualmente, dicho compromiso contemplará los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de doctorado, conforme
a la normativa interna de cada Universidad.

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando un documento de actividades personalizado, cada Universidad será responsable de su custodia a través del órgano
que determine. 

Este documento de actividades contendrá como mínimo los siguientes apartados:

· DATOS PERSONALES DEL DOCTORANDO
Nombre y apellidos:
Documento de identificación:

· DATOS ACADÉMICOS
Curso académico de matrícula:
Titulación de acceso:

· TUTOR O TUTORA
Nombre y apellidos:
Órgano al que pertenece:

· DIRECTOR O DIRECTORA
Nombre y apellidos:
Órgano al que pertenece:
Universidad/Organismo:

· PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR
El Tutor/Director, de entre las actividades propuestas en el programa de doctorado que el doctorando debe elegir, indicarán el mínimo de actividades que debe
realizar el doctorando

· DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDAD Nº 1 (Poner título)
Tipo de actividad:
Finalidad de la actividad:
Relación con el Plan de Investigación:  
Universidad/Institución organizadora:  
Ponentes o responsables de la actividad:  
Lugar(localidad o País):  
Fechas (día/mes/año):  
Duración /ECTS/Horas):  
Autorizada por (tutor/director):  
Verificada por (tutor/director):   
ACTIVIDAD Nº 2 (Poner título) …………………………….

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Los doctorandos admitidos y matriculados en el programa de doctorado tendrán la consideración de investigadores en formación y deberán formalizar anualmente su matrícula, según la
legislación de cada país.

Tras la primera matrícula en el programa, los doctorandos renovarán su matrícula anualmente en concepto de tutela académica del doctorado. Causará baja en el programa de doctorado el
doctorando que no haya renovado su matrícula en un período de dos años consecutivos, a contar desde la última renovación de su matrícula. 

Procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades del doctorando

Antes de la finalización de su primer año en el Programa de Doctorado (en el caso de los estudiantes a tiempo parcial se amplia al segundo año), el doctorando elaborará un Plan de
Investigación, su proyecto de tesis doctoral, que incluirá la siguiente información: introducción y justificación del tema objeto de estudio; hipótesis de trabajo y objetivos; metodología a utilizar;
planificación temporal ajustada a tres años (cinco en el caso de estudiantes a tiempo parcial), y referencias bibliográficas.

Este plan de investigación, avalado por el Director y codirector de tesis del mismo, tendrá que ser aprobado por la Comisión Académica para poder ser incorporado al Documento de
Actividades del Doctorando. En el caso de que el tutor no sea el director deberá dar a si mismo su consentimiento al plan de investigación. En la segunda y tercera anualidad (estos períodos
se ampliarán para los estudiantes a tiempo parcial a la cuarta y quinta anualidad) el contenido del Plan de Investigación del doctorando variará, ya que en el mismo reflejará los siguientes
aspectos:

· Revisión de los objetivos y competencias adquiridas sobre la planificación presentada inicialmente. Se analizarán los objetivos y tareas planteados para el año
de investigación de acuerdo con el Proyecto de Tesis. Entre las tareas programadas para esta fase de la investigación se contemplan la formación transversal y
específica, es decir, las actividades realizadas y reflejadas en el Documento de Actividades.

· Resumen de los resultados más relevantes y cumplimiento de los objetivos planteados y sino se han podido realizar las dificultades encontradas.

· Reajustes o cambios en los objetivos y tareas para los años sucesivos de investigación.

· Satisfacción o no con la labor de tutela del director y codirector de tesis. Frecuencia de reuniones con él o ellos para revisar su evolución.

· Previsión motivada de la necesidad de pedir una prórroga al término del tercer año de investigación.

La Comisión Académica del programa de doctorado será la encargada de evaluar anualmente el Documento de Actividades, el Plan de Investigación y el estado de desarrollo de la tesis
doctoral de cada uno de los estudiantes. Esta función de evaluación se verá facilitada por los informes anuales de valoración/seguimiento que realizarán el tutor y el Director y codirector de
Tesis ya que en los mismos se tratarán aspectos relativos a la calidad de la formación del doctorando, la adecuación de las actividades realizadas a su trabajo de investigación y los progresos
en la realización de la Tesis.

El tutor y el director y codirector informarán sobre los siguientes aspectos y realizarán una valoración en términos de favorable o desfavorable del desempeño de la labor del doctorando:

· Grado de cumplimiento de las actividades programadas y si es necesario incluir cambios en la planificación.

· Grado de aprovechamiento de las actividades realizadas para el trabajo de investigación del doctorando.

· Descripción de las reuniones (tipo, frecuencia y duración) para evaluar el progreso del doctorando.
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· Avances en la elaboración de la tesis doctoral y la adquisición de competencias. Así mismo se reflejará si han existido dificultades.

· Valoración general del rendimiento, cumplimiento de tareas, resultados obtenidos (publicaciones, congresos, etc.) y competencias adquiridas.

· A partir del segundo año de investigación se realiza una estimación del tiempo necesario para la terminación de la tesis y la posible necesidad de pedir una
prórroga al terminar el tercer año de investigación.

 Estos informes también se incorporarán, junto con el Informe de Evaluación anual de la Comisión Académica, al Documento de Actividades. La evaluación positiva por parte de la Comisión
Académica será requisito indispensable para continuar en el programa de doctorado. En caso de evaluación negativa, esta tendrá que ser debidamente motivada, el doctorando podrá ser de
nuevo evaluado en el plazo no superior a seis meses, para lo cual elaborará un nuevo Plan de Investigación. Si la evaluación fuera de nuevo negativa el estudiante causará baja definitiva en el
programa de doctorado.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

La normativa para la presentación y lectura de la Tesis Doctoral se recoge en el Reglamento de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado y del Título de Doctor de la Universidad de León, que
puede consultarse en la página web: http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20129261152057_n_ensenanzas_oficiales_de_doctorado_y_del_titulo_de_doctor_ule._reglamento.pdf. La
legislación portuguesa puede recoger alguna característica especial que será valorada en su caso por la Comisión Académica del Programa.

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el doctorando en cualquier campo del conocimiento que se enmarcará en alguna de las líneas investigación del
programa de doctorado.

La tesis doctoral podrá también consistir en la recopilación en una memoria de varios trabajos de investigación publicados por el doctorando en medios científicos relevantes en su ámbito de
conocimiento.

En esta modalidad se deberá cumplir los siguientes requisitos:

*Los artículos que configuren la tesis doctoral deberán estar publicados o aceptados con fecha posterior a la obtención de la titulación que ha habilitado al interesado para acceder al programa,
no podrán haber sido utilizados en ninguna tesis anterior y se deberá hacer mención a la Universidad a través de la afiliación del doctorando.

*Si la publicación ha sido realizada por varios autores, además del doctorando, se debe adjuntar la declaración de los restantes autores de no haber presentado dicha publicación en otra tesis
doctoral o la renuncia a hacerlo. Los coautores señalarán el trabajo del doctorando en la realización de las mencionadas obras.

*La tesis deberá estar integrada por un título, resumen, introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía, los artículos que la componen, bien constituyendo capítulos
de la misma, o bien como un Anexo.

La Comisión Académica del programa de doctorado podrá establecer el número mínimo de artículos necesarios para presentar una tesis en esta modalidad y las condiciones adicionales sobre
la calidad de los trabajos. Estos requisitos deberán ser aprobados por el Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda.

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

Si la redacción de la tesis se realiza en otro idioma, deberá incluir un resumen en español, que deberá tener una extensión mínima de 25 hojas, de los capítulos o publicaciones previas de que
conste, además, del índice y de las conclusiones.  Presentación de la tesis doctoral.

El doctorando solicitará el inicio de los trámites para la presentación de su tesis doctoral al Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda.

Para la aprobación del trámite de lectura y defensa de la tesis doctoral será necesario presentar:

a) El informe favorable del director de la tesis autorizando su presentación.

b) El informe favorable del tutor del doctorando.

c) La autorización para la lectura y defensa por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado en el que se ha realizado la tesis.

d) Los documentos, en su caso, que avalen la Mención Internacional en el título de Doctor según lo establecido en la normativa nacional reguladora de las enseñanzas oficiales de doctorado. 

Depósito y exposición pública de la tesis doctoral.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el doctorando entregará en la secretaría del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, dos ejemplares de la tesis, uno
en papel (firmado por el director/es y tutor/es, y por el doctorando) y otro en formato electrónico, que quedarán en depósito y en exposición pública durante 15 días naturales, sin que computen
los períodos no lectivos del calendario académico.

El depósito de tesis doctoral en formato electrónico se realizará utilizando la aplicación telemática de la Universidad de León disponible a través del enlace: https://depositotesis.unileon.es/
default/auth/login.

Dicha aplicación garantizará el cumplimiento de la autorización preceptiva del/los director/es de la tesis y del órgano responsable en las condiciones exigidas por la legislación aplicable, así
como la normativa de la Universidad de León.

La aplicación informática permitirá el acceso a la tesis doctoral al/los directores de tesis, a los Doctores de la Universidad de León, a los miembros de la Comisión Académica del programa
de doctorado, a los miembros del Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, así como posteriormente a los miembros del tribunal, en los
plazos adecuados para que puedan realizarse las acciones y tramitarse las autorizaciones pertinentes y para que se den los requisitos de publicidad exigidos por la ley.

Cuando la naturaleza de la tesis doctoral no permita su reproducción, como es el caso de patentes derivadas del trabajo realizado, el requisito de la entrega de ejemplares quedará cumplido
con el depósito en la secretaría del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, del original en papel y de las certificaciones del director de la tesis doctoral, de la
Comisión Académica y, en su caso, de los responsables de empresas implicadas en la patente.

Durante el periodo de exposición pública, los Doctores de la Universidad de León podrán remitir motivadamente las observaciones o alegaciones que estimen oportunas sobre el contenido de
la tesis a la secretaría del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda. Estas observaciones o alegaciones serán enviadas por escrito al doctorando, su director, su
tutor, y al coordinador del programa, quien las hará llegar a la Comisión Académica. El Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado será el encargado de estudiar
las alegaciones y de tomar las medidas que estime oportunas.

Aprobación para la lectura y defensa de la tesis doctoral.

Una vez cumplido el plazo del depósito y examinadas las alegaciones, si las hubiere, el Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda,
aprobará o denegará motivadamente la autorización para la lectura y defensa de la tesis. Dicha resolución se comunicará al coordinador del programa de doctorado, quien, a su vez, la
tramitará al doctorando y al director de la tesis doctoral. 

Nombramiento y constitución del tribunal de la tesis doctoral.

El tribunal que evaluará la tesis doctoral estará constituido por tres miembros titulares y contará con dos suplentes, que deberán estar en posesión del título de Doctor y aportar una acreditada
experiencia investigadora. Únicamente uno de los miembros del tribunal que se constituya para el acto de lectura y defensa de la tesis podrá pertenecer a la Universidad de León.

A instancia del director de la tesis, la Comisión Académica del programa propondrá al Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, la
composición del tribunal que habrá de evaluar la tesis doctoral. La propuesta incluirá una lista de siete expertos en la materia a que se refiere la tesis, con indicación de los datos personales y
profesionales y un listado de cinco méritos relevantes de cada uno de los candidatos que avalen su idoneidad.
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El Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, designará a los tres expertos que formarán parte del tribunal titular y a los dos suplentes, con
indicación del presidente y del secretario. De los miembros del tribunal titular solo uno podrá pertenecer a la Universidad de León. De los miembros suplentes, solo uno podrá pertenecer a la
Universidad.

Una vez designado el tribunal, se remitirá al Rector, o persona en quien delegue, para que proceda a su nombramiento.

El tribunal se constituirá con tres miembros. En ningún caso dicho tribunal podrá actuar con menos de tres miembros. En el supuesto de que con anterioridad al acto de constitución haya una
o dos bajas en el tribunal, entrarán a formar parte del mismo el primer o segundo suplentes, sucesivamente, a instancias del presidente del tribunal, que deberá notificar con anterioridad esta
circunstancia al Director del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda.

Si la ausencia por enfermedad u otra causa legal motivadora de imposibilidad de actuación de un miembro del tribunal se produjera durante las 48 horas anteriores al acto de defensa de la
tesis doctoral, el tribunal no podrá constituirse y

 Acto de lectura y defensa de la tesis doctoral.

El secretario del tribunal comunicará al Centro de Posgrado o a la Escuela de Doctorado, según corresponda, la fecha para la celebración del acto de la defensa de la tesis, que no podrá
determinarse en un plazo inferior a 15 días desde la concesión de la autorización por parte del Comité de Dirección que corresponda.

El secretario del tribunal comunicará a la comunidad universitaria la fecha, lugar y hora del acto público de defensa de la tesis doctoral mediante el correo electrónico.

Además de lo dispuesto en la normativa vigente referente a la actuación de los miembros del tribunal, se autoriza la intervención de uno de ellos mediante el sistema de videoconferencia.
Esta posibilidad deberá ser solicitada por el director de la tesis doctoral al Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, debiendo obtener la
autorización previa.

Cuando los costes derivados de las actuaciones presenciales de los miembros del tribunal excedan de lo estipulado presupuestariamente, el Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de
la Escuela de Doctorado, según corresponda, podrá determinar la actuación de uno de los miembros por videoconferencia.

El miembro del tribunal que actúe mediante videoconferencia no podrá ser el presidente ni el secretario del mismo.

El secretario del tribunal se responsabilizará de tramitar la documentación que deba firmar el miembro que actúe mediante videoconferencia, velando para que refleje con exactitud la actuación
realizada en el acto de lectura y defensa del que da fe.

En circunstancias excepcionales, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el proyecto de la tesis doctoral, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas
o la posibilidad de generación de patentes que versen sobre el contenido de la tesis, se podrán omitir las referencias a dichos contenidos en el acto de lectura y defensa de la misma previa
autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado, según el procedimiento que se estable a continuación: 

El director de la tesis remitirá a la Comisión Académica del programa una solicitud en la que se incluirá:

# El origen público o privado de la financiación del trabajo de investigación que da lugar a la tesis.

# La existencia de convenios o contratos que contengan cláusulas de confidencialidad sobre los resultados u otros aspectos de la tesis.

#La existencia de resultados de la tesis que sean patentables o se quiera proteger como secreto industrial. 

La Comisión Académica emitirá informe sobre dichos aspectos, proponiendo resolución sobre la omisión de los datos y aspectos sensibles que se podrán suprimir en la defensa pública y en la
publicación de la tesis. A ese respecto, la Comisión Académica podrá solicitar el apoyo técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la ULE.

 

 

 

 

Evaluación y calificación de la tesis doctoral.

La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa del trabajo de investigación por el doctorando 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.

Para la evaluación de la tesis, el tribunal dispondrá del documento de actividades del doctorando, en el que constan las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento complementario de carácter cualitativo para la evaluación de la tesis doctoral.

El tribunal emitirá un informe razonado en el que se valore la tesis, incluyendo la ponderación otorgada al documento de actividades del doctorando, y la calificación global concedida a la tesis
en términos de «apto» o «no apto».

A fin de determinar si la tesis doctoral recibe la mención « cum laude», los miembros del tribunal emitirán su voto en secreto introduciéndolo en un sobre al efecto.

En el caso de que un miembro del tribunal actúe mediante videoconferencia, este remitirá el voto por correo certificado dirigido al Director del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado,
según corresponda.

Finalizado el acto de exposición y defensa de la tesis doctoral y una vez hecha pública la calificación, el secretario del tribunal remitirá dicho sobre, junto con el resto de la documentación
referente a la tesis doctoral, al Director del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado, según corresponda, quien realizará el acto de escrutinio de los mismos.

Corresponde la concesión de la mención « cum laude» al Comité de Dirección del Centro de Posgrado en la forma que este determine.

La resolución adoptada será notificada al interesado, a los miembros del tribunal y al director/es de la tesis.

Archivo en formato electrónico de la tesis doctoral.

Una vez aprobada, la tesis doctoral se publicará en el repositorio institucional BULERIA, y se remitirá un ejemplar de la misma, en formato electrónico, así como toda la información
complementaria que fuere necesaria al Ministerio con competencias en la materia a los efectos oportunos.

Las tesis doctorales en las que puedan concurrir circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el
programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes, previo informe de la Comisión Académica del programa de
doctorado, siguiendo el procedimiento indicado en el Artículo 24º.7 del de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado y del Título de Doctor de la Universidad de León se publicarán omitiendo los
datos y aspectos que se hayan considerado como sujetos a acuerdos de confidencialidad o protegibles mediante patente o como secreto industrial.

Tesis con mención internacional.

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
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a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de Doctor, 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 el tutor,
autorizadas por la Comisión Académica, y justificadas por la entidad de acogida, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y se haya presentado durante la defensa 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.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos Doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española. Dichos expertos
no podrán coincidir con el/los investigador/es que recibieron al estudiante y/o realizaron tareas de tutoría/dirección de trabajos en la entidad de acogida, ni podrán formar parte del tribunal que
ha de juzgar la tesis doctoral.

d) Que al menos un experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de Doctor, y distinto del responsable de la estancia
mencionada en el apartado a), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

La defensa de la tesis ha de ser efectuada en cualquiera de las Universidades participantes en este programa de doctorado.

REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN, TRIBUNAL, DEFENSA Y EVALUACIÓN DE TESIS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Con fecha 30 de octubre de 2007, se publicó en el BOE el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, de
acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

El Real Decreto 1393/2007 estructura las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado, estableciendo como finalidad de este
último ciclo la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación que incluirán la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo
original de investigación.

El presente Reglamento tiene como finalidad desarrollar los artículos 21 y 22 del citado Real Decreto 1393/2007, para dar asimismo cumplimiento de su disposición transitoria tercera en lo
relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral, en uso de la habilitación de las universidades para el establecimiento de los procedimientos que garanticen la calidad
de las tesis doctorales, tanto en su elaboración como en el proceso de evaluación.

Por lo expuesto, a propuesta de la Comisión de Títulos Oficiales y Propios, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se aprueba el presente Reglamento para la elaboración, tribunal,
defensa y evaluación de tesis doctorales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

CAPÍTULO I. PROYECTO Y DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 1º. Contenido de la tesis doctoral

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en una disciplina relacionada con el Programa de Doctorado cursado.

Artículo 2º. Lengua de la tesis doctoral

Las tesis doctorales escritas en una lengua distinta a la castellana, deberán contener en la propia encuadernación un apartado suficientemente amplio, de al menos 50 páginas, en castellano,
donde se incluirán necesariamente los siguientes elementos: objetivos, planteamiento y metodología, aportaciones originales y conclusiones obtenidas. Estos mismos elementos deberán ser
igualmente expuestos durante el acto de defensa, en caso de hacerse ésta en una lengua distinta a la castellana.

Artículo 3º. Director de tesis

1. Para la elaboración de la tesis doctoral, el órgano responsable del Programa de Doctorado, asignará al doctorando un director. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores.

2. Los cambios de director de tesis serán comunicados por el órgano responsable del Programa de Doctorado al Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo.

3. Los directores de tesis doctorales deberán ser doctores con experiencia investigadora acreditada. Se entenderá que los directores reúnen este requisito cuando hayan obtenido:

a. al menos un sexenio de investigación por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora,

b. tres tramos de investigación por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria o equivalente de otra Agencia Autonómica de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria o,

c. la acreditación de la experiencia investigadora por una Agencia Autonómica de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

4. Los profesores o investigadores que no puedan acreditar su experiencia investigadora por los medios previstos en el apartado anterior, podrán acreditar la 3 misma remitiendo, a través del
órgano responsable del Programa de Doctorado, su curriculum adaptado según el baremo que estará disponible en los servicios administrativos de la Universidad (Anexo I), para su valoración
por el Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo.

Artículo 4º. Proyecto de tesis

1. Los alumnos de doctorado presentarán al órgano responsable del Programa de Doctorado, un proyecto de tesis doctoral avalado por el/los director/es de la misma.

2. El órgano responsable del Programa de Doctorado resolverá sobre la admisión de dicho proyecto y lo comunicará al Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo con una antelación
mínima de cuatro meses a su presentación en depósito.

3. Cuando el proyecto de tesis no sea admitido, el Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo resolverá previo informe del órgano responsable del Programa de Doctorado, de la
Comisión de Títulos Oficiales y Propios u otros que pudiera solicitar.

Artículo 5º. Autorización y Depósito de la tesis doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando entregará una copia de la misma, acompañada de la autorización de el/los director/es, al órgano responsable del Programa de
Doctorado.

2. El órgano responsable del Programa de Doctorado, en el plazo máximo de quince días, dará o no la conformidad para su tramitación.

3. El alumno que haya obtenido la conformidad para el depósito de la tesis doctoral, entregará en los servicios administrativos de la Universidad diez ejemplares encuadernados de la misma y
una copia en formato digital, acompañados de un folio con un resumen de la tesis a una cara y a doble espacio y la autorización de el/los director/es.

4. El plazo de depósito será de un mes natural, durante el cual la tesis podrá ser examinada por otros doctores que podrán remitir el Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo las
observaciones sobre su contenido que estimen oportunas, 4 de todo lo cual se dará cuenta al órgano responsable del Programa de Doctorado y a la Comisión de Títulos Oficiales y Propios.

5. Los servicios administrativos de la Universidad harán pública la información relativa a las tesis doctorales, desde su presentación a depósito hasta su defensa, en la web institucional de la
Universidad.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 6º. Formato de la tesis
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En los ejemplares de la tesis doctoral deberán figurar los siguientes datos:

1. En la tapa de todos los ejemplares, el logotipo o escudo y nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el órgano responsable del Programa de Doctorado, título, autor, fecha
y lugar.

2. El ejemplar original contendrá una primera página en blanco donde los servicios administrativos de la Universidad harán constar, en su momento, el tribunal, calificación global otorgada,
fecha y firmas. La segunda página contendrá la certificación del órgano responsable del Programa de Doctorado con la autorización para su presentación a depósito.

3. En todos los ejemplares la tercera página contendrá los siguientes datos: el logotipo o escudo y nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre del Programa de
Doctorado cursado, el nombre del órgano responsable del Programa de Doctorado donde se ha realizado la tesis doctoral, el título de la misma, nombre y firmas del autor y director/es y el lugar
y fecha de finalización.

4. Una vez registrados los ejemplares, los servicios administrativos de la Universidad devolverán al alumno siete ejemplares para que puedan ser remitidos a los miembros del tribunal a través
del órgano responsable del Programa de Doctorado, cuando los servicios administrativos de la Universidad comuniquen la designación de los mismos. El octavo ejemplar quedará en depósito
en el órgano responsable del Programa de 5 Doctorado. El noveno ejemplar, considerado el original a todos los efectos, el décimo ejemplar y el soporte digital quedarán en depósito.

Artículo 7º. Autorización de defensa de la tesis

1. Transcurrido el plazo de depósito sin haberse producido ninguna incidencia, el Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo autorizará, en el plazo máximo de quince días, la
defensa de la tesis doctoral.

2. En caso contrario, el Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo, previa consulta al órgano responsable del Programa de Doctorado y a la Comisión de Títulos Oficiales y Propios,
decidirá sobre la autorización o no de la defensa de la tesis doctoral, de todo lo cual informará al doctorando, a el/los director/es y al órgano responsable del Programa de Doctorado.

3. Tras la autorización de la defensa, el doctorando dispone de siete días para formalizar la correspondiente matrícula.

CAPÍTULO III. DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 8º. Tribunal de evaluación de la tesis doctoral

El Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo, a propuesta del órgano responsable del Programa de Doctorado, designará en el plazo máximo de quince días siete miembros para
conformar el tribunal evaluador de la tesis doctoral de los cuales, cinco serán miembros titulares y dos suplentes. En la composición del tribunal se deberán tener en cuenta:

1. Todos los miembros deberán ser doctores con experiencia investigadora acreditada, según lo descrito en el artículo 3.3 y 3.4 del presente Reglamento.

2. En la propuesta del tribunal se hará constar la categoría administrativa, la antigüedad en la misma, organismo al que pertenece y dirección a efectos de notificaciones y remisión del ejemplar
de tesis doctoral.

3. Sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, en ningún caso, podrá formar parte del mismo el/los director/es de la tesis doctoral.

4. El presidente será nombrado atendiendo a la categoría administrativa y antigüedad en la misma y el secretario, que pertenecerá siempre que sea posible a la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, realizará las actuaciones administrativas y de gestión económica propias del tribunal.

Artículo 9º. Acto de defensa de la tesis doctoral

1. El Vicerrectorado competente en posgrado y tercer ciclo, en el plazo de siete días a partir del abono de la matrícula de tesis, notificará el nombramiento del tribunal al doctorando, al órgano
responsable del Programa de Doctorado y a los miembros del tribunal. En la comunicación al presidente del tribunal se indicará las direcciones de los restantes componentes del tribunal, para
que proceda, en el plazo máximo de quince días a convocar el acto de defensa de la tesis doctoral.

2. El acto de defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública en el periodo comprendido entre quince días y dos meses contados a partir de la fecha de la convocatoria. Durante el
mismo, el doctorando deberá exponer y defender el trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal que expresarán su opinión y formularán al doctorando las cuestiones o
comentarios que consideren oportunos.

3. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. El presidente podrá autorizar asimismo a el/los director/es
de la tesis doctoral para que intervengan en el debate correspondiente.

Artículo 10º. Archivo y Documentación

1. Una vez aprobada la tesis doctoral, el secretario del tribunal devolverá, en el plazo máximo de dos días, a los servicios administrativos de la Universidad, la documentación del acto de
defensa y el ejemplar original de la misma a efectos de archivo y documentación.

2. Los servicios administrativos de la Universidad remitirán al Ministerio de Educación y Ciencia la correspondiente ficha de tesis doctoral y un ejemplar de la misma (décimo ejemplar).

3. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el consentimiento emitido por el doctorando, asignará un número ISBN y establecerá las normas de entrega a la Biblioteca Universitaria
en soporte digital para garantizar la difusión y preservación de la propiedad intelectual.

CAPÍTULO IV. MENCIÓN EUROPEA EN EL TÍTULO DE DOCTOR

Artículo 11º. Mención europea en el título de Doctor

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención «Doctor europeo», a las tesis doctorales defendidas en la misma y en las
que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución
de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido reconocidos por la
universidad.

2. Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a cualquiera de las
lenguas oficiales en España.

3. Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro de la Unión
Europea distinto de España.

4. Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución europea de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con el
título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado 1. y los mencionados en el apartado 3., haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

CAPÍTULO V. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

Artículo 12º. Convocatoria de premios extraordinarios de doctorado

El Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá otorgar, a propuesta de la Comisión de Títulos Oficiales y Propios, Premios Extraordinarios a las tesis doctorales, de
acuerdo con los requisitos y procedimientos siguientes:
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1. La Comisión de Títulos Oficiales y Propios convocará en el primer trimestre de cada curso, Premios Extraordinarios en cada una de las cinco ramas siguientes: Artes y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.

2. Para la concesión de Premios Extraordinarios en cada rama será necesario que en el curso académico objeto de valoración se hayan leído un mínimo de cinco tesis doctorales. De no ser
así, se convocarán Premios Extraordinarios cada dos o más cursos académicos, siempre que se alcance un mínimo de siete tesis en dicho periodo.

3. En función del número de tesis defendidas en cada rama, podrá otorgarse un premio por cada diez tesis leídas en el curso de la convocatoria, de acuerdo con el requerimiento mínimo de
puntuación.

4. Cuando ninguno de los aspirantes alcanzara a la puntuación mínima de cinco puntos, el correspondiente premio será declarado desierto.

5. Para optar a estos premios, será necesario ser Doctor o Doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la calificación de «sobresaliente cum laude» y haber leído la tesis
doctoral en el curso/s académico/s objeto/s de valoración.

6. Los aspirantes a estos premios presentarán sus solicitudes, según modelo disponible en los servicios administrativos, en el Registro General de la Universidad. Las solicitudes incluirán el
curriculum vitae abreviado objeto de valoración, acreditación documental de los méritos alegados y curriculum vitae completo según modelo del Ministerio de Educación y Ciencia.

7. La selección de los candidatos será llevada a cabo por los cinco Comités Asesores de la Comisión de Títulos Oficiales y Propios para cada uno de los tipos de doctorado, atendiendo al
baremo a aplicar en cada Rama (Anexo II).

8. La concesión del Premio Extraordinario figurará en el expediente académico del nuevo doctor. Además de la subvención de los derechos del título de Doctor, el Premio Extraordinario podrá
tener una dotación económica en función de las disponibilidades económicas de la Universidad.

Disposición final. Actualización de los Anexos.

Se habilita a la Comisión de Títulos Oficiales y Propios, oídos los Comités Asesores, para modificar, corregir o actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del presente Reglamento.

Disposición derogatoria

Desde la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado el Reglamento para la elaboración, tribunal, defensa y evaluación de tesis doctorales, de 7 de julio de 2005 y el
Reglamento sobre concesión de premios extraordinarios y otras menciones honoríficas a las tesis doctorales leídas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 12 de diciembre de
2000.

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

REGULAMENTO DE CICLO DE ESTUDOS CONDUCENTE AO GRAU DE DOUTOR DA UNIVERSIDADE DE TRÁS -OS -MONTES E ALTO DOURO

Artigo 1.º

Condições para atribuição do grau de doutor

1 — Para a concessão do grau de doutor considera -se necessário que o candidato demonstre:

a) Capacidade de compreensão sistemática num domínio científico de estudo;

b) Competências, aptidões e métodos de investigação associados a um domínio científico;

c) Capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas;

d) Ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação originais que tenham contribuído para o alargamento das fronteiras do conhecimento, parte do qual mereça a divulgação
nacional ou internacional em publicações com comité de selecção;

e) Ser capaz de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;

f) Ser capaz de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que são especializados;

g) Ser capaz de, numa sociedade baseada no conhecimento, promover, em contexto académico, e ou profissional o progresso tecnológico, social ou cultural.

2 — O grau de doutor é concedido ao candidato que tenha obtido aprovação em todas as unidades curriculares que compõem o curso de 3.º ciclo e no acto público de defesa da tese.

3 — As especialidades em que é conferido o grau de doutor são as que reúnam as condições a que se refere o artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, com as alterações
introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 107/2008, de 25 de Junho, e 230/2009, de 14 de Setembro.

Artigo 2.º

Criação, alteração, suspensão ou extinção

A criação, alteração, suspensão ou extinção dos cursos de 3.º ciclo compete ao Reitor da UTAD por proposta do(s) Presidente(s) da(s) Escola(s), após pronúncia dos órgãos competentes.

Artigo 3.º

Instrução do processo

As propostas para criação e alteração de cursos de 3.º ciclo são instruídas nos termos do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, do Decreto -Lei n.º 107/2008 e demais legislação aplicável
( DR, 2.ª série, n.º 244, 18 de Dezembro de 2009).

Artigo 4.º

Composição da Direcção de Curso

1 — A Direcção do Curso, por delegação de competências do Conselho Pedagógico, é o órgão de coordenação e gestão do Curso, conforme os regulamentos das Escolas da UTAD:

a) O Presidente do Conselho Pedagógico de cada uma das Escolas proporá ao Presidente da respectiva Escola, um Director de Curso de acordo com o estabelecido estatutariamente e nos
regulamentos das Escolas.

b) O Director de Curso deverá propor ao Presidente da Escola, a nomeação de até dois vogais para o coadjuvar na Direcção de Curso, sendo um deles nomeado Vice -Director.

c) Os vogais que integram a Direcção de Curso são, obrigatoriamente, docentes do respectivo Curso, pertencentes à carreira académica, e cessam as suas funções com o Director.
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d) Para cada Curso será constituída uma Comissão de Curso composta pelo Director de Curso, pelos vogais e por representantes dos estudantes, nomeados nos termos do regimento do
Conselho Pedagógico.

Artigo 5.º

Ciclo de estudos conducente ao grau de doutor

1 — Cada ciclo de estudos terá o seu próprio regulamento, aprovado

pelo Reitor, sob proposta do Conselho Científico da Escola, do qual

constarão ainda:

a) Denominação, estrutura curricular e plano de estudos;

b) Habilitações de acesso;

c) Condições de frequência, creditação de formações prévias e sua

transferência e actividades passíveis de creditação;

d) Critérios de selecção;

e) Limitação quantitativa;

f) Tipologia das classificações a adoptar nas componentes da estrutura curricular, quando existente, e regime de avaliação;

g) Modo de designação do orientador e metodologias de acompanhamento e supervisão das actividades dos doutorandos;

h) Normas relativas às línguas em que pode ser escrita e discutida a tese;

i) Formas de gestão específicas com relevância para o funcionamento do curso.

2 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor integra:

a) A elaboração de uma tese original e especialmente elaborada para este fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento e da especialidade;

b) A eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação e ou formação de índole profissionalizante de elevado nível científico e tecnológico, cujo conjunto se
denomina curso de doutoramento, sempre que as respectivas normas regulamentares o prevejam.

3 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor tem entre 180 e 240 ECTS e uma duração entre 3 e 4 anos.

4 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor pode ser realizado em regime de tempo parcial, em situações devidamente justificadas, não podendo ultrapassar, cinco ou seis anos de
duração, conforme a duração normal do ciclo de estudos.

5 — A eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, cujo conjunto se denomina curso de doutoramento, confere o direito a um diploma de “Estudos
Avançados”.

6 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor considera -se concluído após a entrega e aprovação da tese em acto público.

Artigo 6.º

Organização do ciclo de estudos

1 — A componente de formação curricular organiza -se em conformidade com o sistema de unidades de crédito em vigor na União Europeia.

2 — Poderão ainda constituir unidades curriculares do ciclo de estudos outras unidades curriculares de formação avançada leccionadas pela UTAD ou por outras universidades ou instituições
de investigação, nacionais ou estrangeiras, quando aprovadas pelo Conselho Científico da Escola.

3 — A definição da estrutura curricular e do plano de estudos de cada curso de doutoramento compete ao Conselho Científico da Escola em cujo âmbito se insere o respectivo ciclo de estudos.

Artigo 7.º

Condições de acesso e de admissão

Podem candidatar -se ao ciclo de estudos:

a) Titulares do grau de mestre;

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 2.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado
aderente ao Processo;

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de mestre pelo Conselho Científico da Escola;

d) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo
de estudos pelo Conselho Científico da Escola

e) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudo pelo Conselho Científico da Escola.

Artigo 8.º

Fixação e divulgação do número de vagas

1 — O número de candidatos a admitir à matrícula será fixado por despacho do Reitor, sob proposta do(s) Presidente(s) da(s) Escola(s), após pronúncia dos órgãos competentes, podendo o
mesmo despacho estabelecer o número mínimo e máximo de candidatos a admitir à matrícula e quotas específicas de acesso.

2 — A divulgação do número de vagas deverá ser feita sob a forma de edital para cada edição ou reedição dos cursos, publicitada na página Web e locais de estilo da UTAD.

Artigo 9.º
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Prazos e processo de candidaturas, selecção e seriação dos candidatos

1 — Os prazos de candidatura serão determinados, anualmente, por despacho do Reitor, publicitado na página Web e locais de estilo da UTAD.

2 — A selecção e seriação dos candidatos competirá à Direcção do Curso, de acordo com os seguintes critérios:

a) Adequação e classificação da habilitação de acesso;

b) Currículo académico, científico e profissional;

c) Os candidatos podem ser submetidos a provas de selecção por entrevista.

3 — Os candidatos serão admitidos à matrícula e inscrição no curso, sob proposta da Direcção de Curso.

4 — O processo de admissão não será passível de recurso, salvo se fundamentado na preterição de formalidades legais. Cabendo recurso, este será interposto perante o Reitor da
Universidade de Trás -os –Montes e Alto Douro.

5 — Os candidatos admitidos deverão realizar a matrícula e inscrição nos serviços competentes indicados no edital, nos prazos para o efeito determinados por despacho do Reitor.

Artigo 10.º

Creditação de formação ou concessão de equivalências

Poderá ser creditada a formação ou concedida equivalência a habilitações de que o aluno já seja titular, de acordo com a regulamentação em vigor.

Artigo 11.º

Avaliação de conhecimentos, classificações e faltas nas unidades curriculares

O regime de avaliação de conhecimentos, de classificações e de faltas nas unidades curriculares que integram o ciclo de estudos são as previstas na lei e nas Normas Pedagógicas em vigor
na Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.

Artigo 12.º

Língua estrangeira

1 — O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor pode ser ministrado, no todo ou em parte, numa língua estrangeira, desde que tal seja aprovado pela Direcção do Curso.

2 — A língua de redacção da tese de doutoramento, assim como dos actos públicos de defesa é o Português ou o Inglês. Poderá ser outra língua sob proposta da Direcção de Curso e parecer
do Conselho Científico da Escola.

Artigo 13.º

Orientação

1 — A preparação da tese deve efectuar -se sob a orientação de um doutor ou investigador doutorado da UTAD, da (s) área (s) científica (s) do ciclo de estudos, ou, caso seja aceite pelo
Conselho Científico da Escola, de outro estabelecimento de ensino superior ou de investigação, nacional ou estrangeiro.

a) É aceite a co -orientação de até dois doutores ou investigadores doutorados da UTAD, ou de outro estabelecimento de ensino superior ou de investigação, nacional ou estrangeiro.

2 — O orientador e os co -orientadores, caso existam, serão propostos pela Direcção de Curso, depois de ouvido o candidato e da aceitação expressa do (s) designado (s) e serão nomeados
pelos Conselhos Científicos das Escolas em que se inserem os ciclos de estudo.

3 — Iniciados os trabalhos de investigação, o candidato deve elaborar relatórios de progresso anuais, a serem apreciados pelos Conselhos Científicos, após análise e parecer do(s)
respectivo(s) orientador(es).

4 — Os Conselhos Científicos podem permitir a mudança de orientador e ou do tema de tese e ou a inclusão de mais um co -orientador (até ao limite de dois co -orientadores), mediante
requerimento fundamentado do candidato e ou orientador (es).

5 — Os Conselhos Científicos podem, por razões devidamente fundamentadas, ouvido (s) o (s) orientador (es) e o candidato, anular a inscrição no ciclo de estudos.

Artigo 14.º

Plano de trabalho

1 — Até ao final do 1.º ano do curso, o estudante apresentará à Direcção de Curso uma proposta assinada pelo (s) orientador (es) em queconste o plano de trabalho, especificando, entre
outros elementos, o tema, os locais de execução do trabalho, o cronograma e os meios laboratoriais e financeiros para a realização da tese.

2 — No prazo de 20 dias após a entrega do plano de trabalho, a Direcção de Curso comunicará ao (s) Conselho (s) Científico (s) da (s) Escola (s) a sua aprovação ou rejeição fundamentada.

3 — Após a ratificação da decisão, a Direcção de Curso comunicará o resultado ao estudante.

4 — Em caso de rejeição, o estudante disporá de 30 dias para fazer uma nova apresentação do plano de trabalho.

Artigo 15.º

Registo do tema e do plano da tese

1 — Uma vez aceite o plano de trabalho, o candidato deve, no prazo de 90 dias, contados a partir da notificação, proceder ao registo do tema da tese de doutoramento e do respectivo plano de
trabalhos nos Serviços Académicos da UTAD, nos termos da legislação em vigor.

2 — Do registo é passada uma declaração ao candidato, comprovativa do acto, sendo da mesma dado conhecimento ao Conselho Científico da Escola.

3 — O registo caduca quando, um ano após a data prevista para a conclusão do ciclo de estudos, não tenha tido lugar a entrega da tese.

4 — O registo pode ser renovado, em casos concretos e fundamentados, mediante parecer favorável do Conselho Científico da Escola.

Artigo 16.º

Apresentação e entrega da tese
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1 — O candidato, após a aprovação nas unidades curriculares do ciclo de estudos, quando aplicável, e após a conclusão da tese, deve apresentar ao Reitor um requerimento para a realização
das provas de doutoramento, acompanhado dos seguintes elementos:

a) Oito exemplares provisórios da tese em papel;

b) Oito exemplares do curriculum vitae;

c) Três exemplares provisórios da tese em suporte digital;

d) Parecer(es) do(s) orientador(es), salvo quando o candidato se apresenta a provas sob sua exclusiva responsabilidade, nos termos legais;

e) Documento comprovativo de aprovação nas unidades curriculares do ciclo de estudos, quando aplicável;

2 — O requerimento para a prestação de provas não pode ser apresentado antes de decorrida a duração prevista para o ciclo de estudos, no caso de frequência em tempo integral, sobre a
data da admissão do candidato.

3 — O requerimento para a prestação de provas não pode ser apresentado antes de decorrida a duração prevista para o ciclo de estudos, no caso de frequência em tempo parcial, sobre a data
da admissão do candidato.

4 — O aluno que não termine a tese no prazo referido, beneficia no máximo de dois anos adicionais, mediante a apresentação de justificação subscrita pelo orientador, havendo lugar ao
pagamento de propinas acrescidas de taxas e emolumentos fixados pelos órgãos competentes.

5 — A tese tem de conter resumos em português e em inglês, cada um até 750 palavras, incluindo obrigatoriamente a indicação de palavras- -chave, destinados à difusão pelas vias que a
Universidade de Trás -os- -Montes e Alto Douro entenda convenientes. O resumo em inglês será encimado pela tradução, no mesmo idioma, do título da tese.

6 — Na folha de rosto têm de ser mencionados o título do trabalho, o nome do autor e do(s) orientador(es) e a designação do curso de 3.º ciclo.

7 — Sem prejuízo do definido nos números 5 e 6, cada Escola da UTAD elaborará as normas de estilo para apresentação da tese.

Artigo 17.º

Júri

1 — O júri é nomeado pelo Reitor, por proposta do Conselho Científico da Escola, ouvida a direcção de curso, no prazo de 30 dias a contar da entrega da tese.

2 — O despacho de nomeação do júri deve, no prazo de cinco dias, ser comunicado por escrito ao candidato e afixado na respectiva Escola, sendo ainda publicitado na plataforma digital da
Universidade.

3 — O júri é constituído pelo:

a) Reitor, que preside, ou por quem dele receba delegação para ese fim;

b) Por um mínimo de três vogais doutorados, do domínio científico em que se insere a tese, dos quais dois serão arguentes principais;

c) Pelo orientador e ou co -orientadores, sempre que existam;

4 — Poderão fazer parte do júri especialistas de reconhecida competencia na área científica em que se insere a tese.

5 — Terá de ser salvaguardada a paridade ou a maioria entre os elementos do júri externos à UTAD e os que pertencem à UTAD, excluindo o presidente do júri.

6 — As deliberações do júri são tomadas por maioria dos seus membros, através de votação nominal justificada, não sendo permitidas abstenções.

7 — Das reuniões do júri são lavradas actas, das quais constarão obrigatoriamente os votos emitidos por cada um dos seus membros e a respectiva fundamentação, que pode ser comum a
todos ou a alguns membros do júri.

8 — Das deliberações do júri não cabe recurso, excepto se fundamentado na preterição de formalidades legais.

Artigo 18.º

Tramitação do processo

1 — Após a nomeação do júri, os Serviços competentes enviarão a cada membro do júri um exemplar da tese provisória e a indicação da constituição do júri.

2 — Nos 60 dias subsequentes à publicitação da sua nomeação, o júri reúne, fisicamente ou por teleconferência, a fim de proferir um despacho liminar, no qual se declara aceite a tese ou, em
alternativa, se recomenda fundamentadamente ao candidato a sua reformulação.

3 — A realização da reunião prevista no número anterior pode, excepcionalmente, por iniciativa do seu presidente, ser dispensada, sempre que, consultados, por escrito, num prazo por este
fixado, nenhum dos vogais solicite tal realização e todos se pronunciem favoravelmente à admissão do candidato às provas.

4 — Sempre que se recomende a reformulação, o candidato dispõe de um prazo de 120 dias, improrrogável, durante o qual pode proceder à reformulação da tese ou declarar que a pretende
manter tal como a apresentou.

5 — Recebida a tese reformulada ou feita a declaração referida no número anterior, procede -se à marcação das provas públicas de discussão da tese.

6 — Considera -se ter havido desistência do candidato se, esgotado o prazo referido no n.º 4, este não apresentar a tese reformulada ou a declaração referida no mesmo número.

7 — As provas devem ter lugar no prazo máximo de 60 dias a contar do despacho de aceitação da tese, ou da data de entrega da tese reformulada, ou da declaração do candidato em que
prescinde da sua reformulação.

Artigo 19.º

Discussão

1 — A discussão da tese só pode ter lugar com a presença da maioria dos membros do júri do qual constarão obrigatoriamente o Presidente, um arguente principal e um dos orientadores.

2 — A discussão da tese não pode exceder cento e oitenta minutos e nela podem intervir todos os membros do júri.

3 — Ao candidato será facultado um tempo inicial para apresentação da sua tese, que não deverá exceder vinte minutos e não será contabilizado no tempo de duração da discussão da tese.

4 — Tem de ser proporcionado ao candidato, para resposta, tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri.
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5 — A discussão da tese deve decorrer em português ou em inglês, salvo em casos excepcionais, os quais devem merecer a prévia concordância do júri e do candidato.

Artigo 20.º

Deliberação do júri

1 — Concluída a discussão referida no artigo 19.º, o júri reúne para apreciação da prova e para deliberação sobre a classificação do acto público através de votação nominal fundamentada,
não sendo permitidas abstenções.

2 — O presidente do júri dispõe de voto de qualidade, podendo também participar na decisão quando tenha sido designado vogal.

3 — A classificação final do acto público é atribuída na forma de “aprovado” ou “recusado”.

4 — No caso de a apreciação ser “aprovado” é atribuída uma classificação no intervalo de 10 a 20 da escala numérica inteira de 0 a 20 e no seu equivalente na escala europeia de
comparabilidades de classificação.

5 — Da prova e da reunião do júri é lavrada uma acta, da qual constarão os votos de cada um dos seus membros e respectiva fundamentação, que pode ser comum a todos ou a alguns
membros do júri.

Artigo 21.º

Classificação final

1 — A classificação final do curso considerará as notas obtidas nas unidades curriculares que constituem o plano de estudos, tendo em conta os ECTS atribuídos a cada componente.

2 — A obtenção do grau exige que a classificação em cada componente seja igual ou superior a 10.

Artigo 22.º

Entrega da versão definitiva e depósito legal

1 — Após a realização das provas de defesa pública do trabalho, o candidato que tenha sido aprovado terá 60 dias para entregar a versão definitiva da tese.

2 — A versão definitiva entregue incorporará as modificações eventualmente sugeridas pelos membros do júri durante a discussão e será validada pelo (s) orientador (es) e pelo presidente do
júri.

3 — As teses de doutoramento estão sujeitas ao depósito legal de um exemplar em papel e de um exemplar em formato digital na Biblioteca Nacional, bem como um segundo exemplar em
formato digital no Observatório da Ciência e do Ensino Superior.

4 — Os depósitos referidos no número anterior são da responsabilidade dos serviços competentes da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro.

Artigo 23.º

Titulação do grau

1 — O grau de doutor é titulado por uma carta de curso, emitida pelos Serviços Académicos, e segundo o modelo da Universidade de Trás -os- -Montes e Alto Douro, após a entrega da versão
definitiva.

2 — O documento de titulação deverá incluir a designação do 3.º ciclo de estudos e o título do trabalho discutido publicamente.

3 — A carta de curso, bem como as respectivas certidões são acompanhadas de um suplemento ao diploma elaborado nos termos e para os efeitos do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de
Fevereiro.

4 — O diploma, a carta de curso, as certidões e os suplementos ao diploma serão emitidos num prazo máximo de 90 dias após a conclusão do ciclo de estudos, por solicitação do interessado
e após o pagamento dos devidos emolumentos fixados pelos órgãos competentes.

Artigo 24.º

Diploma de estudos avançados

Pela conclusão de um curso de formação avançada não inferior a 60 ECTS será atribuído um diploma de formação avançada, emitido pelos Serviços Académicos, designado pela área
científica/área de especialização com menção da classificação final obtida.

Artigo 25.º

Propinas

O Conselho Geral definirá o valor das propinas devidas pela inscrição no ciclo de estudos conducente ao grau de doutor, exceptuadas as situações a que se referem os números 1 e 2 do artigo
27.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março.

Artigo 26.º

Atribuição do grau de doutor em associação com outros estabelecimentos de ensino

1 — Sempre que o ciclo de estudos for organizado em parceria com outra instituição, nacional ou estrangeira, deve ser celebrado um protocolo de cooperação definindo os termos em que a
cooperação se realiza, bem como os órgãos de coordenação e as respectivas competências.

2 — No momento de elaboração da proposta deverá ser especificado se os estabelecimentos de ensino associados são igualmente competentes para a atribuição do grau de doutor ou
diploma na área em causa e, de acordo com o artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, deverão indicar se o grau ou diploma será atribuído:

a) Apenas por um dos estabelecimentos de ensino;

b) Por cada um dos estabelecimentos de ensino, separadamente. Neste caso, o grau ou diploma é titulado através de um documento emitido por cada um dos estabelecimentos de ensino;

c) Por todos os estabelecimentos de ensino em conjunto. Neste caso o grau ou diploma é titulado através de um documento único subscrito pelo Reitor da Universidade de Trás -os -Montes e
Alto Douro e pelos órgãos legal e estatutariamente competentes dos outros estabelecimentos de ensino.

3 — Em todas as situações poderá ser emitido um suplemento ao diploma.

Artigo 27.º
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Doutoramento europeu

O título de doutoramento europeu, aprovado pela Confederação dos Conselhos de Reitores Europeus, refere -se a um título associado ao grau de doutor atribuído por universidades europeias,
no caso concreto do presente regulamento, pela Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro. Não constitui, pois, mais um grau. Não se trata também de um grau conjunto a duas ou mais
universidades. Para ser atribuído o título de Doutoramento Europeu ao grau de doutor conferido por uma universidade europeia é necessário dar satisfação às seguintes condições:

a) o requerente deve estar inscrito em doutoramento na Universidade Trás -os -Montes e Alto Douro;

b) o requerente deve ter realizado um período de estudos ou de investigação referente à preparação da tese, com duração não inferior a um trimestre, numa universidade de um outro país
europeu;

c) o júri das provas deve incluir um membro originário de uma universidade de um outro país europeu;

d) a existência de pareceres positivos relativamente ao manuscrito de dois professores pertencentes a duas instituições de ensino superior de dois países europeus que não Portugal; estes
pareceres devem ser tomados em consideração na primeira reunião do júri, fazendo parte integrante da respectiva acta;

e) na prova pública de doutoramento, uma parte da defesa da tese deve ocorrer numa língua oficial da comunidade europeia que não a portuguesa, circunstância que deve ficar explicitada na
acta.

2 — Para efeitos da alínea b) do número anterior, no caso de não existir ainda um protocolo de colaboração, deve ser celebrado um acordó específico entre a Universidade de Trás -os -Montes
e Alto Douro e a Universidade de recepção do doutorando, devendo esta emitir um documento comprovativo do trabalho realizado.

Artigo 28.º

Processo de acompanhamento pelos órgãos científicos e pedagógicos

O regular funcionamento dos cursos que são objecto deste regulamento será acompanhado pelos órgãos de coordenação científica e pedagógica das Escolas em que se insere o 3.º Ciclo de
Estudos, nos termos das suas competências estatutárias.

Artigo 29.º

Prazos

1 — Os prazos para as deliberações dos órgãos colegiais, previstos neste Regulamento, suspendem -se durante as férias escolares.

2 — A contagem dos prazos para a entrega, reformulação e discussão pública da tese pode ser suspensa pelo Reitor, ouvido o Conselho Científico da Escola, a requerimento dos interessados,
em casos excepcionais, previstos na lei e devidamente fundamentados.

Artigo 30.º

Dúvidas e casos omissos

1 — Em tudo o que expressamente aqui se não disponha, aplica -se a legislação especial na matéria e o Código do Procedimento Administrativo.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, caso subsistam dúvidas ou se verifiquem lacunas de previsão, são as mesmas decididas ou integradas por despacho reitoral, por proposta
do Presidente da Escola, ouvidos os órgãos de coordenação científica e pedagógica das Escolas em que se insere o 3.º Ciclo de Estudos.

Artigo 31.º

Revisão do regulamento

O presente regulamento deve ser revisto dois anos após a data da sua publicação ou em qualquer momento, por proposta de dois terços dos membros do Conselho Científico de uma Escola
da UTAD.

Artigo 32.º

Norma revogatória

Ficam revogadas todas as normas internas que contrariem o presente regulamento.

Artigo 33.º

Entrada em vigor

1 — O presente regulamento aplica -se na candidatura para o ano lectivo 2011/2012.

2 — Consideram -se ratificados os actos praticados no âmbito do presente regulamento até à sua publicação no Diário da República. 204974457

 

 

.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Farmacología aplicada a estudios experimentales y clínicos,
epidemiológicos, farmacoeconómicos de farmacovigilancia y
calidad de vida y de utilización de medicamentos

02 Diagnostico y tratamiento por imagen, Cirugía, Cardiología,
Oftalmología y Traumatología en experimentación animal
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03 Gestión Sanitaria

04 Evaluación de potenciales compuestos antitumorales

05 Estudios radiotoxicológicos de contaminación química ambiental
y de toxicología forense y analítica

06 Desarrollo de metodología experimental y clínicas y de técnicas
de imagen para la evaluación de substancias antineoplásicas y
antibacterianas

Equipos de investigación:

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

En el programa de doctorado en Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias participan 7 grupos que trabajan en 6 líneas de investigación diferentes. El total de investigadores implicados
es de 30, de los cuales 25 pertenecen a diferentes cuerpos docentes de las dos Universidades españolas participantes y 4 son de la Universidad portuguesa..

En su conjunto, los 25 profesores de las Universidades españolas, tienen concedidos en este momento 73 sexenios de investigación, y únicamente 2 de los profesores no tienen un tramo vivo
en estos momentos.

La información detallada de la composición, así como de los proyectos de investigación, publicaciones y Tesis doctorales dirigidas más relevantes de los grupos de investigación se describen
en las tablas incluidas en el apartado 6.1.

Se trata de un programa de doctorado internacional y además de la Universidad de Tras-os Montes e Alto Douro que participa directamente en la organización del Programa intervienen dos
Institutos Politécnicos de Portugal, con los que se ha firmado un acuerdo específico. Estos convenios se han firmado con el Instituo Politécnico de Leiria y el Instituo Politécnico de Bragança.
para que participen investigadores en la evaluación de los doctorandos y en la codirección de tesis, siempre que lo apruebe la Comisión Académica del Programa y para que sus alumnos
hagan nuestro programa de doctorado.

En este sentido, cabe señalar que en la actualidad, el programa de doctorado Ciencias de la Salud, del que deriva éste que presentamos, tiene 2 alumnos matriculados en el curso académico
2011-12 procedentes del Instituto Politécnico de Bragança y cuyas Tesis serán dirigidas en colaboración por un doctor de la Universidad de León y uno de Portugal.

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:

De acuerdo con el Plan de Dedicación Académica (2012-2013) de la Universidad de León (Acuerdo Consejo de Gobierno 26/62012., disponible en el enlace:
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201262813434752_n_plan_de_d edicacion_academica_2012-2013.pdf
Los Profesores que participan en actividades de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento tendrán derecho de forma personal al cómputo de la siguiente
Dedicación:
Dirección de Tesis doctorales: los Profesores tendrán derecho al cómputo de una Dedicación de un crédito en el Año Académico 2012-2013 por cada Tesis defendida en
el Año Académico 2011-2012.
Dedicación válida para cada Tesis durante un Año Académico.
De existir varios directores se dividirá entre ellos. Hasta un máximo de tres créditos por cada Director
FORMACIÓN DEL PROFESORADO: http://fgulem.unileon.es/eformacion/
En cuanto a la Universidade de Tras-os Montes e Alto Douro (Portugal), al tratarse de una Universidad extranjera tiene su propia normativa universitaria en cuanto al
ciomputo de actividad docente e investigadora de sus profesionales.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El programa de doctorado en Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias que se presenta se desarrollará fundamentalmente en las dependencias de los departamentos a los que
pertenecen los grupos de investigación que forman parte del mismo. También, para aquellas actividades que se precise, se contará con las instalaciones del Instituto de Biomedicina (IBIOMED)
de la Universidad de León y de la Fundación de Investigación Sanitaria.

 Por una parte, se cuenta con recursos generales en las Universidades participantes tales como:

 - Aulas de enseñanza general dotadas todas ellas con los recursos materiales para la impartición de clases, seminarios, …: pizarra, ordenador, proyector y conexión a internet. También hay
aulas con pizarra digital y videoconferencia.

Se utilizarán preferentemente las aulas de la Facultad de Veterinaria, de la Facultad de Derecho y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en la Universidad de León y de la
Facultad de Ciencias de la Salud y de Veterinaria de Las Palmas de Gran Canaria. En la Universidad de Tras os Montes e Alto Douro (UTAD), las aulas serán las de la Escuela de Ciencias
Agrarias y Veterinaria (ECAV).

Desde el año 2001 existe un convenio entre la Universidad de León y el Hospital de León ( Convenio de colaboración entre la Universidad de León, el Hospital de León y la fundación
“Investigación sanitaria en León”) en el que se regula la colaboración entre las dos instituciones y que permite el uso de la aulas de esta institución. Al igual que las de la Universidad, cuentan
con los medios materiales y los recursos necesarios para realizar una adecuada docencia.

 - Bibliotecas: En cada una de la Universidades existen Bibliotecas generales de las Universidades así como otras dentro de cada centro y de cada uno de los Departamentos participantes en
el programa de doctorado. Todas ellas poseen una dotación de libros y revistas en formato papel y digital adecuada a las necesidades de los estudiantes del programa.

 En concreto, la Biblioteca Central (Biblioteca San Isidoro) de la Universidad de León (http://www5.unileon.es/bibportal/) ha desarrollado un Plan Estratégico con líneas amplias, y objetivos
concretos que la sitúan entre las Bibliotecas Universitarias preparadas para realizar las funciones establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 Para ello, además de la Biblioteca Central, se han creado Bibliotecas de Áreas Temáticas en las que se reúnen los fondos bibliográficos de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos
de la Universidad, en función de su contenido científico- técnico. Cada biblioteca presta los servicios necesarios y gestiona los fondos bibliográficos y documentales depositados en las
bibliotecas de los Centros, Departamentos e Institutos Universitarios con los que se vincule directamente.

Los fondos bibliográficos necesarios para el programa de doctorado están depositados preferentemente en la Biblioteca de Ciencias Experimentales, la cual presenta varios puntos de servicio
directo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Derecho y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. El acceso a la colección
bibliográfica está facilitado por la catalogación automática. El fondo bibliográfico existente, así como la política de nuevas adquisiciones, aseguran que las necesidades surgidas estén cubiertas.

En la UTAD, además de con una Biblioteca Central y las existentes en la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinaria, cuentan con la “Biblioteca do conhecimento on line (b-on). Se trata de
un sistema que permite el acceso ilimitado y permanente a los textos de numerosos e-books, revistas científicas. Esta biblioteca fue creada en 1999 e inicialmente fue considerada como una
biblioteca de Ciencia y Tecnología en red.

 - Aulas de informática en las que se pueden llevar a cabo actividades docentes relacionadas con el programa de doctorado. Al igual que ocurre con las Bibliotecas, en cada Universidad existen
aulas de informática generales y otras dependientes de cada Departamento.

Además. en la Universidad de León, existe el Centro CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) (http://crai-tic.unileon.es/) en el que se disponen de 20 Aulas de
Informática.

Por otra parte, la UTAD, forma parte de la red EDUROAM, mediante la cual los estudiantes e investigadores de esta Universidad pueden conectarse con otras instituciones europeas y
australianas integrantes de la red.



Identificador : 451568202

PTE.ENVÍO

24 / 33

- Para la realización de actividades entre las distintas universidades participantes en el programa de doctorado, se cuenta con la "herramienta AVIP", que es la plataforma de la UNED y
la Universidad de León tiene disponible para su uso en virtud de un convenio firmado entre ambas universidades. A través de ella, se podrán llevar a cabo tanto actividades de docencia
compartidas como reuniones para el seguimiento y la coordinación del programa de doctorado. Así mismo, se podrá utilizar video conferencia.

 La Universidad de León, coordinadora del programa, posee una página web en moodle dedicada a actividades docentes ( https://agora.unileon.es/), donde tanto profesores como alumnos
del doctorado pueden acceder para la realización de actividades: resolución de dudas, foros, intercambio de información, ….

De igual forma, la UTAD también utiliza este sistema (http://moodle.utad.pt) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria posee el “Campus Virtual ULPGC”, basado en la plataforma
moodle ( http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=campusvirtual&ver=inicio).

En la UTAD, además, disponen de otro sistema denominado SIDE (http://side.utad.pt) que es una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueden utilizar tanto profesores
como alumnos.

 Por otra parte, los alumnos también cuentan con distintos servicios, tanto generales como de apoyo a la investigación que, en la Universidad de León, pueden consultar en las páginas:

· Servicios Universitarios: http://www.unileon.es/investigadores/servicios-universitarios
· Servicios de apoyo a la investigación: http://www.unileon.es/investigadores/servicios-investigacion,

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las páginas:

· Servicios Universitarios: http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=menu_servicios&ver=inicio
· Servicios de apoyo a la investigación: http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=investigacion&ver=servicios

 y en la UTAD:

 

· Servicios Universitarios: http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
· Servicios de apoyo a la investigación: http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/Paginas/default.aspx

 

En la Universidad de León, la Unidad administrativa para la gestión académica de los programas de doctorado (Unidad de Doctorado) posee una página web: http://www.unileon.es/
estudiantes/estudiantes-doctorado, donde los alumnos pueden encontrar información de su interés. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dicha información la pueden localizar
en la página:

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=doctorado&ver=inicio&opcion_menu=4  y en la UTAD a través del núcleo de tercer ciclo: http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/
ServicosAcademicos/concursos/md_2012/Paginas/mestedout.aspx

 

Recursos materiales de los Departamentos

 Los Departamentos de la Universidad de León que participan en el programa de doctorado se encuentran situados en su totalidad en el Campus de Vegazana, por lo que los recursos propios
de que disponen son fácilmente accesibles por parte de los estudiantes.

 El Área de Farmacología, perteneciente al Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, cuenta con tres laboratorios de aproximadamente 45 m 2 cada uno de ellos. En
uno de estos laboratorios se están implantando las normas de Buenas Prácticas de laboratorio (BPL), quedando pendiente únicamente una visita de reinspección para su certificación.

 El Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria cuenta con cinco quirófanos equipados con sus correspondientes aparatos de Anestesia ( SA! Drager, Julian Drager, Fabius
Drager ….), y el material general de un quirófano, con sus correspondientes monitores, etc... El quirófano de oftalmología cuenta con un microspcopio quirúrgico, Leika Wild Microscope, con un
Faco CCURUS 800 1,54 de Alcon.

 Así mismo, existen diferentes equipos para diagnostico y terapéutica por imagen, como son:

· Una sala de Radiología convencional (Maquina de RX de CGR, reveladoras automaticas…)

· Un densitometro (Halogic QDR 1000-W)

 También esta equipado con un aparato de anestesia inhalatoria, compatible con se uso en la sala de RM.

Debemos señalar además que una gran parte de los investigadores de la Universidad de León participantes en el programa de doctorado son miembros del Instituto de Biomedicina (IBIOMED)
(http://institutobiomedicina.unileon.es), en el cual se desarrollan líneas de investigación relacionadas con las ciencias biomédicas y de la salud, existiendo un variado equipamiento científico.

Así mismo, se cuenta con la Fundación de Investigación Sanitaria, en la que participan la Universidad de León y el Complejo asistencial de León y cuya finalidad es la promoción de la
investigación científica en el campo de la salud. Esta fundación cuenta con el área experimental de diagnóstico por imagen dotada de Resonancia Magnética de Alto Campo de 3,0 Teslas de
CGR, subvencionada por el Instituto Carlos III, la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. También dispone de dos quirófanos.

 La Universidad de León también cuenta con un Servicio de Animalario, que sirve como elemento de apoyo a las tareas de investigación, y que consta de un edificio independiente situado en
el Campus de la Universidad que cuenta con los locales y el equipamiento necesarios para garantizar unas óptimas condiciones de mantenimiento, manejo y sanitarias de los animales, así
como el cumplimiento de una serie de normas legales que velan por la protección, el respeto y el trato ético a los mismos. El Servicio tiene registro oficial y homologación en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con el número 24089-25A, así como en la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, con idéntico número.

Otra de las instalaciones de la Universidad de León que también resulta de gran interés para el programa de doctorado es el Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León. Se encuentra
situado en un edificio de tres plantas, enfrente de la Facultad de Veterinaria y tiene una superficie de más de 5.000 metros cuadrados en las que se encuentran los siguientes Servicios:

• Servicio de Patología General y Médica.

• Servicio de Reproducción y Obstetricia.

• Servicio de Patología Infecciosa y Parasitaria

• Servicio de Patología Quirúrgica, Cirugía y Radiología

• Servicio de Anatomía Patológica

 Además, existen otros laboratorios de apoyo a estos servicios clínicos, como los de histopatología, parasitología, microbiología, farmacología y toxicología, genética molecular y análisis de
materias primas para alimentación

Los Departamentos de Derecho privado y de la empresa y el de Derecho público se localizan en la Facultad de Derecho. Ambos cuentan con un seminario-biblioteca dotado de monografías,
manuales y revistas a disposición de los alumnos. Así mismo, disponen de un Aula Informática, dotada en la actualidad de 20 equipos informáticos. La utilización de dichos equipos está
destinada a los alumnos, pudiendo hacerse uso tanto del software de los mismos (con impresora en red) como de la conexión a internet de la que todos disponen

https://agora.unileon.es/
http://www.unileon.es/investigadores/servicios-universitarios
http://www.unileon.es/investigadores/servicios-investigacion
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=menu_servicios&ver=inicio
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=investigacion&ver=servicios
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/investigar/Paginas/default.aspx
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-doctorado
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=doctorado&ver=inicio&opcion_menu=4
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/%0bServicosAcademicos/concursos/md_2012/Paginas/mestedout.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/%0bServicosAcademicos/concursos/md_2012/Paginas/mestedout.aspx
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Las actividades de investigación a desarrollar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se llevarán a cabo fundamentalmente en dos departamentos, el Departamento de Ciencias
Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (al que pertenece el grupo de investigación en Medio ambiente y Salud). Este departamento cuenta con un laboratorio
(100 metros cuadrados) con agua desionizada y equipamiento general de laboratorio, gas propano central, e instalación de gases (helio, nitrógeno, aire sintético, hidrógeno, metano, amoniaco,
isobutano y argón), centrífugas de velocidad media refrigerada (Sorvall y Eppendorf) y microcentrífugas (Beckman y Eppendorf), pipetas manuales y automáticas (Gilson y Eppendorf), estufas,
horno mufla, liofilizador, bombas rotativas, baños de ultrasonidos, recirculadores refrigerados, agitadores orbitales, baños termostatizados, sistemas de extacción tipo SOXLET, ordenadores e
impresoras. Y en lo referente a técnicas de análisis está dotado específicamente de:

•    Cromatógrafo de gases Thermo Electron Trace Ultra acoplado a espectrómetro de masas Thermo Electron Trace DSQ, equipado con sistema de ionización química

•    Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 6890 con detectores nitrógeno-fósforo (NPD), captura de electrones (ECD) e ionización de llama

•    Cromatógrafo de líquidos Tharmo Finningan acoplado a espectómetro de masas/masas (LC/MS/MS)

•    Cromatógrafo de líquidos REMEDI-HS Drug Profiling System (Bio-Rad)

•    Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (bomba Waters 125, inyector automático 717 Plus, colector de fracciones WFCIII y detector PDA 2996) 

•    Cromatógrafo de gases Thermo Electron con detector FID e inyector automático de espacio en cabeza

•    Sistema automatizado e informatizado de extracción en fase sólida RapidTrace SPE workstation

•    Centrífuga de velocidad media refrigerada (Sorvall) y microcentrífuga (Beckman)

•    Espectrofotómetro UV/Vis DU-7400 (Beckman)     

•    Pipetas manuales y automáticas (Gilson y Eppendorf)

•    Estufa de 37°C (Selecta), horno mufla (Selecta)

•    Campana extractora de gases (Cruma)

•    Sistema de inmunoensayo de polarización de fluorescencia (FPIA) automatizado Axsym (Abbott)

El segundo departamento involucrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra situado en la
Facultad de Ciencias de la Salud (Edificio de Medicina). El Laboratorio de Bioquímica cuenta con:

· Equipo general de balanzas (Mettler E-200, M3 y H43), pHmetro (Beckman), conductímetro (Crison), sistema de purificación de agua Milli-Q y máquina de
hielo.

· Congeladores -20ºC (2) y Neveras (2).

· Disruptor de células por ultrasonidos Labsonic 2000.

· Instalación de isótopos con 2 contadores de centelleo líquido (Wallac 1410 y Perkin-Elmer TRi-Carb 3100TR) y centrífuga refrigerada Beckman GPR.

· Juego de pipetas Eppendorf Reference

· Agitador REAX-TOP Heidolph

· Microfuga Eppendorf 5415D con rotor angular F45-24-11.

· Centrífuga Beckman J2-21 y ultracentrífuga Beckman TL-100.

· Centrífuga Beckman Coulter Allegra X-22R.

· Cuarto de cultivo completo equipado con dos campanas de flujo laminar (Telstar Cam 1400I y Cultair ASBII), incubador Thermo Scientific Modelo 371.

· Precision, contador de células Coulter ZM, 2 lupas binoculares Nikon SMZ-2T, microscopio sencillo Nikon YS2-H, y microscopio de fase invertida, con
contraste de fases, fluorescencia y equipo de fotografía y vídeo acoplado Zeiss-Axiovert 135.

· Centrífuga Hettich no refrigerada y baño Julabo U3.

· Autoclave Matachana.

· Estufa de esterilización en seco a 200ºC Memmert.

· Lector de ELISA (Bio-Rad).

· Equipo de electroforesis Hoeffer HE99X y MiniVE de Amersham Pharmacia Biotech con fuente de alimentación EPS301.

· Equipo de electroforesis Mini, Mini-Transblot y sistema de transferencia húmeda Trans-blot de Bio-Rad.

· Equipo de revelado luminométrico Amersham.

· Procesadora AGFA, Curix 60.

· Termociclador Perkin-Elmer

· Minitransiluminador UV Bio-RAD

· Cámara Kodak DC290 con filtro de bromuro de etidio.

· Sistema DigiDoc de Bio-Rad, incluido software Quantity One para el tratamiento de imágenes.

· Citómetro de flujo Beckman y Microscopio HAL100 Zeiss

· Citocentrífuga Shandon CytoSpin III

Por su parte, la Universidade de Tras-os Montes e alto Douro (UTAD) cuenta también con un Hospital Veterinario ( http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/HospitalVeterinario/
Paginas/hvutad-home.aspx) estructurado en las siguientes unidades funcionales: clínica de animales de compañía, clínica de animales exóticos y salvajes y clínica de animales dedicados
a la producción y equinos. Cabe destacar en sus instalaciones que disponen de un Animalario y equipamiento de Radiografía computerizada, equipamiento de Ultrasonografía (modo B, M,
Doppler y Contraste), material de diagnóstico histopatológico e Imunohistoquímico, Lector ELISA, estufas 37º, microcentrifugas, etc.

 

Además de todas las instalaciones y equipamientos que hemos señalado, los alumnos del doctorado dispondrán, en la Universidad en la que realicen su Tesis doctoral, de un puesto de trabajo
con mesa, ordenador equipado con el software que precisen y conexión a Internet, y teléfono.

 

Accesibilidad

 

Todas las instalaciones cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Para garantizar este aspecto, la Universidad de León ha creado la "Unidad de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad" (http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Asuntos Sociales, cuyos objetivos principales son:

 

· Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Universidad.

· Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas.

http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/HospitalVeterinario/Paginas/hvutad-home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/HospitalVeterinario/Paginas/hvutad-home.aspx
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· Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje.

 

Empleabilidad (orientación al empleo) y emprendimiento:

 

La Universidad de León, coordinadora del programa, considera como uno de los capítulos más importantes de las relaciones con el mundo empresarial el fomento de la creación de empresas,
labor que se articula en torno al “ Plan Institucional de Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas de la Universidad de León - Plan Legio” ( http://www.legio.unileon.es/ ) .

 

El Plan Legio se plantea el doble objetivo de contribuir a optimizar el potencial creativo, emprendedor y laboral de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos
loa alumnos de doctorado y contribuir a la generación de fuentes de riqueza y desarrollo socioeconómico en el entorno de la institución académica.

El Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.) (http://coie.unileon.es/), es un Servicio creado por la Universidad de León para atender las demandas informativas y de orientación
académico-laboral de los estudiantes y graduados universitarios de la ULE. También gestiona las prácticas en alternancia y de cooperación educativa en empresas e instituciones y sirve de
nexo de unión entre las empresas y los estudiantes y graduados universitarios a fin de favorecer la inserción laboral de estos últimos como demandantes de primer empleo.

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), es una Fundación docente privada, para la promoción de la cultura, la educación y a la investigación científica
y técnica de la Universidad de León, y sus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial ( http://www.fgulem.es/orientacion.htm;  http://www.fgulem.es/emprendedores.htm). La
Fundación pretende realizar una labor catalizadora para que los distintos colectivos de la Universidad conozcan las demandas que la sociedad desea y lo que las empresas hacen.

La UTAD también cuenta con un servicio de apoyo a la inserción a la vida laboral: http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GAIVA/Paginas/gaiva.aspx, siendo una de sus áreas
prioritarias la inserción en empresas, y con un servicio de apoyo a la propiedad industrial y a la transferencia de la tecnología, para el fomento de la creación de empresas: http://www.utad.pt/
vPT/Area2/OutrasUnidades/GapiOtic/
Paginas/GAPI-OTIC.aspx
Movilidad

Los alumnos que sean admitidos en el Programa de doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias tendrán garantizado poder realizar y finalizar sus estudios sin que sea
necesario  e imprescindible que realicen estancias en otros Centros de formación. No obstante, podrá haber propuestas de temas por la Comisión Académica que requieran la realización de
actividades complementarias y estancias en otros Centros, sin que ello suponga costes adicionales para los estudiantes.

 Para las estancias cortas los alumnos podrán utilizar alguna de las siguientes vías de financiación:

 - Solicitud de ayudas de movilidad que vayan asociadas a su beca o contrato. Estas becas o contratos pueden pertenecer a programas financiados por el ministerio (FPI o FPU), por las
Comunidades Autónomas, por la Unión Europea (Marie-Curie,...), por organismos locales como Diputaciones o por las propias universidades.

Las ayudas de movilidad relacionadas con estos programas contemplan, en general, estancias de 3 meses al año.

 - Solicitud de ayudas de movilidad del ministerio de educación específicas para aquellos alumnos del programa que no disfruten alguna beca o contrato de los mencionados anteriormente.

- Programas de intercambio de estudiantes a nivel europeo.

Para la asistencia a congresos así como a otro tipo de reuniones científicas se cuenta, por una parte, con las bolsas de viaje que conceden las universidades a los estudiantes (normalmente
suelen financiar la asistencia a un congreso por año) y, por otra, con los fondos propios de los grupos de investigación que participan en el doctorado provenientes de las ayudas asociadas a
Proyectos de investigación.

La Universidad de León cuenta con el Programa de Ayuda a la Investigación de la ULE, que incluye ayudas y bolsas de viaje para los doctorandos para la asistencia a congresos y cursos (
http://www.unileon.es/investigadores/normativa-impresos).

En la página 6, dentro de beneficiarios de las ayudas se incluyen a los Alumnos matriculados en programas de doctorado regidos por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE número 35, de 10 de febrero de 2011).

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado un Reglamento de ayudas para la formación del personal investigador de la ULPGC, en el que están incluidas específicamente las
ayudas para Alumnos matriculados en programas de doctorado regidos por el Real Decreto 99/2011 ( http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=serviciodeinvestigacion&ver=planformacion

 La Comisión Académica del programa de doctorado se encargará de promover la solicitud de todo este tipo de ayudas por parte de los alumnos del programa. Los alumnos también podrán
ser asesorados, en el caso de la Universidad coordinadora, por la Unidad de Relaciones Internacionales y Movilidad ( http://www.unileon.es/internacional-y-movilidad), en el caso de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el Gabinete de Relaciones internacionales ( http://www.movilidad.ulpgc.es/) y en el caso de la UTAD por el Gabinete de Relaciones
internacionales y de movilidad ( http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/Paginas/GRIM.aspx).

En el caso de que haya restricciones económicas en las convocatorias de ayudas a la movilidad o en los fondos destinados por las Universidades a esta finalidad, se programará la misma,
siempre que se estime necesario,  entre las Universidades participantes. De esta forma,  se gestionará la estancia y alojamiento de los alumnos en términos económicamente favorables y se
incorporarán a los grupos de investigación participantes en el Programa, lo que garantizará su formación con la financiación disponible en cada uno de ellos. Esta financiación procederá de
proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y de contratos con empresas, como ha venido siendo habitual.

 

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Las Universidades participantes aceptan seguir un único sistema de Garantía de Calidad, siempre que no haya incompatibilidad con los sistemas implementados en las Universidades. Se
seguirá el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad de León.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias es el órgano colegiado encargado de la dirección y gestión académica e
investigadora de los programas de doctorado.  Estará presida por el Coordinador del programa de doctorado que será designado por el Rector de la Universidad de León, a propuesta del Centro
de Posgrado o de la Escuela de Doctorado. El coordinador, al tratarse de un programa conjunto coordinado por la Universidad de León deberá formar parte del personal docente e investigador
con vinculación permanente perteneciente a dicha Universidad y cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 99/2011.

La Comisión Académica será propuesta por el coordinador del programa, y deberá ser aprobada por el Comité de Dirección del Centro de Posgrado o de la Escuela de Doctorado de las tres
universidades. Estará formada por un mínimo de 5 y un máximo de 9 personas, teniendo que formar parte al menos un representante de cada línea de investigación. Un profesor de cada una
de las universidades participantes, miembros de la Comisión Académica, realizará las tareas de coordinación entre las universidades. Dicha comisión se reunirá presencialmente al menos una
vez al año, pudiendo utilizar para la reunión la plataforma AVIP, o tantas veces como sea necesario. Además se mantendrá una comunicación fluida a través del correo electrónico.

La Comisión articulará los procedimientos y mecanismos para analizar los resultados y determinar las acciones oportunas para su mejora. En estos procedimientos se tomará en consideración
la opinión de los doctorandos y la de los doctores egresados a la hora de definir e implantar posibles acciones de mejora.

Lo asuntos tratados y los acuerdos obtenidos en las reuniones, tanto presenciales, como virtuales, serán recogidos en las correspondientes actas. Las decisiones y acuerdos realizados por
razones de operatividad a través del correo electrónico se verán reflejadas en el acta de la reunión siguiente.

La Universidadde León, a través de la Oficina de Evaluación de Calidad dispone de una herramienta para el seguimiento de títulos donde se pone a disposición de todos los miembros de la
comisión académica toda la documentación relativa al Programa de doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias.

http://www.legio.unileon.es/
http://www.fgulem.es/orientacion.htm
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GAIVA/Paginas/gaiva.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GapiOtic/%0bPaginas/GAPI-OTIC.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GapiOtic/%0bPaginas/GAPI-OTIC.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GapiOtic/%0bPaginas/GAPI-OTIC.aspx
http://www.unileon.es/investigadores/normativa-impresos
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=serviciodeinvestigacion&ver=planformacion
http://www.unileon.es/internacional-y-movilidad
http://www.movilidad.ulpgc.es/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/Paginas/GRIM.aspx


Identificador : 451568202

PTE.ENVÍO

27 / 33

El sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León es válido para todos los Títulos Oficiales de la ULE verificados. La información sobre el mismo se encuentra
disponible en el enlace http://calidad.unileon.es/
El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León incluye entre otros, los siguientes procedimientos:
MP2011P_1.2 Evaluación de títulos oficiales: Seguimiento de los Títulos Oficiales de la ULE: Este procedimiento tiene como finalidad comprobar la adecuada
implantación de las enseñanzas de acuerdo con lo expresado en el proyecto contenido en los planes de estudios presentados por la Universidad, verificados por el Consejo
de Universidades e inscritos en el RUCT, teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas por el Consejo de Universidades.
Asimismo, el proceso de seguimiento permitirá analizar los principales resultados de la puesta en marcha de un título. En este sentido, la Oficina de Evaluación y Calidad
(OEC) de la Universidad de la ULE ha desarrollado una Aplicación de Seguimiento de Títulos http://seguimiento.calidad.unileon.es/ con el objetivo principal de proveer
a las Comisiones de Calidad de los Centros/Departamentos/Institutos de la ULE de una Herramienta de gestión interna de información que facilite la coordinación y el
desarrollo adecuado del seguimiento de los Títulos Oficiales de la Universidad de León.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

80 10

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Los resultados previstos se basan en las cinco últimas ediciones del programa de doctorado Ciencias de la Salud que fue verificado en 2009
de acuerdo al RD 1393/2007 y con informe favorable de la ANECA para la mención hacia la excelencia de los programas de doctorado en 2011
(MEE2011/-0088). Los indicadores se han calculado de acuerdo con las siguientes definiciones:

Tasa de graduación:

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

Tasa de abandono:

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia:

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios
el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El proceso de seguimiento se inicia desde el momento de la implantación del título y continúa hasta que dicho título debe someterse a la evaluación
para renovar su acreditación (cada 6 años para los títulos universitarios oficiales de Grado y Doctor y cada 4 años para los títulos universitarios
oficiales máster, desde el momento de su verificación o desde la fecha de su última acreditación).

El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de León incluye entre otros, los siguientes procedimientos:

MP2011P_1.4.1.: Evaluación de Tercer Ciclo. Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes de Tercer Ciclo y Doctores , con la finalidad de conocer
las experiencias personales y la situación actual de los estudiantes que están cursando el tercer ciclo y de los que ya son doctores, ya que se
considera una necesidad importante para seguir incorporando procesos de mejora dentro de la institución.

Como ya hemos señalado anteriormente, este procedimiento se encuentra estrechamente vinculado al proceso MP2008P_2.2 Análisis de la
Inserción Laboral y de la Satisfacción con la Formación Recibida de los egresados de la ULE y al proceso MP2008P_1.4. Análisis de la satisfacción
de todos los grupos de interés de la ULE

MP2008P_5.: Análisis y utilización de la información

Este procedimiento tiene como objetivo general presentar cómo el Órgano Responsable de la Enseñanza garantiza que se mida y analicen los
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como la forma en que se toman las decisiones a
partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el mismo.

Además, define cómo el Órgano Responsable de la Enseñanza establece planes de mejora de la calidad de las enseñanzas y se realiza el
seguimiento de los mismos.

MP2008P_6.: Sistemas de información y difusión de los resultados

Este procedimiento tiene como objetivo general el diseño, desarrollo, aplicación y difusión de diferentes herramientas de análisis con el fin de obtener
información de interés que responda a las necesidades, ámbitos y objetivos de la institución en diferentes niveles de decisión, así como poner dicha
información a disposición de los diferentes grupos de interés.

Se desarrolla y ofrece información en diferentes ámbitos sobre el “antes”, “durante” y “después” del estudiante en el Universidad de León, así como
de interés específico para el resto de los grupos de interés: PDI, PAS, empleadores, sociedad en general. Toda la información en relación con el
desarrollo de estos y otros procedimientos que configuran el SGC de la ULE se encuentra disponible en el enlace: http://calidad.unileon.es/

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

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

70 90
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TASA VALOR %

No existen datos

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

El programa que presentamos deriva del programa de doctorado Ciencias de la Salud, sin embargo, no existen datos relativos a las tasa de éxito y
abandono en los últimos años ya que fue verificado de acuerdo al Real Decreto 1393/2007y sólo han trascurrido dos años desde su implantación.
Por otro lado, el programa de doctorado en Investigación aplicada a las Ciencias Sanitarias incluye nuevos grupos de investigación y una nueva
Universidad participante, y, por otra, por lo que todavía no se ha leído ninguna Tesis doctoral.

Tampoco resultaría demasiado indicativo comparar los datos de los años anteriores con este nuevo programa de doctorado. Hasta hace 2 años, los
programas de doctorado incluían un periodo de docencia y uno de investigación, y una vez que el alumno finalizaba ambos podía o no continuar con
su Tesis doctoral.

En cuanto a esta situación, hemos de señalar que el 95% de los alumnos que se matriculaban en nuestro programa, finalizaban el mismo obteniendo
el Diploma de Estudios Avanzados. A pesar de ello, algunos de los estudiantes no continuaban realizando la Tesis doctoral. Como ya hemos
señalado en la memoria, muchos de los alumnos de nuestro programa de doctorado eran Licenciados en Medicina y Cirugía, y cursaban el
programa al mismo tiempo que realizaban su especialidad en el Hospital de León. Debido a ello, no todos se quedaban en este hospital por lo que,
dependiendo de su destino de trabajo, continuaban con la Tesis doctoral en otras universidades.

Por otra parte, las becas que se concedían tenían una duración de 4 años, y los alumnos solían agotar este periodo antes de presentar su Tesis
doctoral, por lo que era altamente infrecuente realizarla en 3 años.

Teniendo en cuenta la normativa actual y el planteamiento del programa de doctorado, y tal y como hemos podido observar en estos 2 años
de implantación del programa verificado, todos los alumnos que se matriculan están interesados en realizar una Tesis doctoral, pro lo que las
estimaciones son que un 70 % de los estudiantes realizarán la tesis en 3 años, un 20 % requerirá un 4º año extra (sumando ambos, un 90% se
leerán en un máximo de 4 años) y un 10 % serán estudiantes a tiempo parcial que requerirán un tiempo entre 4 y 6 años. Para esta estimación se ha
teniendo en cuenta que la inscripción en el programa de doctorado se realizará al haber completado el master.

Por último, las Tesis Doctorales defendidas en los últimos 5 años por los grupos de investigación que participan el programa suman 57 y las
contribuciones más importantes derivadas de dichas tesis doctorales se incluyen en las tablas del apartado 6.1.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09740445Z Mª José Diez Liébana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Vegazana s/n 24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjdiel@unileon.es 626891200 987291417 Coordinadora del Programa de
doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09696388W MATILDE SIERRA VEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FACULTDA DE
VETERINARIA, 25

24004 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

recvoa@unileon.es 609440298 987291614 VICERRECTORA DE
ORDENACIÓN ACADEMICA

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02186800Y ALBERTO JOSÉ VILLENA CORTÉS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FACULTAD DE
VETERINARIA, 25

24004 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

doctorado@unileon.es 609442296 987291638 VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio_tres_universidades-1.pdf

HASH MD5 : f66a5c3e21519467181816c68b8ae6c6

Tamaño : 194616

Convenio_tres_universidades-1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenio_Colaboraciones.pdf

HASH MD5 : dcdb42ed225747b85008ee09a5f74387

Tamaño : 1035366

Convenio_Colaboraciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Recursos humanos y respuesta alegaciones.pdf

HASH MD5 : b4f2d2dbfe88ff0b0c0200186d6714c3

Tamaño : 418133

Recursos humanos y respuesta alegaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : FIRMADELEGADA_RECTOR.pdf

HASH MD5 : d1ebf64e61ca731707ed14b498184d33

Tamaño : 174861

FIRMADELEGADA_RECTOR.pdf
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 


Nombre Institución Líneas de investigación 
Clasificación 


UNESCO 
(ISCED) 


Grupo de investigación 
reconocido por


13
 


Numero de integrantes 
Director 


del grupo Investigadores Becarios 


GR42 


(Grupo de 
excelencia) 


Universidad 
de  León 


Farmacología aplicada a 
estudios experimentales y 
clínicos, epidemiológicos, 
farmacoeconómicos de 


farmacovigilancia y calidad de 
vida y de utilización de 


medicamentos 


3209  


Junta de Castilla y León 


IBIOMED (Instituto Universitario de 
investigación por la Junta de Castilla 


y León). Universidad de León 


7 0 
Juan José 


García 
Vieitez 


CIRAVE 


 


Universidad 
de  León 


Diagnostico y tratamiento por 
imagen, Cirugía, Cardiología, 
Oftalmología y Traumatología 


en experimentación animal 


 


220716   


310900  


310907  


 


Universidad de León. IBiOMED 
(Instituto Universitario de 


investigación por la Junta de Castilla 
y León). Fundación de Investigación 


Sanitaria en León 


5 2 


José 
Manuel 
Gonzalo 
Orden 


Perspectivas 
del Derecho 


Administrativo 


Universidad 
de León 


Gestión Sanitaria 125 Universidad de León 5  
Tomás 


Quintana 
López 


Derecho del 
Trabajo y de 
la Seguridad 


Social 


Universidad 
de León 


Gestión Sanitaria 5699 Universidad de León 10  
Juan José 
Fernández 
Domínguez 


Bioquímica 
Farmacológica 


Universidad 
de Las Palmas 


de Gran 
Canaria 


Evaluación de potenciales 
compuestos antitumorales 


230215 
Universidad de Las Palmas de Gran 


Canaria 
5 1 


Francisco 
Estévez 
Rosas 


Medio 
Ambiente y 


Salud 


Universidad 
de Las Palmas 


de Gran 
Canaria 


Estudios radiotoxicológicos, de 
contaminación química y de 


toxicología forense y analítica 
3214 


Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 


Instituto Canario de Investigación en 
Cáncer (ICIC) 


7 3 
Luis 


Domínguez 
Boada 


 







Nombre Institución Líneas de investigación 
Clasificación 


UNESCO 
(ISCED) 


Grupo de investigación 
reconocido por


13
 


Numero de integrantes 
Director 


del grupo 


UTAD 


Universidade 
Tras-os 


Montes e Alto 
Douro 


Desarrollo de metodología 
experimental y clínica y de 
técnicas de imagen para la 
evaluación de substancias 


antineoplásicas y 
antibacterianas. 


3109 


3201 


Universidade Tras-os Montes e Alto 
Douro 


4 0 Mario Ginja 


 







PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
 


Institución Nombre y apellidos 
Categoría 


profesional 
Dedicación


14
 


Grupo de 
investigación 


Tesis 
doctorales 


en los 
últimos 5 


años 


Tramos de 
investigación 


Número de 
tramos 


concedidos 


Fecha de 
concesión 
del último 


tramo 


Universidad de  León Juan José García Vieitez CU TC GR 42 3 5 2011 


Universidad de  León Matilde Sierra Vega CU TC GR 42 4 5 2007 


Universidad de  León M José Diez Liébana TU TC GR 42 2 4 2010 


Universidad de  León Nélida Fernández Martínez TU TC GR 42 2 3 2010 


Universidad de  León Ana Mª Sahagún Prieto TU TC GR 42 2 2 2007 


Universidad de  León Julian José Susperregui Lesaca TU TC GR 42 1   


Complejo Asistencial 
Universitario de León 


Demetrio Carriedo Ule 
Jefe de 


servicio de 
UCI 


TC GR 42 2   


Universidad de  León José Manuel Gonzalo Orden TU TC CIRAVE 18 2 2006 


Universidad de  León Maria Asunción Orden Recio CU TC CIRAVE 5 2 2009 


Universidad de  León José Antonio Rodríguez Altonaga TU TC CIRAVE 4 2 2011 


Universidad de  León M José García Iglesias TU TC CIRAVE 0 3 2009 


Universidad de  León Claudia Pérez Martínez TU TC CIRAVE 1 3 2010 


Universidade  de Tras-os 
Montes e Alto  Douro 


Mario Dinis Ginja Profesor TC UTAD 1   


Universidade  de Tras-os 
Montes e Alto  Douro 


Paula Oliveira Profesora TC UTAD 4   


Universidade  de Tras-os 
Montes e Alto  Douro 


Patrícia A. Curado Quintas 
Dinis Poeta  


 


Profesora TC UTAD 0   







Institución Nombre y apellidos 
Categoría 


profesional 
Dedicación


14
 


Grupo de 
investigación 


Tesis 
doctorales 


en los 
últimos 5 


años 


Tramos de 
investigación 


Número de 
tramos 


concedidos 


Fecha de 
concesión 
del último 


tramo 


Universidade  de Tras-os 
Montes e Alto  Douro 


Felisbina Luísa Pereira Guedes 


Queiroga 
Profesora TC UTAD 1   


Universidad de  León Tomás Quintana López CU TC 
Perspectivas 
del Derecho 


Administrativo 
0 5 2011 


Universidad de  León Juan José Fernández Domínguez CU TC 


Derecho del 
Trabajo y de la 


Seguridad 
Social 


6 3 2007 


Universidad de  León Susana Ródriguez Escanciano CU TC 
Derecho del 


Trabajo y de la 
Seguridad 


1 3 2010 


Universidad de  León Roberto Fernández Fernández TU TC 
Derecho del 


Trabajo y de la 
Seguridad 


2 2 2011 


Universidad de  León Anabelén Casares Marcos TU TC 
Perspectivas 
del Derecho 


Administrativo 
0 2 2010 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Francisco Estévez Rosas CU TC 
Bioquímica 


Farmacológica 
2 4 2011 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


José Quintana Aguiar TU TC 
Bioquímica 


Farmacológica 
2 3 2007 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Javier Cabrera Oliva TU TC 
Bioquímica 


Farmacológica 
1 2 2007 


        







Institución Nombre y apellidos 
Categoría 


profesional 
Dedicación


14
 


Grupo de 
investigación 


Tesis 
doctorales 


en los 
últimos 5 


años 


Tramos de 
investigación 


Número de 
tramos 


concedidos 


Fecha de 
concesión 
del último 


tramo 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Juan Francisco Loro Ferrer TU TC 
Bioquímica 


Farmacológica 
1 1 2005 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Luis Domínguez Boada TU TC 
Medio 


Ambiente y 
Salud 


1 3 2008 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Octavio Pérez luzardo TU TC 
Medio 


Ambiente y 
Salud 


1 2 2005 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Manuel Zumbado Peña TU TC 
Medio 


Ambiente y 
Salud 


1 3 2011 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Pilar Fernández Valerón TU TC 
Medio 


Ambiente y 
Salud 


0 3 2010 


Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 


Pedro C. Lara Jiménez TU TC 
Medio 


Ambiente y 
Salud 


2 3 2008 


 
 
 
13  
 Especificar el/los organismo/s que ha/n otorgado el reconocimiento. En el caso de que haya sido reconocido como Grupo de Investigación de Excelencia de la Junta de  
Castilla y León, aportar referencia.    
14  
 Tiempo completo o tiempo parcial 
 
 
 


 







INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS DE CADA GRUPO15 


 


Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


GR42 


 


Estudio de la 
acción protectora 
cardiovascular y 
antiproliferativa 
de extractos del 


té de peña 
(Sideritis 


hyssopifolia) 


Junta Castilla y 
León 


78.152,34 
01/01/2009 a 
31/10/2011 


Autonómica 
Universidad 


de León 
Juan José 


García Vieitez 
6 


CIRAVE 


 


Desarrollo y 
validación 


experimental de 
un injerto tisular 
de fibroblastos, 


factor de 
crecimiento 
endotelial 


vascular y factor 
de crecimiento 


fibroblástico como 
profilaxis de la 


fístula 
broncopleural 


tardía 
postneumonecto


mía 


Junta de Castilla 
y León 


109.000 
01/01/2008 a 


31/12/ 
Autonómica 


Hospital 
Universitario 


de Salamanca 
y 


Universidad 
de León 


José L. 
Aranda 
Alcaide 


(Hospital 
Clínico de 


Salamanca) y 
José Manuel 


Gonzalo 
Orden  


(Universidad 
de León). 


7 


 
 
 







Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


CIRAVE 


Re-endotelización 
de los stents 
coronarios 


fármaco-activos 
en modelo 


animal. Análisis 
de la madurez 
funcional del 


endotelio 
valorada 
mediante 


angiografía, 
ecografía 


intravascular, 
histomorfometría 


e 
inmunohistoquími


ca. 


Junta de Castilla 
y León 


31.000 
26/08/2009 a 
31/12/2010 


Autonómica 


Hospital de 
León  


Universidad 
de León 


Armando 
Pérez-de 


Prado 
(Hospital de 
León) y José 


Manuel 
Gonzalo 
Orden 


(Universidad 
de León) 


6 


Hospital de 
León y 


CIRAVE 


Potencial 
aplicación de las 


células madre 
adultas de 


medula ósea en 
la regeneración 


miocárdica tras la 
infusión 


intracoronaria en 
un modelo 


porcino de infarto 
a tórax cerrado. 


SACYL Junta de 
Castilla y León 


20.000 
26/08/2009 a  
31/12/2010 


Autonómica 


Fundación de 
Investigación 
Sanitaria de 


León 


Universidad 
de León 


Felipe 
Fernández-


Vázquez 
(Fundación de 
Investigación 
Sanitaria de 
León) y José 


Manuel 
Gonzalo-
Orden, 


(Universidad 
de León) 


4 







Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


CIRAVE 


Células madre 
mesénquima-les 
de tejido adiposo 


(TA-MSC): 
análisis de su 
potencial de 


diferenciación a 
células epiteliales 
de córnea y de su 
capacidad para 
reconstruir la 


superficie ocular 
en un modelo 


animal. 


Ministerio de 
Ciencia e 


Innovación 
102.000 


01/01/2011 a 
31/12/2013 


Nacional 


Instituto 
Universitario 


de 
Oftalmología 


aplicada 
(IOBA) 


Margarita 
Calonge-Cano 


11 


Perspectivas 
del Derecho 


Administrativo 


La participación 
pública y privada 
en la satisfacción 


de las 
necesidades 
colectivas a 
través de las 


prestaciones de 
servicios y 


profesionales 


Ministerio de 
Ciencia e 


Innovación 
24.200 


01-01-2011 
a 31-12-


2013 
Nacional 


Universidad 
de León 


Tomás 
Quintana 


López 
6 


 
 
 
 
 







Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


Perspectivas 
del Derecho 


Administrativo 


 


Diseño, 
planificación e 


implantación de 
una maestría 


oficial en cultura 
política, 


participación 
ciudadana y 


cohesión social 


Agencia Española 
de Cooperación 


Internacional 
50.000 


12-12-2011 
a 11-12-


2012 
Nacional 


Universidad 
de León 


Tomás 
Quintana 


López 
6 


Derecho del 
Trabajo y de 
la Seguridad 


Medidas de 
empleo ante la 


crisis empresarial 


Ministerio Ciencia 
e Innovación 


27.000 
01-01-2010 a 
31-12-2012 


Nacional 
Universidad 


de León 


Juan José 
Fernández 
Domínguez 


10 


Derecho del 
Trabajo y de 
la Seguridad 


Expedientes de 
regulación y 
políticas de 


empleo 


Junta de Castilla 
y León 


18.136,36 
01-01-2010 a 
31-12-2012 


Autonómica 
Universidad 


de León 


Juan José 
Fernández 
Domínguez 


10 


Bioquímica 
Farmaco- 


lógica 


Evaluación de 
potenciales 
compuestos 


antileucémi-cos 


Ministerio de 
Ciencia e 


Innovación 
(SAF2010-


21380). 


 


84.700 
2010 a 


31/12/2013 
Nacional 


Universidad 
de Las Palmas 


de Gran 
Canaria 


Francisco 
Estévez 
Rosas 


8 


 
 
 
 
 







Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


Medio 
Ambiente y 


Salud 


 


Exposición 
prenatal a 


contaminantes 
químicos 


presentes en 
líquido amniótico 
como factor de 


riesgo de 
patología tumoral 
perinatal e infantil: 


un estudio 
transversal en las 


islas canarias 


Instituto Canario 
de Investigación 
en Cáncer (ICIC) 


8.000 
1/01/2012-
31/12/2012 


Autonómica 
Gobierno de 


Canarias/ICIC 


Luis 
Domínguez 


Boada 
9 


UTAD 


Biochemical, 
morphological 
and functional 
evaluation of 
breast cancer-
induced muscle 
wasting: the role 
of exercise 
training. 


PTDC/DES/11412
2 /2009 


142.700 
01/03/2011 –
01/03/2014 


Portugal 


Universidade 
de Aveiro y  


Universidade  
de Tras-os 


Montes e Alto  
Douro 


Rita Ferreira 
(Universidade 
de Aveiro) y 
Paula Oliveira 
(Universidade  
de Tras-os 
Montes e Alto  
Douro) 


8 


 
 
 
 
 
 
 
 







Grupo de 
investigación 


Título del 
proyecto 


Entidad 
financiadora 


Cuantía de la 
subvención 


Período de 
duración


16
 


Tipo de 
convocatoria 


Entidades 
participantes 


Investigador  
responsable 


Número de 
investigadores 


participantes 


UTAD 


Detección y 
caracterización 


genética de 
Staphylococcus 


aureus resistente 
a meticilina en 


diferentes 
ecosistemas: 


humanos, 
animales, 


alimentos y medio 
ambiente. 


Implicaciones en 
Salud Humana. 


Ministerio de 
Ciencia e 


Innovación 
120.000  2009-2012 Nacional 


Universidad 
de La Rioja y 
Universidade  
de Tras-os 


Montes e Alto  
Douro 


Carmen 
Torres 


(Universidad 
de La Rioja) y 


Patrícia A. 
Curado 


Quintas Dinis 
Poeta 


(Universidade  
de Tras-os 


Montes e Alto  
Douro) 


10 
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Número 
 


 
Tipo


18
 


 
Cita completa 


Indicadores de 
calidad


19 


(Índice de impacto. 
Tercil)  


1 Artículo 
González A, Sahagún AM, Diez MJ, Fernández N, Sierra M, García JJ. The pharmacokinetic and interactions of 
ivermectin in humans- A mini review. AAPSJ 2008;10:42-6. 


3,942. T1 


2 Artículo 
González A, Canga, Sahagún AM, Diez MJ, Fernández N, Sierra M, García JJ. The pharmacokinetics and 
metabolism of ivermectin in domestic animal species. Vet J. 2009;179:25-37. 


2,796. T1 


3 Artículo 
Castro LJ, Sahagún AM, Diez MJ, Fernández N, Sierra M, García JJ. Pharmacokinetics of doxycycline in sheep 
after intravenous and oral administration. Vet J. 2009;180:389-95. 


2,796. T1 


4 Artículo 
García JJ, Fernández N, Calle AP, Diez MJ, Sahagún A, Sierra M. Effects of Plantago ovata husk on levodopa 
(with carbidopa) bioavailability in rabbits with autonomic gastrointestinal disorders. Drug Metab Dispos. 
2009:37;1434-42. 


3,716. T1 


5 Artículo 
Fernández N, García JJ, Diez MJ, Sahagún AM, Díez R, Sierra M. Effects of dietary factors on levodopa 
pharmacokinetics. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2010;6:1-10. 


3,374. T1 


6 Artículo 
González-Canga A, Fernández-Martínez N, Sahagún-Prieto A, Diez-Liébana MJ, Sierra-Vega M, García-Vieitez 
JJ. A review of the pharmacological interactions of ivermectin in several animal species. Curr Drug Metabolism. 
2009;10:359-68.  


3,896. T1 


7 Artículo 


Ellison GM, Torella D, Dellegrottaglie S, Perez-Martinez C, Perez de Prado A, Vicinanza C, Purushothaman S, 
Galuppo V, Iaconetti C, Waring CD, Smith A, Torella M, Cuellas Ramon C, Gonzalo-Orden JM, Agosti V, Indolfi 
C, Galiñanes M, Fernandez-Vazquez F, Nadal-Ginard B.Endogenous cardiac stem cell activation by insulin-like 
growth factor-1/hepatocyte growth factor intracoronary injection fosters survival and regeneration of the infarcted 
pig heart. J Am Coll Cardio, 58, 977-986. 2011 


14,156. T1 


8 Artículo 


Pérez de Prado, A., Cuellas-Ramón, C., Regueiro-Purriños, M., Gonzalo-Orden, JM., Pérez-Martínez, C., 
Altonaga JR., García-Iglesias MJ., Orden-Recio, MA., García-Marín, JF., Fernandez-Vazquez, F.Closed-chest 
experimental porcine model of acute myocardial infarction-reperfusion Journal of Pharmacological and 
Toxicological Methods, 60, 301-306.  2009 


2,737. T1 


 


9 Artículo 
Ginja, M.M.D,  Silvestre, A.M, Gonzalo-Orden, J.M , Melo-Pinto,P , Orden, M.A , Llorens-Pena MP , Ferreira, 
A.J.A   Hip Dysplasia in Estrela Mountain Dogs - Prevalence and   genetic trends1991-2005. The Veterinary 
Journal Vol. 182. Issue 2. pp 275-282 November 2009.   


2,796. T1 


 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellison%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torella%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dellegrottaglie%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perez-Martinez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perez%20de%20Prado%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vicinanza%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Purushothaman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Galuppo%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iaconetti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Waring%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torella%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cuellas%20Ramon%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonzalo-Orden%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agosti%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Indolfi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Indolfi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gali%C3%B1anes%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fernandez-Vazquez%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nadal-Ginard%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21723061





 
Número 


 


 
Tipo


18
 


 
Cita completa 


Indicadores de 
calidad


19 


(Índice de impacto. 
Tercil)  


10 Artículo 
Fonseca-Matheus, JM.


 
, Pérez-García, CC;  Ginja, M.M.D., Altónaga , J.R.  Orden, M.A.  Gonzalo- Orden, JM.- 


Dynamic Magnetic Resonance nephrography with gd-dtpa in dogs. Veterinary Journal.  2011 Sep;189(3):341-5. 


2,796. T1 


 


11 Artículo 
Queiroga, F.L.; Pires, I.; Parente, A.; Gregório, H.; Lopes, C., Cox-2 overexpression correlates with VEGF and 
tumour angiogenesis in canine mammary cancer. Veterinary Journal 2011 Jul;189(1):77-82. 


2,796. T1 


 


12 Artículo 
Ramos S., G. Igrejas, J. Rodrigues, J. L. Capelo, P. Poeta. Genetic characterisation of antibiotic resistance and 
virulence factors in vanA-containing enterococci from cattle, sheep and pigs subsequent to the discontinuation of 
the use of avoparcin. Vet J, 2012;193(1):301-3. 


2,796. T1 


13 Artículo 


Poeta P., H. Radhouani, G. Igrejas, A. Gonçalves, C. Carvalho, J. Rodrigues, L. Vinué, S. Somalo, C. Torres. 
2008. Seagulls of Berlengas Natural Reserve of Portugal as carriers of faecal Escherichia coli harbouring 
extended-spectrum beta-lactamases of the CTX-M and TEM classes. Applied and Environmental Microbiology, 
74:7439-7441.  


3.829 T! 


 


14 Artículo 
García VP, Bermejo J, Rubio S, Quintana J, Estévez F. Pregnane Steroidal Glycosides and their Cytostatic 
Activities. Glycobiology, 21, 619-624. 2011 


3,580. T1 


15 Artículo 


Cabrera J, Negrín G, Estévez F, Loro J, Reiter RJ, Quintana J. Melatonin decreases cell proliferation and 
induces melanogenesis in human melanoma SK-MEL-1 cells. 


Journal of Pineal Research  49, 45-54. 2010 


5,794. T1 


16 Artículo 
Burmistrova O, Quintana J, Díaz JG, Estévez F. Astragalin heptaacetate-induced cell death in human leukemia 
cells is dependent on caspases and activates the MAPK pathway. Cancer Letters, 309, 71-77. 2011 


4,238. T1 


17 Artículo 


Autores (p.o. de firma): Torres F, Quintana J, Cabrera J, Loro JF, León F, Bermejo J, Estévez F. Induction of G2-


M phase arrest and apoptosis by -methylene- -butyrolactones in human leukemia cells. Cancer Letters  
269,139-147.2008 


4,238. T1 


18 Artículo 
Torres F, Quintana J, Díaz JG, Carmona AJ, Estévez F. Trifolin acetate-induced cell death in human leukemia 
cells is dependent on caspase-6 and activates the MAPK pathway. Apoptosis , 13,: 716-728. 2008 


4,788. T1 


19 Artículo 
Poeta P., D. Costa, J. Rodrigues, C. Torres. 2006. Antimicrobial resistance and mechanisms implicated in faecal 
enterococci from healthy humans, poultry and pets in Portugal. International Journal of Antimicrobial Agents, 
27:131-137.  


4.128. T1 







 
Número 


 


 
Tipo


18
 


 
Cita completa 


Indicadores de 
calidad


19 


(Índice de impacto. 
Tercil)  


20 Artículo 
O. P. Luzardo, V. Mahtani, J. M.  Troyano, M.Álvarez de la Rosa, A. I. Padilla-Pérez, M. Zumbado, M. Almeida, 
G. Burillo-Putze, C. Boada, L.D. Boada. Determinants of organochlorine levels detectable in the amniotic fluid of 
women from Tenerife Island (Canary Islands, Spain). Environmental Research, 2009, 109: 607-613 


3,398. T1 


21 Artículo 
L. A. Henríquez-Hernández, O.P. Luzardo, M. Almeida-González, E. E. Álvarez-León, L. Serra-Majem, Zumbado 
M.L. D., Boada  Background levels of polychlorinated biphenyls in the population of the Canary Islands (Spain). 
Environmental Research, 2011, 111:10-16 


3,398. T1 


22 Artículo 
Luzardo OP, Almeida-González M, Henríquez-Hernández LA, Zumbado M, Alvarez-León EE, Boada LD. 
Polychlorobiphenyls and organochlorine pesticides in conventional and organic brands of milk: Occurrence and 
dietary intake in the population of the Canary Islands (Spain). Chemosphere, 2012, 88:307-315 


3,206. T1 


23 Artículo 


O.P. Luzardo, L.A. Henríquez-Hernández, P.F. Valerón, P.C. Lara, M. Almeida-González, A. Losada, M. 
Zumbado, L. Serra-Majem, E.E. Álvarez-León, L.D. Boada. The relationship between dioxin-like 
polychlorobiphenyls and IGF-I serum levels in healthy adults: evidence from a cross-sectional study. PLoS ONE, 
2012, e38213 


4,092. T1 


24 Artículo 
Lara PC, Lloret M, Clavo B, Apolinario RM, Bordón E, Rey A, Falcón O, Alonso AR, Belka C. Hypoxia 
downregulates Ku70/80 expression in cervical carcinoma tumors. Radiother Oncol. 2008 Nov;89(2):222-6. 


5,580. T1 


25 Artículo 


Lloret M, Lara PC, Bordón E, Fontes F, Rey A, Pinar B, Falcón O.Major vault protein may affect nonhomologous 
end-joining repair and apoptosis through Ku70/80 and bax downregulation in cervical carcinoma tumors. 


Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009 Mar 15;73(4):976-9. 


4,105. T1 


 
15  
 Se entiende por proyecto de investigación activo aquel que ha sido desarrollado en parte o en su totalidad en los tres años anteriores a la fecha de la solicitud del  
programa de doctorado, en temas relacionados con las líneas de investigación del programa de doctorado.  
16  
 Se debe especificar la fecha de concesión y la fecha de finalización   
17  
 Se debe aportar información de las 25 contribuciones científicas más relevantes del personal académico que participa en el programa en los cinco últimos años  
18  
 Se debe indicar el tipo de contribución: libro completo, capítulo de libro, artículos, revisiones, edición crítica, ponencias en congresos, Documento Científico-Técnico  
restringido,…  
19  
 Se deben reseñar aquellos indicadores que muestren la calidad de la contribución. En el caso de patentes se debe indicar si está en explotación y quién, cómo y dónde se  
realiza dicha explotación. En el caso de contribuciones en congresos especificar si este es internacional o nacional, relevancia del congreso y entidad organizadora. 
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doctorado


21
 


Referencia de una contribución 
científica


22
 


Menciones
23


 


1 


 


Evaluación 
experimenta
l de la 
asociación 
de 
metformina 
y cutículas 
de semillas 
de Plantago 
ovata en 
conejos 
diabéticos 


Raquel 
Diez Laiz 


Matilde 
Sierra Vega, 
Juan José 
García 
Vieitez y 
Nélida 
Fernández 
Martínez   


2010 


Sobresaliente 
cum Laude 


 


León 
Laboratorio
s Madaus, 
SA  


Glucose and insulin levels after 
the oral administration of 
metformin and metformin with 
Plantago ovata husk to diabetic 
rabbits. Eur J Clin Pharmacol 
2010;66:100. 


 


2 


 


Distribución 
tisular de 
una nueva 
formulación 
de 
enrofloxaci- 
no después 
de la 
administraci
ón 
intramama- 
ria y 
sistémica en 
un modelo 
in vitro de 
ubre ovina 
perfundida 


Cristina 
López 
Cadenas 


J Manuel 
Gonzalo 
Orden,  


Nélida 
Fernández 
Martínez 


M José Diez 
Liébana 


2010 


Sobresaliente 
cum Laude 


 


León Beca JCyL 


Tissue distribution of 
enrofloxacin after intramammary 
and systemic administration in 
the isolated perfused sheep 
udder 


American Journal of Veterinary 
Research, 2012 
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tesis 
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de 


defensa 
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Universidad 
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financiación 


del 
doctorado


21
 


Referencia de una contribución 
científica


22
 


Menciones
23


 


3 


 


Efecto de la 
implantació
n de células 
mesenqui- 
males de 
tejido 
adiposo 
diferenciada
s a 
osteoblasto
s en la 
reparación 
de defectos 
cavitarios 
del fémur en 
un modelo 
experimen- 
tal ovino. 


Andrés 
Saldaña 
Díaz 


J. M. 
Gonzalo 
Orden, 


 J. Iglesias 
Muñoz,  


Luís Ramos 
Pascua 


 


2010 


 


Sobresaliente 
cum laude 


 


León 


Proyecto 
del SACYL. 
Castilla y 
León. 


Método para producir células 
troncales mesenquimales 
derivadas de tejido adiposo, así 
como las células troncales 
mesenquimales obtenidas por 
dicho método 


PATENTE Nº de publicación 
OEPM 2372239, Universidad de 
León. 


 


 


4 


Desarrollo 
de nuevas 
técnicas de 
anestesia  
de roedores 
usando 
propofol  


Heber 
Nuno 
Castro 
Alves 


 


JM. Gonzalo 
Orden,   


Luís 
Antunes 
Marques,  


AE Serantes 
Gómez  


Anna Olsson 


2011 


 


Sobresaliente 
cum laude 


 


León 
Financiada 
por una 
empresa. 


Anesthesia with intraperitoneal 
propofol, medetomidine, and 
fentanyl in rats. J.Am.Assoc. 
Lab. Anim. 2010, 49(4) 454-9. 


 


Doctorado 
Europeo 


 


 







Número 
Título de la 


tesis 
Doctorado Director/es 


Fecha 
de 


defensa 


Calificación 
obtenida 


Universidad 


Fuente de 
financiación 


del 
doctorado


21
 


Referencia de una contribución 
científica


22
 


Menciones
23


 


5 


Formación 
en 
información 
en 
prevención 
de riesgos 
laborales 


María 
Purificación 
García 
Miguélez 


Juan José 
Fernández 
Domínguez  


Rodrigo 
Tascón 
López 


2008 
Sobresaliente 
cum laude 


León 
Junta 
Castilla y 
León 


La tesis doctoral ha sido 
publicada como monografía por 
la prestigiosa Editorial Brasileña 
Juruá en el año 2009 


 


6 


La 
responsabili
dad 
derivada de 
infracciones 
en materia 
de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo   


Alejandro 
Santiago 
Cuervo 
González 


Germán 
Barreiro 
González 


Roberto 
Fernández 
Fernández 


2012 
Apto cum 
laude 


León 
Junta 
Castilla y 
León 


Prevista su publicación por la 
Editorial Brasileña Juruá. 


 


 


7 


 


Papel de 
MVP en la 
reparación 
del ADN, la 
progresión 
tumoral y la 
hipoxia en 
carcinoma 
cervical: 
impacto 
pronóstico 


Fausto 
Góes 
Fontes 
Neto 


Pedro 
Carlos Lara 
Jiménez y 
Luis A. 
Henríquez 
Hdez. 


2010 
Sobresaliente 
Cum Laude 


Las 
Palmas de 
Gran 
Canaria 


Cabildo 
Insular de 
Gran 
Canaria 


BCL-2, in combination with MVP 
and IGF-1R expression, 
improves prediction of clinical 
outcome in complete response 
cervical carcinoma patients 
treated by radiochemotherapy. 
Gynecologic Oncology, Volume 
122, Issue 3, September 2011, 
Pages 585-589 


 



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825811004343
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8 


 


Contaminan
tes Tóxicos 
Persistentes
: Nivel de 
exposición 
de la 
población 
canaria a 
través del 
consumo de 
productos 
lácteos 


Maira 
Almeida 
González 


 


Luis 
Domínguez 
Boada; 
Octavio 
Pérez 
Luzardo y 
Manuel 
Zumbado 
Peña 


2010 
Sobresaliente 
Cum Laude 


Las 
Palmas de 
Gran 
Canaria 


Cabildo 
Insular de 
Gran 
Canaria 


Polychlorobiphenyls and 
organochlorine pesticides in 
conventional and organic 
brands of milk: Occurrence and 
dietary intake in the population 
of the Canary Islands (Spain). 
Chemosphere, 2012, 88:307-
315 


 


9 


 


Flavonoides 
con 
actividad 
antitumoral: 
Identifica- 
ción y 
estudio del 
mecanismo 
de acción. 


Sara Rubio 
Sánchez 


Francisco 
Estévez 
Rosas y 
José 
Quintana 
Aguiar 


2009 
Sobresaliente 
cum laude 


Las 
Palmas de 
Gran 
Canaria 


Comunidad 
Autónoma 
de 
Canarias 


Acetyl derivative of quercetin 3-
methyl ether-induced cell death 
in human leukemia cells is 
amplified by the inhibition of 
ERK. Carcinogenesis: 28, 2105-
2113. 2007 
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10 


 


Evaluación 
de nuevos 
compuestos 
como 
potenciales 
agentes 
antileucémi- 
cos. 


Fernando 
Torres 
Andón 


Francisco 
Estévez 
Rosas y 
José 
Quintana 
Aguiar 


2010 
Sobresaliente 
cum laude 


Las 
Palmas de 
Gran 
Canaria 


Beca de la 
Comunidad 
Autónoma 
de 
Canarias 


Torres F, Quintana J, Díaz JG, 
Carmona AJ, Estévez F. Trifolin 
acetate-induced cell death in 
human leukemia cells is 
dependent on caspase-6 and 
activates the MAPK pathway. 
Apoptosis , 13,: 716-728. 2008 


Premio 
Extraordina-
rio de 
Doctorado y 
Premio a la 
mejor Tesis 
en el área 
de Ciencias 
de la Salud 
por la 
Universidad 
de Las 
Palmas de 
Gran 
Canaria. 


 


 
 


 
20  
 Se debe aportar información de 10 tesis dirigidas en los últimos cinco años por los profesores que se han incluido en la tabla de personal académico  
21  
 Señalar si el doctorando ha disfrutado de algún tipo de beca o ha realizado el doctorado con financiación propia  
22  
 Se debe incluir la cita completa de la misma y sus indicadores de calidad.  
23  
 Señalar si ha sido doctorado internacional, o premio extraordinario de doctorado, etc. 
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


 Se debe aclarar lo expuesto en el apartado 1.3 Contexto: “También 
podrán formarse expertos juristas en derecho sanitario…” ya que parece 
no concordar con lo descrito en el punto 3.2 Requisitos de acceso. 


Para dar respuesta a este aspecto se ha incluido el Máster Universitario en 
Asesoría jurídica de empresa por la Universidad de León y Máster Universitario 
en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de León 
tanto en el apartado de requisitos de acceso como en el apartado de 
complementos de formación 


 La información sobre la garantía de emisión del título por todas las 
universidades participantes está disponible sólo en el Convenio de 
Colaboración. Debe reflejarse igualmente en la Memoria. 


Se ha incluido en la memoria la garantía de emisión del título que figuraba en el 
convenio 


 


CRITERIO III: ACCESO Y ADMISIÓN DE DOCTORADOS 


 Si bien se remite para la consulta del perfil de ingreso recomendado a la 
dirección web siguiente http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-
doctorado, así como para consultar los requisitos y vías de acceso, se 
debe incluir en la Memoria de forma explícita dicha información. 


Se ha incluido la información relativa al perfil de ingreso y los requisitos y vías 
de acceso 


 


CRITERIO IV: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 Si bien se contempla en la normativa la posibilidad de que el estudiante 
pueda optar por la modalidad a tiempo completo o a tiempo parcial, no 
se explicita este aspecto en la Memoria ni se aporta información en las 
actividades formativas respecto a la planificación temporal para los 
estudiantes a tiempo parcial. 


En el apartado de requisitos de admisión se ha incluido la información sobre el 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  







Por otra parte, se ha intentado clarificar este aspecto en cada actividad 
formativa incluyendo la participación de los alumnos a tiempo parcial o total. En 
todo caso, las actividades a desarrollar son las mismas pero los estudiantes 
que tengan reconocida su participación como estudiantes a tiempo parcial 
dispondrán 5 años para desarrollarlas y los de tiempo completo 3 años. 


 


 


CRITERIO V: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 


 Se debe describir con más detalle los mecanismos y criterios de 
asignación del tutor y director de tesis.  


 En relación a la creación y seguimiento del documento de actividades de 
cada doctorado, se indica que cada Universidad establecerá las 
funciones de supervisión. Debe indicarse en qué consiste este 
documento de actividades y cómo se materializa. 


 Si bien se indica que cada Universidad establecerá las funciones de 
supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental 
firmado por la Universidad, el doctorando, su tutor y su director de tesis, 
no se especifica en la Memoria el procedimiento de supervisión. 


 Se debe indicar la normativa de presentación y lectura de tesis 
doctorales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la 
Universidad de Tras-Os-Montes e Alto Douro, especialmente la de ésta 
última, ya que se indica que la legislación portuguesa puede recoger 
alguna característica especial. 


 Se debe aportar más información sobre la inclusión de expertos 
internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en 
los tribunales de tesis, puesto que se hace mención en la Memoria a los 
requisitos para las tesis con mención internacional, e indican que tienen 
convenios de colaboración con el Instituto Politécnico de Bragança y el 
Instituto Politécnico de Leiria para ser evaluadores externos del 
programa y para participar en la evaluación de los doctorandos y en la 
codirección de tesis. 


 Se debe especificar cuál es el procedimiento para la valoración anual del 
plan de investigación y el documento de actividades de cada doctorando 
que permite hacer un seguimiento adecuado de cómo el estudiante 
progresa en la adquisición de las competencias. 


Se ha incluido la normativa de de presentación y lectura de tesis doctorales de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Tras-Os-
Montes e Alto Douro. 


Se ha dado nueva redacción a los apartados 5.1.Supervisión de tesis y 5.2. 
Seguimiento de doctorando con la inclusión de más detalle los mecanismos y 
criterios de asignación del tutor y director de tesis, el documento de las 
actividades formativas, la supervisión de los doctorandos, la valoración anual 
del plan de investigación y la participación de los expertos internacionales. 


 







CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA 
LOS DOCTORANDOS 


 Se debe aportar información sobre la infraestructura disponible de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria para garantizar el desarrollo 
de la investigación de este doctorado. 


Se incluye de forma más clara la información de la infraestructura de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


 


 Se debe aportar más información sobre la financiación disponible para 
garantizar la realización de las actividades formativas. 


Se aporta más información sobre la financiación 


 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO VIII: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 


 En relación a la comisión académica responsable del sistema de 
garantía de calidad, se recomienda corregir que “la comisión académica 
deberá ser aprobada por las dos Universidades”, ya que, tal como se 
recoge en el Convenio, debe ser aprobada por las tres Universidades. 


 


Se ha procedido a corregir el error  








ACUERDO ESPECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL INSTITUTO ~
POLITÉCNICO DE BRAGANCA (PORTUGAL) PARA EL DESARROLLO DEL 4-'


PROGRAMA DE DOCTORADO EN INVESTIGACiÓN APLICADA A LAS CIENCIAS
SANITARIAS" POR LA UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA V(


UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS MONTES E ALTO
DOURO (PORTUGAL).


leo ~nli~erSidadeon


En León, a 10 de diciembre de 2012


REUNIDOS


De una parte D. José Ángel Hermida Alonso, Rector Magnífico de la
Universidad de León, cargo para el que fue nombrado por Acuerdo de la Junta de
Castilla y León nO30/2012, de 4 de abril (B.O.C. y L. nO69, del 11 de abril), actuando
en representación de la Universidad de León en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
artículo 78 de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados por Acuerdo
243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, con domicilio en León,
Avda. Facultad de Veterinaria N° 25 Y con C.I.F. nOQ2432001B.


De otra parte el Excmo. Sr D. Joáo Alberto Sobrinho Teixeira, Profesor
Coordinador, con B.1. n° 5789762 del 14/03/2001, Presidente del Instituto Politécnico
de Braqanca, electo por la Comunidad Académica (Profesores, Alumnos,
Funcionários y por un grupo de personalidades externas de reconocido mérito
regional) en 26 de Junio de 2006, actuando en representación del Instituto Politécnico
de Braqanca, con sede en la ciudad de Braqanca, Campus de Sta Apolónia, Apartado
1038,5301 - 854 - Braqanca-Portuqal, con NIPC 600013758.


Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma


del presente Acuerdo, en nombre de las entidades que representan y


MANIFIESTAN


Que la Universidad de León (en adelante Universidad) y Instituto Politécnico
de Braqanca tienen suscrito un Convenio Marco de colaboración de fecha 13 de
noviembre de 2008, que tiene por objeto establecer el marco adecuado que agilice los
futuros proyectos de colaboración entre el Instituto Politécnico de Braqanca y la
Universidad, estableciéndose que el mismo se desarrollará mediante el
establecimiento de Acuerdos específicos sobre las diversas actividades o proyectos
que en cada caso puedan realizarse entre las partes.


Que la Universidad y Instituto Politécnico de Braqanca, en desarrollo del citado
Convenio Marco, han acordado llevar a cabo diversas actividades para el desarrollo
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del Programa de doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de León y la Universidad
de Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal) y de acuerdo con las siguientes,


ESTIPULACIONES


Primera.- Colaboración en el Programa de doctorado en Investigación
Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
la Universidad de León y la Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (Portugal).


Segunda. - Obligaciones de la Universidad de León.


• Facilitar sus aulas de estudio, aulas informáticas, bibliotecas, laboratorios y
fondos bibliográficos para el adecuado desarrollo del Programa de doctorado
en Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria, la Universidad de León y la Universidade de Trás-os
Montes e Alto Douro (Portugal).


• Incluir un enlace directo a la página web del Instituto Politécnico de Braqanca
en la página web del Programa de doctorado en Investigación Aplicada a las
Ciencias Sanitarias por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la
Universidad de León y la Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro
(Portugal).


Tercera. - Obligaciones del Instituto Politécnico de Braqanca


• Facilitar a los alumnos egresados de su Instituto la incorporación al Programa
de doctorado.


• Colaborar facilitando aulas informáticas, bibliotecas, laboratorios y fondos
bibliográficos para el adecuado desarrollo del mismo.


• Facilitar a los alumnos la realización de actividades formativas a través de
plataformas de enseñanza a distancia existentes en el Instituto Politécnico de
Braqanca.


• En caso de acuerdo entre ambas partes, y con la aprobación de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, codirigir tesis doctorales y ofertar
otras actividades formativas relacionadas con el programa de doctorado.


Cuarta. - Los responsables de la ejecución de las actividades previstas en el
Acuerdo y del seguimiento del mismo serán:


- Ma José Diez Liébana por parte de la Universidad de León, y


- María Helena Pimentel por parte del Instituto Politécnico de Braqanca.
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Dichos responsables serán los encargados de vigilar por la correcta realización
de las actividades previstas en este Acuerdo y de intentar solucionar de forma
amistosa las posibles controversias que pudieran surgir entre las partes.


Estos responsables podrán en cualquier momento proponer a ambas partes la
modificación de las estipulaciones del presente Acuerdo, así como la supresión o
adición de cualquier otra que estimen oportuna.


Quinta. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma,
y tendrá una vigencia de seis años, pudiendo prorrogarse previo acuerdo de ambas
partes.


Sexta. - Serán causas de resolución anticipada del presente Acuerdo, las
siguientes:


El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de los
compromisos asumidos. En este caso, la parte incumplidora debe reparar
los posibles perjuicios de dicho incumplimiento haya causado a la otra
parte.


El acuerdo de las partes firmantes.


Séptima. - El presente Acuerdo queda excluido del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 ,c) y
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y tiene naturaleza
administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la
resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo.


y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas parte firman el
presente acuerdo por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Por la Universidad de
León


Por el Instituto
Politécnico de Braqanca


EL RECTOR EL PRESIDENTE


ngel Hermida o



















 
Concierto Específico de Colaboración entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la 


Universidad de León, en materia Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud 


http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-4.pdf 


 



http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/24/pdf/BOCYL-D-24122010-4.pdf































