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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 Cádiz Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cádiz

11011330

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Ciencias de la Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz

NIVEL MECES

4

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Pendón Meléndez Vicerrector de Docencia y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 32851971J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Eduardo González Mazo Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 31247791Z

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Pendón Meléndez Vicerrector de Docencia y Formación

Tipo Documento Número Documento

NIF 32851971J

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

C/ Ancha, nº 16 11001 Cádiz 956015027

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uca.es Cádiz 956015026
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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: Cádiz, AM 1 de marzo de 2017

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

Doctor Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por
la Universidad de Cádiz

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Medicina Salud

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Andaluza del Conocimiento Universidad de Cádiz

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

SUBSANACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE
LA SALUD POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Aspectos que deben ser subsanados:

- Apdo. 8.2: Deberá realizarse en el cuadro de texto, sin enlaces o URL's, una descripción amplia y detallada.

En rojo se incluye la propuesta de texto para insertar en la memoria y en formato tachado los párrafos que se propo-
nen eliminar de la memoria (en su caso).

Respuesta UCA

La entrada en vigor del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, ha-
ce necesario que, una vez verificados los programas de doctorado, se sometan a un procedimiento de evaluación ca-
da seis años a efectos de renovar la acreditación.

En este sentido, la Universidad de Cádiz ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad común a todos los progra-
mas (SGCD). La información detallada del SGCD se encuentra disponible en las direcciones la dirección:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia

www.uca.es/doctorado/sgcd http://sgc.uca.es/doctorado

El SGCD de la Universidad de Cádiz incluye el Procedimiento para el análisis y seguimiento de la inserción laboral de
los doctores egresados del programa de doctorado, que tiene como objeto establecer la sistemática que permita me-
dir, analizar y utilizar la información relativa sobre la inserción laboral de los doctores egresados del programa de doc-
torado de la Universidad de Cádiz.

Este estudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre los doctores egresados
durante los tres años posteriores a la lectura de sus tesis. Las encuestas están formadas por tres variables: situación
laboral, satisfacción con respecto a su formación y resultados.

Al objeto de distinguir los contratos posdoctorales vinculados a universidades y organismos públicos de investigación
de los netamente integrados en el tejido productivo, se analizarán éstos de forma que permita diferenciar ambos ám-
bitos de actividad.

Dicho informe será analizado y valorado por la Comisión, con la aprobación por parte de la Comisión Académica y
quedando reflejado en el procedimiento de seguimiento, análisis y mejora del Programa de Doctorado, donde se defi-
nirán los puntos fuertes y débiles.

El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Cádiz (versión 0.1), común
para todos Programas de Doctorado, informado favorablemente por el Consejo de Calidad de la Universidad de Cá-
diz el 24 de abril de 2013 y aprobado en el Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013, incluye entre sus procedi-
mientos el ¿P04 - Procedimiento para el análisis y seguimiento de la inserción laboral de los doctores egresados¿. El
objeto de este procedimiento es establecer la sistemática que permita medir, analizar y utilizar la información relativa
sobre la inserción laboral de los diferentes programas de doctorado de la Universidad de Cádiz (UCA).
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La Unidad de Calidad y Evaluación, de acuerdo con las funciones atribuidas en los Estatutos de la UCA, será la en-
cargada de planificar, desarrollar el estudio sobre la inserción laboral de los doctores egresados de la UCA. Este es-
tudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre los doctores egresados en el
año posterior a la lectura de sus tesis. Las encuestas están formadas por tres variables: situación laboral, satisfacción
con respecto a su formación y resultados.

Al objeto de distinguir los contratos posdoctorales vinculados a universidades y organismos públicos de investigación
de los netamente integrados en el tejido productivo, se analizarán de forma que permita diferenciar ambos ámbitos de
actividad.

Una vez realizado el estudio, la Unidad de Calidad y Evaluación elaborará un informe con los principales indicadores
de inserción laboral. Dicho informe será analizado y valorado por la Comisión de Calidad de los Programas de Docto-
rado, con la aprobación por parte de la Comisión Académica y quedando reflejado en el procedimiento de seguimien-
to, análisis y mejora del programa de doctorado, en donde se definirán los puntos fuertes y débiles.

Para el seguimiento y medición de este procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:

ISGCPD-P04-01: Tasa de inserción profesional.

Doctores egresados en el último año (encuestados al año posterior de la lectura de su tesis) que se encuentran traba-
jando.

Cálculo: (Número de doctores egresados que se encuentran trabajando / número total de doctores egresados en-
cuestados) * 100

ISGCPD-P04-02: Tasa de inserción con movilidad geográfica.

Doctores egresados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran trabajando, en el momento de
responder a la encuesta, fuera de la provincia.

Cálculo: (Número de doctores egresados que se encuentran trabajando fuera de la provincia de Cádiz / número de
doctores egresados encuestados que se encuentran trabajando) * 100

ISGCPD-P04-03: Porcentaje de doctores egresados que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

Relación porcentual entre el número de doctores egresados que han conseguido ayudas para contratos postdoctora-
les y el número de doctores egresados.

Cálculo: (Nº de doctores egresados que consiguen ayudas para contratos postdoctorales /Nº total de doctores egre-
sados) *100.

ISGCPD-P04-04: Grado de Satisfacción de los doctores egresados con los estudios realizados.

Satisfacción de los doctores egresados con los estudios realizados en la UCA. Este aspecto es valorado a través de
diversos aspectos de la encuesta sobre la inserción laboral de los doctores egresados.

Cálculo: Promedio de los ítems de la encuesta sobre la inserción laboral de los doctores egresados del PD, en una
escala de 1-5.

1.2.1. INTERÉS Y PERTINENCIA ACADÉMICA, CIENTÍFICA O PROFESIONAL DEL TÍTULO

El programa de doctorado en Ciencias de la Salud se adscribe a la Escuela Doctoral de la Universidad de Cádiz, que
nace de la transformación del antiguo Centro de Posgrado y Formación Permanente, según acuerdo del Consejo de
Gobierno (19 de noviembre de 2012), informado favorablemente por el Consejo Social (28 de noviembre de 2012) y
publicado en BOUCA nº 152, de 21 de diciembre de 2012. Finalmente la transformación del citado Centro de Posgra-
do y Formación Permanente en la Escuela Doctoral de la Universidad de Cádiz fue informada favorablemente, en los
términos previstos en el art. 11 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2013, de 8 de enero, BOJA núm. 8, de 11 de enero de 2013), por el Consejo Andaluz de Universidades el
pasado 21 de diciembre de 2012.

1.2.2. HISTORIAL DEL PROGRAMA

El nuevo Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud viene a sustituir al programa actualmente en vigor denomi-
nado ¿Ciencias Médicas¿ en la Rama de Ciencias de la Salud código UCA 8101, código RUCT 5310308, BOE/BO-
JA 12/11/2010, encontrándose orientado a la adquisición de competencias que permitan diseñar, gestionar y desarro-
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llar proyectos de investigación en los campos de las ciencias médicas básicas y aplicadas así como en ciencias afi-
nes. Dicho Programa estaba dirigido fundamentalmente a Licenciados en Medicina, si bien se encontraba abierto a
diferentes perfiles de ingreso. Dado el carácter interdisciplinar, ofrecía al doctorando tres orientaciones diferentes pa-
ra que pudiese adaptar mejor su currículum a sus necesidades y formación previa. Las orientaciones para el itinerario
de Doctorado en Ciencias Médicas eran:

- Orientación en Avances en Bases Biológicas de la Medicina.

- Orientación en Avances en Medicina Clínica.

- Orientación en Avances en Cirugía y Áreas Quirúrgicas.

Estaba compuesto por cinco módulos, un módulo común obligatorio con cursos metodológicos; tres módulos específi-
cos, uno por cada orientación y finalmente un trabajo de investigación.

Este programa es consecuencia de programas previos ¿Programa de Doctorado Interdepartamental de la Facultad
de Medicina¿ que se regulaba por R.D. 56/2005 y de los que se regulaban por el R.D. 778/1998 como: ¿Avances en
Medicina Interna y Dermatología¿; ¿Avances en Patología Infecciosa Pediátrica¿; ¿Avances en Pediatría¿; ¿Bases
Celulares y Moleculares de la Patología Humana¿; ¿Biología Celular e Histología¿; ¿Ciencias Médicas¿; ¿Cirugía¿;
¿Genética Médica y Pediatría¿; ¿Historia de la Ciencia¿; ¿Materno-Infantil y Radiología¿; ¿Medicina Interna¿; ¿Me-
dicina Legal y Toxicología¿; ¿Microbiología Médica y Aplicada¿; ¿Pediatría¿; ¿Radiología y Medicina Física¿; ¿Salud
Pública¿; ¿Salud Pública y Epidemiología¿.
1.2.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

Una vez finalizado los Programas de Doctorado según el R.D. 778/1998 y transcurrido el periodo transitorio que fina-
lizará una vez que aparezcan los nuevos Graduados según establece el R.D. 1393/2007 y por el R.D. 99/2011 por
el que se regula las enseñanzas oficiales de doctorado, se hace necesario establecer un Programa de Doctorado en
Ciencias de la Salud que permita adquirir a los egresados en esta Rama del Conocimiento las herramientas necesa-
rias en investigación avanzada y hacer posible que la Sociedad y el Sistema Sanitario pueda disponer de la necesaria
formación en doctores. Y como refleja el R.D: 99/2011 jugando un papel fundamental como intersección entre EEES
(Espacio Europeo de Enseñanza Superior) y el EEI (Espacio Europeo de Investigación) como pilares de la Sociedad
basada en el conocimiento.

El presente Programa del Doctorado, como ya se dijo, es continuidad del actual Programa en Ciencias Médicas de la
Facultad de Medicina de Cádiz. Este Programa, si bien admite a diferentes egresados, estaba pensado fundamental-
mente para los de Medicina, pero la situación con respecto a los nuevos Grados ha cambiado y por ello y coincidien-
do con nuestra Rama de Conocimiento, la denominación adoptada es la de Programa de Doctorado en Ciencias de la
Salud.

Este Programa intenta poner a disposición de los egresados en los diferentes Grados de Ciencias de la Salud, las he-
rramientas necesarias para la investigación y que la Sociedad y el Sistema Sanitario puedan disponer de la necesaria
formación en doctores en este ámbito y que la Universidad de Cádiz cubra las demandas de sus graduados en esta
Rama.

La existencia de este Programa vendría también justificada por la demanda de formación en investigación en el Cam-
po de Ciencias de la Salud y ofrecer una oferta de especialización en los fundamentos en la metodología tanto en in-
vestigación básica como en la clínica desde una perspectiva multidisciplinar, en un intento de optimizar por un lado
los recursos humanos así como los materiales de que dispone tanto la UCA, centros propios así como los Hospitales
Universitarios y Asociados a la Universidad del Sistema Andaluz de Salud. Hay que recordar que, entre los objetivos
primordiales del Sistema Andaluz de Salud, se encuentra la investigación de calidad.

Este Programa ofrece a sus doctorandos un abanico de líneas de investigación avaladas por grupos de investigado-
res vinculados a Proyectos de Investigación subvencionados en convocatorias competitivas de carácter nacional y
autonómico, como las pertenecientes al Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Sistema Au-
tonómico de Salud y de Proyectos de Excelencia de los grupos PAI de la Junta de Andalucía como se puede compro-
bar en la información que se adjunta a esta memoria. Líneas y Proyectos en los que podrán desarrollar su propio pro-
yecto de investigación base de su Tesis Doctoral con la garantía de una orientación y supervisión especializada y ri-
gurosa.

INVENTARIO ACTUALIZADO PROYECTOS por línea (5 años)

BASES BIOLÓGICAS

- Estudio de la capacidad osteoinductora de membranas poliméricas funcionalizadas para el proceso de regeneración
ósea guiada (ROG). Instituto de Salud Carlos III. FIS. Proyectos de Investigación en Salud. Ministerio de Ciencia e In-
novación. PS09/00508. 2010-2014. 85.000 ¿. IP: Mercedes Salido.

- Desarrollo de membranas de regeneración ósea guiada modificadas a escala nanométrica. (OSTEOMEM). Junta de
Andalucía. Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. Incentivos a Proyectos de Investigación
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de Excelencia en Equipos de Investigación. Participantes: CSIC (Instituto Ciencias de los Materiales de Sevilla), Fac.
Medicina Universidad de Cádiz, Fac. Medicina. Universidad de Sevilla. P09-CTS-5189. 2010-2012. 221.673,68 ¿. IPs:
Agustín Rodríguez González-Elipe/ M Salido (responsable por parte de la UCA. Convenio específico de colaboracion
suscrito entre la UCA y la Agencia Estatal CSIC)

MEDICINA CLÍNICA Y CIRUGIA

-Diferenciación de las células plasmáticas humanas en la salud y en la enfermedad: análisis de la expresión génica
de célula única en Lupus Eritrematoso Sistémico y en Artritis Reumatoide. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto
de Salud Carlos III. 2016-2018. 98.615,00 ¿ - Antonio Campos Caro

-Estudio sobre West Nile, Toscana y otros arbovirus en Cádiz, Baleares y Canarias. PI14CIII/00077 - 127.741,86 ¿ -
Manuel Rodríguez-Iglesias, Fátima Galán.

-PRDM1 en síndromes proliferativos: mielomas y linfomas PI11/01091. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de
Salud Carlos III. 2012-2014 - 90.541,88 ¿ - Antonio Campos Caro.

-Efecto de las citoquinas proinflamatorias sobre la capacidad de proliferación y regeneración de las células beta
del islote pancreático humano. Ministerio de Ciencia e Innovación Plan Nacional I+D+I. Manuel Aguilar Diosdado.
SAF-2010-21977 (subprograma SP1) - 15.000,00 ¿ - 2010-2011

-Caracterización y reconstitución del nicho medular que sustenta a las células plasmáticas de larga vida: papel de es-
tas células en la respuesta humoral autoinmune - FIS PI08/1618 - 211.750 ¿. 2009-2011- José Antonio Brieva Rome-
ro - Antonio Campos Caro.

-Linfocitos T reguladores en enfermos con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: modulación de los
mismos en función de la permeabilidad intestinal y de la coinfección por virus de la hepatitis C. JA Girón González.
Programa de promoción de la investigación biomédica y en ciencias de la salud del Ministerio de Sanidad y Consumo
(FIS 2008), Ref. PI 08 0869, 147378 Euros, 2009-2011.

-Papel de la translocación bacteriana en las modificaciones de poblaciones linfoides y mieloides reguladoras y en cé-
lulas dendríticas en infectados VIH. JA Girón González. Programa de promoción de la investigación biomédica y en
ciencias de la salud del Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS 2011) PI11/00605, 86515 Euros, 2012-2014

-Papel de la translocación bacteriana en las modificaciones numéricas y funcionales de los polimorfonucleares neu-
trófilos en enfermos infectados por VIH. JA Girón González. Acción Estratégica de Salud, Instituto de Salud Carlos III
(FIS 2014) PI14/01779, 70785 Euros, 2015-2017

Patient leading and managing their healthcare -through e-health (PALANTE). Investigador colaborador: Manuel
Aguilar Diosdado. The Information and Communication Technologies Policy Support Programme. Area: CIP-ICT-
PSP.2011.3.4 - Empowering patients and supporting widespread deployment of telemedicine services. Contract type:
The Information and Communication Technologies Policy Support Programme PB Pilot Type B CÓDIGO DE EXPE-
DIENTE 297260. PRESUPUESTO CONCEDIDO ¿6.36m¿EU contribution: ¿3.18m. Fecha de comienzo 2012-2015

-Manuel Aguilar Diosdado. Incidencia de retinopatía en personas con diabetes tipo 1 en un programa poblacional
de detección precoz con retinografía digital. Implicaciones para la periodicidad del cribado y otros factores técnicos
asociados. Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud Carlos III. Núm de expediente 11/02924. 25.080,88
2012-2015

-Manuel Aguilar Diosdado Incidencia de retinopatía en personas con diabetes tipo 1 en un programa poblacional de
detección precoz con retinografía digital. Implicaciones para la periodicidad del cribado y otros factores técnicos aso-
ciados. Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud. S0212 PI-0322-2011

EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

-The IDEFICS Study. Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health Effects In Children and
infants. (http://www.idefics.eu). Comisión Europea (7th Framework Programme), 0106181 (FOOD). Cuantía:
13.000.000 ¿. 2006-2011 - Prof. Wolfgang Ahrens

-Título del Proyecto: Análisis espacial y de clasificación ordinal de la distribución geográfica de enfermedades menta-
les en Andalucía

Investigador Principal: Carlos Ramón García Alonso (José Almenara Barrios)

Puesto: Miembro del Equipo Investigador (ETEA, UCO y UCA)

Instituto de Salud Carlos III
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Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación

(BOE, 15 de diciembre de 2011)

Entidad Financiadora: FIS-Expediente: PI11/02008

Año de Concesión: 2011 (proyecto de 3 anualidades) Universidad y Salud Mental.

-Modelos predictivos de ideación y conducta suicida en estudiantes universitarios españoles

Institución principal: Fundación Instituto del Mar de Investigaciones Médicas. (FIMIM)

Puesto: Miembro del Equipo Investigador (José Almenara y Carolina Lagares)

Instituto de Salud Carlos III

Subdirección General de Evaluación

y Fomento de la Investigación

(BOE, diciembre de 2013)

Entidad Financiadora: FIS-Expediente: PI13/00343

Año de Concesión: 2013 (proyecto de 4 anualidades)

-Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición (CIVIN). Agencia Española de Cooperación Internacional y
desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gobierno de España. PCI D/030704/10. Cuantía:
95.000 euros. 2011 - Amelia Rodríguez Martin

-Determinantes psico-ambientales y genéticos de la actividad física y su impacto en ECV, Inflamación y salud men-
tal, en escolares y en adolescentes sanos y con síndrome de Down. Ministerio de Ciencia e Innovación I+D+I.
2010-21662-C04-00. Cuantía: 400.000 ¿. 2010-2014 ¿ -José Castro Piñero y Ascensión Marcos

Estudio multicéntrico de monitorización de la actividad física y del deporte en población infantil con métodos de ace-
lerometría: análisis objetivo de los patrones de actividad física y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales en
función del género, perfil lipídico y características antropométricas¿. Consejo Superior de Deportes. 093/UPB10/11.
Cuantía: 15.000 ¿. 2011 ¿ Susana Aznar laín y José Castro

-Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición (CIVIN). Agencia Española de Cooperación Internacional y
desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gobierno de España. PCI D/030704/10. Cuantía:
98.000 euros. 2011 - Amelia Rodríguez Martin

-ARISTO: a European monitoring protocol of Young athletes¿ health and training conditions. Comisión Europea, Edu-
cación y Cultura, Juventud y Deporte. EAC/S03/2013. Cuantía: 211.000. ¿. 2014-2015 - Margarita Laboisse y José
Castro Píñero

-Análisis epidemiológico del estudio APOLO. Fundación Grünenthal. OT2015/111. Cuantía: 12750¿. 2015-2016 - In-
maculada Failde Martínez.

-Observatorio del Dolor. Fundación Grünenthal. COL-FG UCA 2014. Cuantía: 41170¿. 2014-2015 - Inmaculada Fail-
de Martínez.

-Observatorio del Dolor. Fundación Grünenthal. CONV-GRUNETHAL-FCADIZ-2013. Cuantía: 52834¿. 2013-2014 -
Inmaculada Failde Martínez.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD FISICA Y SALUD

-Determinantes psico-ambientales y genéticos de la actividad física y su impacto en ECV, Inflamación y salud men-
tal, en escolares y en adolescentes sanos y con síndrome de Down. Ministerio de Ciencia e Innovación I+D+I.
2010-21662-C04-00. Cuantía: 400.000 ¿. 2010-2014 - José Castro Piñero y Ascensión Marcos

-Estudio multicéntrico de monitorización de la actividad física y del deporte en población infantil con métodos de ace-
lerometría: análisis objetivo de los patrones de actividad física y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales en
función del género, perfil lipídico y características antropométricas¿. Consejo Superior de Deportes. 093/UPB10/11.
Cuantía: 15.000 ¿. 2011 ¿ Susana Aznar laín y José Castro
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-Healthy lifestyle; physical activity, fitness and nutrition in preschool and school children. Cuantía: 17.212,23 ¿. 2011. -
David Jiménez Pavón

-Efecto de la balneoterapia en agua caliente y el ejercicio físico en agua caliente sobre la temperatura corporal aguda
y el dolor en mujeres con fibromialgia. CEI-BioTic. Cuantía: 4.000 ¿. 2015-2016 - Víctor Segura Jiménez

-The IDEFICS Study. Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health Effects In Children and in-
fants. (http://www.idefics.eu). Comisión Europea (7th Framework Programme), 0106181 (FOOD). Cuantía: 13.000.000
¿. 2006-2011 - Prof. Wolfgang Ahrens

-ARISTO: a European monitoring protocol of Young athletes¿ health and training conditions. Comisión Europea, Edu-
cación y Cultura, Juventud y Deporte. EAC/S03/2013. Cuantía: 211.000. ¿. 2014-2015 - Margarita Laboisse y José
Castro Píñero.

-Proyecto Internacional de Alto Rendimiento en Escalada: C-HIPPER. Universidad de Cádiz. Cuantía: 1.800 ¿.
2016-2017. Vanesa España Romero.

-Efecto combinado de la dieta mediterránea y el ejercicio sobre parámetros inflamatorios en estudiante universitarios.
Universidad de Cádiz. Cuantía: 1.800 ¿. 2016-2017. Magdalena Cuenca García.

-Efecto mediador de la actividad física, condición física y la nutrición sobre la influencia del polimorfismo FTO y
PPARGC1A en la adiposidad y la capacidad de oxidar grasas durante el ejercicio: estudio NutAF. Universidad de
Cádiz, convocatoria del plan propio para jóvenes investigadores. PR2016-051. Cuantía: 1.600 ¿. 2017-2018 - Jesús
Gustavo Ponce González.

-Efecto del ejercicio físico supervisado a nivel cerebral, cognitivo y metabólico en personas mayores con de-
terioro cognitivo ligero. Estudio EFICCOM. Ministerio de Economía Industria y Competitividad.RETOS I+D+I.
DEP2016-76123-R. Cuantía: 100.000 ¿. 2017-2019 - David Jiménez y Ana Carbonell.

NEUROCIENCIAS

- BFU2015-71422-R. Role of membrane-derived phospholipids in synaptic plasticity and regulation of neuronal
excitability. Involvement in neuronal death in a model of ALS. Financing entity and call: MINECO, 2015. Date:
01/01/2016-31/12/2019. Funding granted: 217.800,00 ¿. Principal researcher: Bernardo Moreno López

-SAF2011-236332. Mecanismos que sensibilizan a las motoneuronas a morir: el caso de la alteración de la expresión
de TASK-1 por desregulación del factor de trascripción SP-1. MICINN, 2011. 01/01/2012-31/12/2015 - 180.000,00 ¿ -
Bernardo Moreno López

-Referencia: P11-CTS-072812. Mecanismos que sensibilizan a las motoneuronas a morir: el caso de la altera-
ción de la expresión de TASK-1 por desregulación del factor de trascripción SP-1. CICE Junta de Andalucía, 2011.
01/01/2013-31/12/2016. 211.280,00 ¿. Bernardo Moreno López

-Referencia: SAF2008-014152 Papel de la triada NOS-I/S100A10/TASK-1 en dos modelos de muerte excitotóxica de
motoneuronas inducida por glutamato: lesión de un nervio motor en neonatos y esclerosis lateral amiotrofica (ELA).
MICINN, 2008. 01/01/2009-31/12/2011- 229.900 ¿ - IP: Bernardo Moreno López

-Referencia: PAI07-CTS-02606. La inhibición de corrientes de K+ por la vía NO-ROCK-S100A10 como mecanismo
involucrado en la muerte excitotóxica de motoneuronas en la ELA: desarrollo de posibles herramientas terapéuticas.
CICE Junta de Andalucía, 2007 - 01/03/2008-28/02/2012- 242.668 ¿. IP: Bernardo Moreno López

-Papel del desbalance en actividad entre subunidades NR2 del receptor tipo NMDA en la pérdida de entradas sinápti-
cas y muerte de motoneuronas neonatales tras la lesión axonal. Instituto de Salud Carlos III (2012-2016) PI11/00013.
68.529 ¿. IP: David González Forero

-Papel del desbalance en actividad de subunidades NR2 del receptor tipo NMDA en la muerte de neuronas lesiona-
das. Fundación Eugenio Rodríguez Pascual (2011-2012). 13.000 ¿. IP: Dr. David González Forero

PSICOLOGIA, EDUCACION Y SALUD

-Referencia: PSI2015-63856-P. Desarrollo de la cognicion matematica temprana utilizando apps. Un estudio empíri-
co. IPs: José I. Navarro Guzmán y Manuel Aguilar Villagrán. Entidad financiadora: Ministerio Economía y Competitivi-
dad. Duración: 01/01/2016 AL 31/12/2018; Financiación: 38.236,00 ¿
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- Referencia: PSI2016-75462-P y el título: Modelo biopsicosocial del comportamiento agresivo en niños y niñas en
edad escolar: susceptibilidad al contexto familiar en función del temperamento y los perfiles hormonales. IP: José Ma-
nuel Muñoz Sánchez. Duración: 30/12/2016 al291/12/2019

-Papel del desbalance en actividad entre subunidades NR2 del receptor tipo NMDA en la pérdida de entradas sinápti-
cas y muerte de motoneuronas neonatales tras la lesión axonal. Instituto de Salud Carlos III (2012-2016) PI11/00013.
68.529 ¿. IP: David González Forero

-Papel del desbalance en actividad de subunidades NR2 del receptor tipo NMDA en la muerte de neuronas lesiona-
das. Fundación Eugenio Rodríguez Pascual (2011-2012). 13.000 ¿. IP: Dr. David González Forero

-Evaluación neuroquímica y funcional de un ratón transgénico modelo de esquizofrenia. Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Salud Mental. CIBERSAM/Instituto Carlos III Proyecto Intramural. 2009-2011. IPs: Dres. Juan An-
tonio Micó, Esther Berrocoso

-Role of Locus Coeruleus in Neuropathic Pain. European Union 7PM People PERG07-GA-2010-268377. IPs: : Dres.
Juan Antonio Micó, Esther Berrocoso

-The role of the Locus Coeruleus-noradrenergic System in Depression and Pain Comorbidity. Brain & Behavior Re-
search Foundation (EEUU). NARSAD Young Investigator Grant 2015. 2016-2017. 70.000 $. IP: Dra. Esther Berroco-
so

- Estimulación Cerebral Profunda para el tratamiento de la Depresión Resistente. Papel de los mecanismos inflamato-
rios. Instituto de Salud Carlos III. 2013-2015. PI12/00915. IP: Dra. Esther Berrocoso Domínguez. 160.325¿

-Estimulación Cerebral Profunda para el tratamiento de la depresión resistente. Mecanismo de Acción, estudios pre-
clínicos y clínicos. Proyectos de Investigación de Excelencia. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de
Andalucía. 2013-2016. P11-CTS-7748. IP: Dra. Esther Berrocoso Domínguez. 267.459¿

-Desarrollo de una herramienta software para procesamiento automatizado de estudios SPM de FMRI en animales y
adaptacion de metodos no-lineales y multivariantes a estudios SPM. Instituto de Salud Carlos III-Proyectos Intramura-
les CIBERSAM. 2011. PLT21. IP: Dra. Esther Berrocoso Domínguez. 21.000¿

-Neurocognitive aspects of long duration space mission simulations. The Mars500 experience. Ministerio de Innova-
ción y Ciencia. Gobierno de España Dec/2010 ¿ Dec 2013. Investigador Principal (IP): Dr. Gabriel G. De la Torre,
Equipo Investigación: Dr. Jose Miguel Mestre Navas, Dra. Rocio Guil Bozal. Departamento de Psicología. Universidad
de Cádiz. Grupo HUM 843. 36.600 euros

- Ajuste psicológico y tareas evolutivas de los jóvenes adultos adoptados: un estudio longitudinal de 20 años con cla-
ves para la intervención. PSI2014-52336-R. Ministerio de Economía y Competitividad. 01-01-2015 a 31-12-2017 IP:
Yolanda Sánchez Sandolval.

- Proyecto ajuste picológico y escolar de los adolescentes en acogimiento residencial en la provincia de Cádiz.
OT2014/068Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucia. 25-06-2014 a 25-01-2016. IP: Yolanda
Sánchez Sandolval

Por otro lado, la existencia de Programas de Doctorados que abarquen distintas facetas de la investigación en Cien-
cias de la Salud, es innumerable. En nuestra Comunidad todas las Universidades poseen Programas en esta Rama
del Conocimiento, lo mismo ocurre en la mayoría del resto de Universidades españolas y extranjeras. Su cita nominal
sería muy elevada y avalarían la existencia de este Programa.

Todos los equipos de investigadores que sustentan el programa cuentan entre sus avales con sólidos vínculos inter-
nacionales. Como muestra de ello valgan algunos ejemplos. En el entorno internacional, nuestro Grupo mantiene co-
laboraciones estables con los Profesores Roomans y Warley. Ambos son referentes en el campo de la microscopía
electrónica analítica y reconocidos expertos en las líneas de investigación propuestas. Godfried Roomans es, actual-
mente, Professor en la School of Health and Medical Sciences, de la Örebro University y el Örebro University Hospi-
tal, manteniendo un equipo de colaboradores en la Universidad de Uppsala, Suecia, Departamento de Ciencias Bio-
médicas. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Riga. La Prof Alice Warley es, actualmente, Director for the
Centre for Ultrastructural Imaging en el MRC Centre for Developmental Neurobiology. Biomedical Sciences School en
el King's College, Londres

La colaboración con Profesores e Investigadores de Universidades externas a la Universidad de Cádiz enriquecen el
conocimiento y favorecen la difusión de los resultados. La contribución en este Equipo del Profesor Dr. Maurizio Bat-
tino del Departamento de Bioquímica de la Università Politecnica delle Marche en Ancona (Italia) añade calidad cien-
tífica de solvencia, dada su amplia trayectoria investigadora, desarrollando el intercambio de aportaciones científicas
y facilitando la apertura de nuevas perspectivas en el campo de la investigación en Biomedicina.
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El equipo que soporta la línea de investigación Bioestadística viene avalada, fundamentalmente, por la presencia en
el mismo de los profesores Luis Carlos Silva Ayçaguer y Luis Salvador Carulla. El primero es un bioestadístico y epi-
demiólogo de reconocido prestigio internacional, es profesor titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba
y profesor colaborador asociado de la Escuela Nacional de Sanidad de España, también es Académico Titular de la
Republica de Cuba e Investigador Titular en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba. Por su
parte el Dr. Luis Salvador ocupa en la actualidad plaza de Professor of Disability and Mental Health Centre for Disabi-
lity Research and Policy Faculty of Health Sciences T315a Cumberland Campus The University of Sydney.

La línea de Actividad Física y Salud ha participado y participa en diferentes proyectos Europeos e Internacionales, co-
laborando con grupos de Investigación de diferentes Universidades internacionales, como por ejemplo: Instituto Karo-
linska (Estocolmo, Suecia, Dr Michael Sjöström), Universidad de Porto (Porto, Portugal, Dr. Jorge Mota) y Universidad
Austin (Austin TX, USA, Dra. Xiaofen Den Keating), Universidad de Carolina del Sur ( Columbia SC, USA, Dr. Steven
N Blair), Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill NC, Dra. D.S. Ward), Universidad de Cambridge (Cambridge,
Inglaterra, Dr. Ulf Ekelund).

1.2.4. CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

La definición del programa de doctorado y la valoración de su oportunidad requiere una reflexión, necesariamente
breve, de los fundamentos legales, por un lado, y de los fundamentos universitarios, por otro lado, del programa que
se propone.Los fundamentos legales reclaman la aplicación los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (que se refieren al doctorado como los estudios que « tienen como finalidad la especia-
lización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, huma-
nístico o artístico»; varios preceptos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, que al identificar entre las funciones esenciales de la Universidad
la investigación y la transferencia del conocimiento le encomienda el protagonismo en el desempeño de un « papel
clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de to-
do proceso científico» (artículo 38.1 del Real Decreto), le encomienda su fomento bajo los parámetros de a) calidad,
b) gestión eficaz, c) contribución al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico de nuestra sociedad, d) a la
mejora de la innovación y de la competitividad de las empresas, e) a la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos, f) al progreso económico y social g) y al desarrollo responsable equitativo y sostenible y, por último, h) como me-
dio para participar en el fomento y la consecución de la igualdad (artículo 41.1 Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre). El doctorado es el punto de encuentro entre la formación y la investigación. En este sentido, el Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en su exposición de motivos,
dispone en su artículo 11 que « Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del estu-
diante en las técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la for-
mación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un
trabajo original de investigación» y que « Las estrategias institucionales en material de I+D+i de las universidades de-
ben tener al doctorado en el centro de sus actuaciones, permitiendo una amplia flexibilidad y autonomía, pero a la vez
alcanzando altas cotas de calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad».

Ese mandato da paso a los fundamentos universitarios reclamados más arriba. La estrategia de la Universidad de
Cádiz en materia de estudios de doctorado se caracteriza por su participación en el Campus de Excelencia Interna-
cional CEIA3 (coordinado por la Universidad de Córdoba), por su condición de líder de la agregación del Campus de
Excelencia Internacional del Mar CEIMAR (y su conexión con la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del
Mar, EIDEMAR) y por los estudios de doctorado que vienen impartiéndose en la Universidad de Cádiz.

La oferta de los dos campus de excelencia no agota ni la oferta ni el potencial de los programas de doctorado de la
Universidad de Cádiz, de modo que los que excedan de la oferta propia de los campus de excelencia indicados en-
contrarán acogida en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz (EDUCA).

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, adoptado el 3 de abril de 2009, se aprobó el modelo de Pro-
gramas de Doctorado de la Universidad de Cádiz en el ámbito del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La es-
tructura que se propone en la Universidad de Cádiz está basada en la propuesta general de convergencia al EEES,
en la que se recoge una distribución en Ramas del Conocimiento que a su vez es la prevista en el art. 12 del Real
Decreto 1393/2007: Ciencias de la Salud, Ciencias, Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura. El programa de doctorado que se propone supone la continuidad de los que al amparo de esa estrategia
de régimen de los estudios de doctorado se vienen impartiendo en la Universidad de Cádiz desde la fecha de referen-
cia. Los datos del correspondiente programa de doctorado se reflejan más adelante, donde proceda de esta memoria.

En la actualidad, la referencia normativa la constituye el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que ordena que ca-
da universidad diseñe su propia estrategia en materia de investigación y de formación doctoral, que de esta forma se
adaptan a las especialidades que caractericen a la institución. Por ello, « La universidad, de acuerdo con lo que es-
tablezca su normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a
través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus otras unidades competentes en
materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la universidad, en los respectivos conve-
nios de colaboración y en este real decreto». La oferta del Mapa de másteres de la Universidad de Cádiz puede con-
sultarse en la página web de la Oficina de Posgrado de la Universidad de Cádiz:
http://posgrado.uca.es/web/oferta_masteres.php?curso=2012/13
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La estrategia en materia de estudios de doctorado de la Universidad de Cádiz se contiene en el articulado del Regla-
mento UCA/CG06/2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz,
formulada en términos que acogen la especialidad de la oferta formativa de la Universidad de Cádiz y su máximo po-
tencial investigador, diferenciado del que ofrecen otras universidades de su entorno. La estrategia es la siguiente:

Artículo 2.º Estrategia en materia de investigación y formación doctoral de la Universidad de Cádiz.

1. La Universidad de Cádiz establece entre sus funciones principales la creación, el desarrollo, la transmisión y la crí-
tica de la ciencia, la técnica y la cultura, buscando la integración de sus resultados en el patrimonio intelectual here-
dado. Asimismo, la Universidad de Cádiz declara como uno de sus objetivos prioritarios potenciar la investigación, co-
mo fundamento indispensable de la docencia universitaria y en tanto que actividad esencial para el progreso cultural,
científico y técnico de la sociedad.

2. Para la consecución de esos fines y objetivos, la Universidad de Cádiz desarrollará y consolidará sus acciones es-
tratégicas en materia de investigación sobre la base de las siguientes líneas de actuación:

- La incorporación a la Universidad de Cádiz de investigadores pre y postdoctorales.

- El apoyo a los jóvenes investigadores para el desarrollo de su carrera científica.

- La mejora de la gestión de la investigación.

- La potenciación de la investigación de los grupos consolidados, sin perjuicio del apoyo que requieran otras unidades
de investigación.

- Potenciar la creación de nuevos equipos de investigación.

- La promoción de la creación de Programas de Doctorado y de Escuelas de Doctorado.

- La promoción de la transferencia del conocimiento y de los resultados de investigación a la sociedad.

3. En el conjunto de actuaciones encaminadas a potenciar la investigación, la Universidad de Cádiz se marcará como
objetivo alcanzar el grado de excelencia en todas las acciones desarrolladas.

4. La formación doctoral en la Universidad de Cádiz, por medio de sus Programas y de las Escuelas de Doctorado u
otros centros a los que se les confíe la gestión del doctorado, se establece como vehículo básico través del cual al-
canzar sus objetivos de la estrategia de investigación, constituyendo el punto de integración entre el Espacio Europeo
de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. El objetivo final de esta estrategia es mejorar los resul-
tados de la Universidad de Cádiz en materia de investigación, buscando el mejor posicionamiento de la Universidad
de Cádiz en el conjunto de las universidades nacionales y de nuestro entorno de referencia.
5. La estrategia de investigación de la Universidad de Cádiz atenderá preferentemente a las orientaciones derivadas
de su participación en los campus de excelencia internacional en los que participa o lidera, a la integración en sus
planificación de la investigación de otras universidades o instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacio-
nales, con las que se alcancen acuerdos específicos, fuera del marco que ofrecen los Campus de Excelencia Inter-
nacional. Esa estrategia se establecerá sin perjuicio de la imprescindible atención a los intereses y a las actuaciones
investigadoras que, quedando fuera de esos ámbitos, integren la actividad investigadora global de la Universidad de
Cádiz».

En los términos del precepto transcrito, la estrategia de los estudios de doctorado de la Universidad de Cádiz, asumi-
da por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz (EDUCA) y la orientación de sus actividades deben venir
presididas por tres principios:

- La potenciación de la especialización de la Escuela, en función de las fortalezas de la Universidad de Cádiz, de su
oferta formativa cualificada y diferenciada y de relaciones y convenios que pueda establecer y celebrar con las institu-
ciones públicas y privadas de su entorno.

- Esa especialización supone, a la vez, la diferenciación de la oferta académica de la Escuela, siendo a la vez conse-
cuencia y proyección de sus propias fortalezas.

- La internacionalización de la actividad, el profesorado y los doctorandos de la Escuela.

Los tres aspectos indicados son específicamente desarrollados, en su contenido y alcance, en la memoria de crea-
ción de la Escuela.

Memoria de la Escuela Doctoral de la Universidad de Cádiz:

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa/memoria-escuela-doctoral-bouca-152
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Reglamento de Régimen interno de la Escuela de Doctorado:

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa/reglamento-interno-bouca-153

Código de buenas prácticas de investigación y de elaboración de tesis doctorales:
http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/codigo-de-buenas-practicas

1.2.5. RÉGIMEN DE DEDICACION DE LOS ESTUDIANTES
El artículo 14 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estu-
dios de doctorado en la Universidad de Cádiz (Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Cádiz en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2012 y modificado el 4 de mayo de 2016 prevé la for-
mación del doctorando a tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo con lo establecido en el RD 99/2011. http://
escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia

http://www.uca.es/recursos/doc/Oficina_Posgrado/Normativa/813681224_1852016101229.pdf

El régimen de dedicación de los estudiantes a este Programa de Doctorado será preferentemente de los estudiantes
a este Programa de Doctorado será preferentemente a tiempo completo, y En el momento de la matriculación, los es-
tudiantes podrán elegir el régimen de dedicación: tiempo parcial o tiempo completo. Los doctorandos a tiempo com-
pleto contarán desde su admisión al programa hasta la presentación de la solicitud de depósito de la tesis doctoral
con trascurrirá un máximo de tres años.

Trascurrido este plazo, y previa petición del doctorando, informada por su Director de tesis la Comisión Académica
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. No obstante, un 35% de las plazas ofertadas,
como máximo, podrán ser ocupadas por estudiantes a los cuales se les reconozca una dedicación a tiempo parcial.
de lo que informará a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, para su constancia.

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que puedan considerarse atendibles y justificadas, y previa soli-
citud del doctorando e informe de la comisión académica correspondiente, podrá ampliarse el plazo para la presenta-
ción de la tesis por un año más. La solicitud será resuelta por la dirección de la Escuela de Doctorado de la Universi-
dad de Cádiz.

No obstante, un 35% de las plazas ofertadas, como máximo, podrán ser ocupadas por estudiantes a los cuales Aque-
llos doctorandos a los que se les reconozca una dedicación a tiempo parcial. En este caso, los estudios de doctorado
podrán tener una duración máxima dispondrán de un máximo de cinco años desde la admisión al programa hasta la
presentación de la tesis doctoral. Además, la Siguiendo el mismo procedimiento que los estudiantes a tiempo comple-
to, podrían disponer de una prórroga podrá autorizarse por dos años más que, excepcionalmente, podría ampliarse
por otro año adicional. La normativa de la Universidad de Cádiz contempla expresamente este régimen. Véase epí-
grafe 3.2.4 de esta Memoria dedicado a los Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y procedimientos
de admisión. Condiciones para cambiar la modalidad prórroga por dos años más que, excepcionalmente, podría am-
pliarse por otro año adicional. La normativa de la Universidad de Cádiz contempla expresamente este régimen. Véa-
se epígrafe 3.2.4 de esta Memoria dedicado a los Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y procedi-
mientos de admisión. Condiciones para cambiar la modalidad.

1.2.6. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE IGUALDAD

En los términos previstos en la disposición adicional segunda del Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio, reco-
giendo las previsiones establecidas en el Eje 3 del Plan de Igualdad de la Universidad de Cádiz, que atiende a diver-
sos imperativos legales nacionales y autonómicos, debe propiciarse la participación igualitaria de mujeres y hombre
en los órganos de representación y gobierno de la Universidad de Cádiz, con la finalidad de garantizar el reconoci-
miento y la eficacia del principio de representación equilibrada en los órganos de decisión de la Universidad de Cádiz.
Ese equilibrio se logrará buscando la participación de hombres y mujeres en todos los órganos y comisiones que se
prevén en este programa, así como en su caso en los cargos de libre designación, siempre dejando a salvo que razo-
nes objetivas y fundadas exijan otra cosa.

Igualmente debe entenderse que el uso en cualquier parte del género masculino está haciendo referencia tanto al gé-
nero masculino como al femenino, esto es se usa con significado neutro.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

005 Universidad de Cádiz

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

11011330 Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 40

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/posgrado/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=18261

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 UCA Alegaciones Informe memoria programa de doctorado Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

La internacionalización de un Programa de Doctorado, en efecto, no es la expresión de un deseo, sino el resultado
de un proceso, al igual que el doctorado es el final (nivel máximo) de la carrera en la formación de los investigadores.
La internacionalización de los estudios que dan acceso al doctorado [los másteres y, previamente, los grados; véa-
se http://www.uca.es/es/internacional; todo ello, en el marco que propicia el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, primero (EEES), y el Espacio Europeo de Investigación, segundo (EEI)] garantiza la internacionalidad de los es-
tudiantes, los profesores y los investigadores que participen en el Programa de Doctorado. Los convenios marco que
tiene firmados la Universidad de Cádiz con otras universidades extranjeras, en el marco de relaciones bilaterales o
en otros más amplios y consolidados (así, los campus de excelencia internacional en los que participa la Universidad
de Cádiz), así como los convenios específicos (véase http://www.uca.es/gabrector/convenios) aseguran elevados
índices la comunicación y la movilidad de la comunidad doctoral en el marco de la internacionalización del programa.
De esta forma, confluyen en el Programa de Doctorado las notas de calidad, internacionalización, innovación, reco-
nocimiento y movilidad que exige el Real Decreto 99/2011 a estos programas como expresión de la estrategia I+D+i
que se exige a las universidades.

Como se puede comprobar en el apartado 6 de Recursos Humanos la totalidad de los equipos que lo integran man-
tiene colaboraciones con investigadores de Universidades Españolas y Extranjeras así como con Instituciones exter-
nas no universitarias.

En la línea de investigación “Bases Biológicas de la Medicina” los investigadores que la integran mantienen víncu-
los internacionales y nacionales como los Profesores Roomans y Warley. Ambos son referentes en el campo de la
microscopía electrónica analítica y reconocidos expertos en las líneas de investigación propuestas. Existe publica-
ciones conjuntas como Vilches, J., Salido , M., Roomans, G. M. 2004, “Neuropeptides, apoptosis and ion changes in
prostate cancer. Methods of study and recent developments”, Histology and Histopathology 19: 951-961.  Así mismo,
mantiene colaboraciones con Universidades Españolas como Sevilla, con la que tiene proyectos conjuntos, y Grana-
da. Otro grupo de investigadores mantienen colaboración con el Profesor Dr. Maurizio Battino del Departamento de
Bioquímica de la Università Politecnica delle Marche en Ancona (Italia), que se compromete a la tutorización, elabo-
ración de informes y participar en tribunales de tesis, lo  que añade calidad científica de solvencia, dada su amplia
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trayectoria  investigadora, desarrollando el intercambio de aportaciones científicas y facilitando la apertura de nuevas
perspectivas en el campo de la investigación en Biomedicina.

La línea Medicina Clínica y Cirugía ha mantenido y mantiene relaciones internacionales  y nacionales como lo avalan
varias publicaciones conjuntas en revistas de impacto.

En cuanto a Ciencias Forenses, las colaboraciones internacionales mantenidas por miembros del equipo de “Cien-
cias Forenses”, puede reseñarse la adscripción como Investigador del Instituto Nacional de Medicina Legal de Portu-
gal del Prof. Gamero, enmarcado dentro en la  FUNDACIÓN  PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA; MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y ENSEÑANZA SUPERIOR DE PORTUGAL (Código: J5114451O6DC). Fruto de esta re-
lación,  son las más de 20 publicaciones internacionales, sumidas en el marco de la Medicina Legal y Forense y más
concretamente en el de la Genética Forense o las publicaciones realizadas con la Profa. Leonor Gusmao, pertene-
ciente al Instituto de Patología Molecular e Inmunología de Oporto (Portugal), así como con el DR. RANGEL VILLA-
LOBOS de la  Universidad de  GUADALAJARA, MÉJICO, dentro del ámbito de la Antropología Genética y Genética
Forense. También puede hacerse mención, de  los proyectos llevados a cabo con la Facultad de ciencia y Técnica
BENNANI MECHITA, MOHCINE   (Nº de Proyecto: A/023950/09), o con la Universidad Torcuato di Tella de Argenti-
na (Nº de Proyecto: A/023665/09). Este mismo grupo lo integran profesores de otras Universidades Españolas como
Pablo Olavides, Universidad de Santiago de Compostela o la de Zaragoza así como otras instituciones no universita-
rias como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, lo que facilitará enormemente las ins-
tancias de nuestros doctarandos que se asignen a esta línea en centros de investigación ajenos a la Universidad de
Cádiz.

El equipo que soporta la línea de investigación “Bioestadística y Epidemiología” viene avalada, fundamentalmente,
por la presencia en el mismo de los profesores Luis Carlos Silva Ayçaguer y Luis Salvador Carulla, el primero profe-
sor titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba y el Dr. Luis Salvador, profesor titular de la Universidad
de Cádiz, ocupa en la actualidad plaza de Professor of Disability and Mental Health Centre for Disability Research
and Policy Faculty of Health Sciences T315a Cumberland Campus The University of Sydney. Igualmente, en esta lí-
nea participan investigadores de otras Universidades e Instituciones Españolas Universidad Loyola Andalucía o la
Consejería de Salud y Bienestar Social.

La línea de Actividad Física y Salud ha participado y participa en diferentes proyectos Europeos e Internacionales,
colaborando con grupos de Investigación de diferentes Universidades internacionales, como por ejemplo: Instituto
Karolinska (Estocolmo, Suecia, Dr Michael Sjöström), Universidad de Porto (Porto, Portugal, Dr. Jorge Mota) y Uni-
versidad Austin (Austin TX, USA, Dra. Xiaofen Den Keating), Universidad de Carolina del Sur ( Columbia SC, USA,
Dr. Steven N Blair), Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill NC, Dra. D.S. Ward), Universidad de Cambridge
(Cambridge, Inglaterra, Dr. Ulf Ekelund). Otro grupo de investigadores mantienen colaboraciones con el Hospital Ge-
neral y Facultad de Medicina de la Universidad de Atenas  con el Prof. Meletis, como lo avalan publicaciones como
“Camacho A, Meletis J, Rosety I, Ordonez FJ. Anthropometric measurements as predictrors of levels of autoantibo-
dies to oxidized-LDL in adolescents with Down síndrome. Eur J Clin Invest. 2010; 40 (S):20-21”

Los investigadores que avalan la línea Neurociencias mantienen colaboraciones internacionales con los doctores Ju-
lian F.R. Paton y Sergey Kasparov de la Universidad de Bristol, Bristol, Reino Unido existiendo publicaciones como
“F. Montero, C.R. Sunico, B.H. Liu, J.F.R. Paton, S. Kasparov, B. Moreno-López. Transgenic neuronal nitric oxide
synthase expression induces axotomy-like changes in adult motoneurons.  Journal of Physiology (Lond)  588.18:
3425-3443, 2010”, entre otras.

 

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

OC01 - Tener una visión interdisciplinar especializada y actualizada de conocimientos e investigación en el ámbito de Ciencias de
la Salud.

OC02 - Capacidad de tomar decisiones con la mejor evidencia científica disponible.

OC03 - Ser capaz de comunicar con claridad sus conocimientos, ideas y aportaciones en seminarios y foros científicos.

OC04 - Ser capaz de divulgar la propia investigación en publicaciones referenciadas.

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

3.1.1. MECANISMOS DE INFORMACION PREVIA

En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de in-
formación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este reque-
rimiento, las universidades ofrecen información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro
de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.

El Reglamento UCA/CG06/2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad
de Cádiz, en relación con la información vinculada al Programa de Doctorado, establece en su art. 9.º que éstos, a
través de sus comisiones académicas, deberán mantener actualizada en sus páginas web la información que le sea
requerida por las normativas nacionales y autonómicas y por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz y,
en todo caso, toda la información relevante del programa. La coordinación de la información de los distintos progra-
mas se realizará por el vicerrectorado competente en materia de doctorado.

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

http://www.uca.es/recursos/doc/Oficina_Posgrado/Normativa/813681224_1852016101229.pdf

En el Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Cádiz, se incluye un pro-
cedimiento específico para la difusión e información pública del programa de doctorado (P01).

El objeto del citado procedimiento es establecer el sistema mediante el cual las Escuelas de Doctorado de la Univer-
sidad de Cádiz hacen pública la información actualizada sobre el desarrollo y los resultados del programa de doctora-
do (Programa de Doctorado), para el conocimiento de sus grupos de interés (doctorandos, estudiantes potenciales,
PDI, PAS, u otros).

Según establece el P01 SGG de la Universidad de Cádiz, la Comisión Académica del Programa de Doctorado asu-
me un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés implicados en el mis-
mo. Por ello, mantendrá informados a los mismos sobre la estructura organizativa, el plan de investigación, el desa-
rrollo y los resultados del Programa de Doctorado, por lo que publicarán y revisarán la información actualizada sobre
el Programa de Doctorado.

El Vicerrectorado o Dirección General competente en materia de tecnologías de la información y el Vicerrectorado
competente en materia de posgrado, a través de la Oficina de Coordinación de Posgrado, garantizan los medios ne-
cesarios para la difusión del Programa de Doctorado en el portal Web institucional.

El coordinador y/o la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, con periodicidad anual, propondrá qué infor-
mación publicar, a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio de difu-
sión la página Web de la Escuela de Doctorado. La Comisión Académica del Programa de Doctorado asumirá la res-
ponsabilidad de la difusión y actualización de toda la información pública del mismo. El Coordinador del programa de
doctorado canalizará y hará llegar cualquier observación al respecto a la Comisión Académica para que sea atendi-
da. Esta difusión, podrá ser complementada con otro formato siempre que la Comisión Académica lo considere nece-
sario.

Prevé el P01 SCG de la Universidad de Cádiz que el plan de difusión podrá incluir, entre otras, información sobre:

- Normativa reguladora del Programa de Doctorado.
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- Datos registrales del Programa de Doctorado (rama de conocimiento, fecha de implantación, duración del Programa
de Doctorado, etc.).

- Objetivos, competencias, coordinador, universidades e instituciones colaboradoras.

- Requisitos generales y específicos de admisión y perfil de ingreso idóneo.

- Líneas de investigación y equipos de investigación implicados en el Programa de Doctorado.

- Requisitos para la matriculación.

- Normativa de presentación de tesis.

- Sistema de Garantía de Calidad de los Programa de Doctorado.

- Principales resultados obtenidos relativos a la calidad de los Programas de Doctorado.

- Seguimiento y evolución de los doctorandos.

Como complemento de la publicación web, la Oficina de Coordinación de Posgrado de la Universidad de Cádiz, que
tiene como misión asesorar técnicamente y gestionar los procesos administrativos y académicos relacionados con
los estudios de posgrado, incluye en su Carta de servicios las siguientes funciones:

- Difusión nacional e internacional de la oferta académica de Posgrado. Gestión y divulgación de los procesos admi-
nistrativos relacionados con los estudios de Posgrado

- Tramitación del Acceso y Preinscripción a Másteres Oficiales y Programas de Doctorado, tanto de alumnos nacio-
nales como extranjeros

- Tramitación de la Matrícula de Programas de Doctorado

Destacamos igualmente la atención personal, presencial, telefónica y a través del correo electrónico, que esta Oficina
de Coordinación de Posgrado ofrece a cualquier persona interesada, particularmente importante para aclarar dudas
sobre los procedimientos de administrativos de toda índole relacionados con los Programas de Doctorado.

.

3.1.2. PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACION Y ACOGIDA DE DOCTORANDOS
.

Dado el perfil específico del estudiante de doctorado, éste aborda sus estudios a partir de un curriculum previo y por
tanto con intereses específicos sobre el área o áreas en las que quiere desarrollar su investigación.

Para ayudar a los futuros doctorandos, las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Cádiz participan en las Jor-
nadas de Orientación al estudiante que organiza anualmente la Universidad de Cádiz. En estas jornadas, se informa
a los interesados de la oferta de programas de doctorado, líneas de investigación que lo componen, requisitos de ad-
misión, y estructura de los estudios y se trata de facilitar el contacto previo con los investigadores de los programas
de doctorado.

Por otro lado, la publicación de la Oferta de Programas de Doctorado permite al doctorando conocer los objetivos y
competencias de cada Programa ofertado, así como las líneas de investigación que lo sustentan en las que podrá
desarrollar su futura tesis, permitiéndole elegir el Programa que más se adecúe a sus intereses y a su formación pre-
via. Conocido el Programa, la publicación web es el referente en cuanto a procesos administrativos, y el coordinador
del Programa de doctorado podrá informar al futuro doctorando de todo lo referente a procesos académicos, las fun-
ciones del tutor, las funciones del director, el plan de formación y de investigación, etc.

Adicionalmente, la Escuela de Doctorado a través de su web y del Servicio de Gestión Telemática de Doctorado de
la Universidad de Cádiz, tendrá a disposición de los interesados un documento que contenga información de interés
general para el futuro doctorando (admisión y matricula, complementos de formación, seguimiento del doctorando,
etc).

Con la información adecuada, el doctorando formulará su solicitud de admisión, aportando cuando sea posible, el
compromiso de dirección de su tesis por parte de un investigador con experiencia investigadora acreditada. La Comi-
sión Académica del Programa de Doctorado es el órgano encargado de valorar los méritos de los solicitantes, y re-
solver sobre su admisión, asignándole un director para lo que tendrá en cuenta la propuesta del solicitante. Preferen-
temente, el director de la tesis ejercerá las funciones asignadas al tutor. Cuando el solicitante no aporte compromiso
de dirección de tesis o proponga a un investigador ajeno al programa, la comisión académica nombrará un tutor de
entre los doctores con acreditada experiencia investigadora que esté ligado a la Escuela Doctoral o unidad respon-
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sable del programa de doctorado. que integran el programa de doctorado. Una vez admitido el doctorando, concerta-
rá una cita con el tutor, que evaluará sus capacidades y formación previa y, en su caso, hará una propuesta inicial de
plan de trabajo. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del docto-
rando a los objetivos y competencias previstos en el título, y tiene la obligación de velar por la interacción del docto-
rando con la comisión académica y la supervisión de la formación del doctorando. La comisión académica del progra-
ma de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral en el plazo máximo de seis meses desde
su matriculación en concepto de tutela académica. asesorará a la comisión académica para el nombramiento de un
director en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de admisión en el programa.

Así mismo, los doctorandos también podrán beneficiarse de otros servicios y programas de apoyo que ofrece la UCA
a todos sus alumnos. Entre ellos destacan:
# Servicio de apoyo a la inserción laboral: a través de la Dirección General Universidad Empresa: http://www.uca.es/
dgempleo/
# Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP): su objetivo es atender las necesidades personales y
académicas del alumnado asesorándoles en cuestiones que puedan mejorar la calidad de su estancia y el aprendiza-
je: http://www.uca.es/sap/
# Servicio de Atención a la Discapacidad: su objetivo es garantizar un tratamiento equitativo y una efectiva igualdad
de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad y
tratar de que estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general: http://www.uca.es/discapacidad/
# Servicios de asesoramiento y apoyo ofrecidos por los órganos centrales (vicerrectorados, direcciones generales,
etc.). Lo más específicos son los del Vicerrectorado de Alumnos, concretamente el Área de Atención al Alumnado,
que tiene como objetivo organizar y coordinar en general los procesos de gestión relacionados con los alumnos y los
egresados. Entre sus funciones se encuentran: la gestión de becas y ayudas al estudio; tramitación de títulos univer-
sitarios; difusión y promoción de la oferta de titulaciones y servicios de la UCA; Información general sobre la Universi-
dad de Cádiz mediante atención personalizada; etc.: http://www.uca.es/vralumnos/
# Unidad de igualdad: su objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación iguali-
taria y el desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria y de que
los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro
como fuera de ella. http://www.uca.es/igualdad/
.

3.1.3. PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
.

En consonancia con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la UCA que regula los estudios de Doctorado,
para ingresar en el programa de Doctorado de Ciencias de la Salud se recomienda que el estudiante se encuentre en
algunos de los casos que a continuación se enumeran:
1. Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario en cualquier
disciplina del ámbito de las Ciencias de la Salud.
2. Ser licenciado en cualquier disciplina del ámbito de las Ciencias de la Salud y estar en posesión del Diploma de
Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o haber al-
canzado la suficiencia investigadora prevista en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.
3. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado en cualquier disciplina del ámbito de las Ciencias de la
Salud,cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titu-
lados deberán cursar con carácter obligatorio complementos de formación específicos a los que se refiere el artículo
12 del citado reglamento de la UCA, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya crédi-
tos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de es-
tudios de Máster.
4. Estar en posesión de un título del ámbito de estudio de las Ciencias de la Salud, obtenido conforme a sistemas
educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acre-
dita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado.
5. Estar en posesión de otro título español de Doctor en el ámbito de las Ciencias de la Salud o de cualquier discipli-
na académica, obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 6. Dada la interdisciplinariedad propia de
los estudios de Ciencias de la Salud, podrán también ingresar en el programa estudiantes titulados (conforme a los
supuestos contemplados por la UCA en el citado artículo del Reglamento) en cualquier campo de estudio (por ejem-
plo, Ciencias), quedando a criterio de la Comisión Académica la propuesta de superación de complementos de for-
mación específica, que serán aprobados por la Comisión de Doctorado de la UCA.

Para acceder a este Programa de Doctorado es recomendable especialmente estar en posesión de los títulos del
ámbito de Ciencias de la Salud siguientes: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Actividad Física y del Deporte, Psico-
logía, Biología y Farmacia. Quienes cumplan en su formación previa los Requisitos generales de acceso a los estu-
dios de Doctorado, tendrán acceso directo al programa previa aceptación por parte de la Comisión Académica.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1 REQUISITOS DE ACCESO
.
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REQUISITOS GENERALES
.
Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los ar-
tículos 6 y 7 del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como
en el artículo 11 del Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los
estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz (Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad
de Cádiz en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2012 y modificado el 4 de mayo de 2016).

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

http://www.uca.es/recursos/doc/Oficina_Posgrado/Normativa/813681224_1852016101229.pdf

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Según establece el artículo 12 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordena-
ción de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz las comisiones académicas de los programas de docto-
rado podrán establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes en el caso de
que existan diversos perfiles de ingreso, pudiendo exigir la superación de complementos de formación específica que
deberán ser aprobados por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz.

Los complementos de formación habrán de ajustarse a cada uno de los perfiles (apartado 3.4. de esta Memoria).

Se realizará una preselección basada en el compromiso de aceptación de la dirección de su tesis por parte de un in-
vestigador con experiencia investigadora acreditada. Una vez cumplido este requisito se procederá a la valoración de
méritos.

El programa de doctorado en Ciencias de la Salud valorará que los candidatos estén cursando o hayan cursado una
especialidad en áreas afines en una de las líneas de investigación que se ofrecen en el Programa así como que soli-
citen o disfruten de una beca FPU o equivalente vinculada a las líneas del Programa.

Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, y se tendrán en
cuenta los criterios siguientes:

1.-Nota Media del Expediente Académico de la titulación correspondiente: 40%

2.-Titulación preferente en el perfil de ingreso (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Actividad Física y del Deporte, Psi-
cología, Biología y Farmacia): 10%

3.-Otros méritos académicos y profesionales (publicaciones, asistencia a congresos, participación en actividades de
investigación y docencia, etc.): 10%

4.-Entrevista personal: 40%

1. Nota Media del Expediente Académico de la titulación correspondiente: Hasta 25%

2. Titulación preferente en el perfil de ingreso (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Actividad Física y del Deporte, Psi-
cología, Biología y Farmacia): 5%

3. Otros méritos académicos y profesionales (publicaciones, asistencia a congresos, participación en actividades de
investigación y docencia, etc.): Hasta 30%

4. Entrevista personal: Hasta 30%.

5. Vinculación mediante beca o contrato a la Universidad de Cádiz, o los Hospitales universitarios (incluyendo espe-
cialistas en formación). Hasta 10%

Los criterios de admisión serán comunes para los alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial, quienes tendrán
que establecer y justificar su dedicación en la solicitud de admisión.

A partir de las preinscripciones presentadas,  la Comisión Académica, que regulará todo el proceso de admisión, apli-
cará los criterios de valoración y publicará un listado provisional de admitidos, notificándolo a través de la página web
del Programa de Doctorado y de la web de la Escuela de Doctorado la aplicación de los servicios de gestión telemáti-
ca de expedientes de Doctorado de la Universidad de Cádiz.

Los criterios de admisión serán comunes para los alumnos a tiempo completo y a tiempo parcial, quienes tendrán
que establecer y justificar su dedicación en la solicitud de admisión (posgrado.uca.es/doctor). Tras la fase de alega-
ciones y resolución de las mismas, se publicará el listado definitivo de admitidos en el programa de Doctorado a tra-
vés del mismo procedimiento empleado con la resolución provisional. El Coordinador del Programa de Doctorado da-
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rá comunicación personal de esta publicación a cada uno de los doctorandos preinscritos incluyendo la información
adicional del reconocimiento de la dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.

.

3.2.2. ÓRGANO QUE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE ADMISIÓN Y SU COMPOSICIÓN
.

El órgano responsable de la admisión de los estudiantes al programa de doctorado será la Comisión Académica del
Programa de Doctorado, con excepción de las solicitudes presentadas por estudiantes con titulación obtenida en el
extranjero, que serán aprobadas, en su caso, por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz. La Comi-
sión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa, que será un investigador relevante y estará ava-
lado por la dirección de, al menos, dos tesis y dos períodos positivos de actividad investigadora reconocidos por la
CNEAI, según establece el RD 99/2011. El Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, determina que la
Comisión Académica de cada programa estará integrada, además de por el Coordinador, por un número de doctores
de entre siete y quince con al menos una evaluación positiva de su actividad investigadora concedida por la CNEAI.
Si no correspondiese la aplicación de este criterio, los doctores deberán acreditar méritos equiparables al señalado,
que serán valorados e informados por el vicerrector con competencia en materia de doctorado. Podrán participar,
además, investigadores de organismos públicos de investigación u otras entidades e instituciones implicadas en acti-
vidades de I+D+i, ya sean nacionales o internacionales.

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf
Los miembros de la Comisión Académica serán los siguientes:
.
Antonio López Muñoz (Presidente)
Mercedes Salido Peracaula
María Jesús Sánchez del Pino
José Antonio Girón González
Mª José Santi Cano
Joaquín Gamero Lucas
José Almenara Barrios
José Castro Piñero
Fco. Javier Ordoñez Muñoz
Esperanza Marchena Consejero
Bernando Moreno López

La Comisión Académica de este Programa de Doctorado está compuesta por el Presidente, y
10 vocales en representación de cada una de las líneas de investigación que integran el pro-
grama. Uno de los vocales actuará como Secretario/a de la Comisión. Su composición será pu-
blicada en la web del programa (https://posgrado.uca.es/intranet/mostrar_informe.php?
id=501&1351_grupo=CA&1352_cesado=2&1353_codigo=8203&salida_informe=HTML&save=Descargar

3.2.3. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS DERIVADA DE DISCAPACIDADES

El aspirante al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad debe-
rá dirigirse, en primera instancia, al coordinador del programa de doctorado, para su conocimiento. Para ello el candi-
dato al Programa de Doctorado deberá cumplimentar una solicitud sobre sus necesidades específicas. La Comisión
Académica velará por que los estudiantes con necesidades educativas especiales cuenten con los servicios de apo-
yo y asesoramiento adecuados. Además evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos individualizadamente por cada investigador en formación.

La Universidad de Cádiz cuenta con un Servicio de Atención a la Discapacidad, cuya finalidad es garantizar un tra-
tamiento equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad universitaria
que presente algún tipo de discapacidad, tratando de que estos principios también se hagan realidad en la sociedad
en general. Sus ámbitos de actuación abarcan desde la acogida, promoción de la accesibilidad, atención y aseso-
ramiento psicopedagógico, sensibilización y formación de la comunidad universitaria, colaboración en un desarrollo
normativo, la promoción de la inserción laboral hasta la investigación.

Puede consultase la carta de servicios que ofrece el Servicio de Atención a la Discapacidad en el siguiente enlace:
http://www.uca.es/discapacidad/nuestros-servicios

3.2.4. ESTUDIANTES CON DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE AD-
MISIÓN. CONDICIONES PARA CAMBIAR LA MODALIDAD
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El artículo 14 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio, por el que se regula la ordenación de los estudios de
doctorado en la Universidad de Cádiz, prevé la formación del doctorando a tiempo completo o tiempo parcial, de
acuerdo con lo establecido en el RD 99/2011.

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf.

http://www.uca.es/recursos/doc/Oficina_Posgrado/Normativa/813681224_1852016101229.pdf

Los estudiantes que deseen acogerse a este régimen de dedicación a tiempo parcial deberán solicitarlo a la Comi-
sión Académica del Programa cuando presenten la solicitud de admisión al matricularse en el mismo o, una vez ad-
mitidos, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias que posibilitan el reconocimiento como estudiantes
a tiempo parcial. La Comisión Académica del Programa de Doctorado es el órgano responsable para autorizar la rea-
lización de los estudios de doctorado a tiempo parcial y la prórroga del plazo para presentar la tesis doctoral y para
conceder la baja temporal en el programa de doctorado. El reconocimiento de la dedicación a tiempo parcial deberá
ser ratificada anualmente. Los doctorandos con dedicación a tiempo parcial que a lo largo del Programa de Doctora-
do pierdan la circunstancia por la cual fueron admitidos y reconocidos como tal, pasarán automáticamente a ser estu-
diantes 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.

Entre otros, serán criterios para la admisión de estudiantes a tiempo parcial en este Programa de Doctorado los si-
guientes:

a. Estar trabajando y acreditar documentalmente la relación laboral.

b. 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.

c. Estar realizando otra formación de carácter especializado, en la misma o en otra Universidad, acreditando la condi-
ción de estar admitido o matriculado en dichos estudios como estudiante a tiempo parcial.

d. Cuando la formación doctoral se realice en virtud de un acuerdo celebrado con una empresa o institución, referido
a su personal, en los términos que se contemplen en el convenio específico que se firme y que contemple justificada-
mente plazos distintos de los expresados.

e. 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 situa-
ción de dependencia.

f. Tener hijos menores de 3 años a su cargo.

g. Ser deportista de alto nivel de competición.

h. Otras debidamente justificadas.

El cambio de la modalidad de dedicación del doctorando, deberá presentarse debidamente justificado, mediante una
solicitud dirigida a dicha Comisión Académica, que resolverá la misma. 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, dispondrán desde la concesión de dicha condición hasta la presentación de la solici-
tud 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 Cádiz Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud

Últimos Cursos:

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

Año 1 106 5

Año 2 136 39

Año 3 66 4
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Año 4 99 7

Año 5 130 13

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanza-
soficiales de doctorado, y el artículo 12 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula
la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz el programa de doctorado podrá incluir la exi-
gencia de complementos de formación específicos.
En este Programa de Doctorado no se establecen complementos de formación específicos. No obstante, dado que a
él pueden acceder graduados correspondientes a títulos de grado de 300 ECTS o superior pero que pueden no ha-
ber incluido en sus planes de estudio contenidos específicos de formación en investigación, la Comisión Académica
del programa decidirá para cada estudiante admitido, en función de su perfil de ingreso y la formación previa adquiri-
da, la necesidad o no de realizar determinada formación en investigación.
Los complementos de formación deben estar ligados a créditos de investigación y serán preferentemente asignaturas
de titulaciones oficiales de máster. Dicha formación se concretará en la realización de, al menos, 4 ECTS de asigna-
turas de metodología de la investigación y, al menos, 12 ECTS de Trabajo Fin de Máster en másteres oficiales del
ámbito de las Ciencias de la Salud; o de otra formación en investigación equivalente en valor formativo a los créditos
procedentes de dichos estudios de máster de orientación a la investigación, de los que el estudiante se matriculará,
asesorado por su tutor y/o director de tesis, de entre la oferta formativa de la Universidad de Cádiz, inmediatamente
después de haberse matriculado en el programa de doctorado.
Los complementos de formación no podrán ser actividades que formen parte del programa de doctorado.
Deberán cursarse durante el primer año tras la admisión al programa de doctorado y su desarrollo no computará a
los efectos del límite de duración de la tesis doctoral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Actividad obligatoria. Realización de cursos de formación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

El doctorando tendrá que realizar al menos 100 horas con el visto bueno de su tutor.

Serán cursos organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz:

"Iniciación a la investigación", con un máximo de reconocimiento de 20 25 horas;

"Metodología a la investigación", con un máximo de reconocimiento de 50 horas;

"Búsqueda, gestión, comunicación y difusión de la información científica", con un máximo de reconocimiento de 30 horas;

"Deontología Profesional", con un máximo de reconocimiento de 30 horas.

Los cursos serán impartidos por personal de la UCA.

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN: Certificado de asistencia al curso.

El alumno doctorando, siguiendo las recomendaciones de su tutor podrá realizar cursos de formación relacionados con la investigación que desarrolla
en su tesis doctoral tales como Seguridad en Laboratorios,Técnicas instrumentales; Manejo de animales de Laboratorio; Software científico que organi-
ce la Unidad de Innovación Docente de la UCA para el PDI, con el reconocimiento horario que se establezcan para dichos cursos. Acceso a documen-
tos/recursos, búsqueda bibliográfica en bases de datos, programas de gestión de referencias como el Endnote, Wordrefence, etc., llevados a cabo por
la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. así# como cualquier otro curso que el tutor o director de la tesis crean conveniente para su formacio#n. La co-
misión académica reconocerá estos cursos como actividad formativa del programa, siempre que se realicen en el período formativo del Doctorado o en
los cinco años precedentes.

Este curso facilitará al doctorando el conocimiento para poder acceder a la información necesaria para el desarrollo correcto de su Tesis Doctoral, así
como cualquier otro curso que el tutor o director de la tesis crean conveniente para su formación.

El alumno, por tanto, se formará en aspectos tan diversos como procedimiento de desarrollo de la investigación, su formación y la elaboración y defen-
sa de su tesis; gestión de fondos documentales y bibliográficos, como referenciar documentación y bibliografía científica; elaboración de informes cien-
tíficos.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia al curso, se valorará la idoneidad de los cursos específicos y su relación con el tema de la Tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.

ACTIVIDAD: Actividad optativa. Asistencia a SummerSchools - Workshops.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Participación en SummerSchools o Workshops de interés para el trabajo que desarrolla el doctoran-
do.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia de la organización.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Movilidad de investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Estancia en un centro de investigación ajeno a la Universidad de Cádiz de relevancia para la investigación que se desarrolla en la Tesis Doctoral. Se
considera un término de 2 a 3 semanas mínimo, que podrá ser ampliada con otras posteriores en función de las posibilidades del doctorando. Se esta-
blece un mínimo de 150 horas, calculándose el número de horas de actividad por el cómputo de 40 horas/semanas.

Antes de efectuar la movilidad el doctorando tanto a tiempo completo como parcial, presentará una memoria, que tendrá que estar supervisada por el
tutor/director de la Tesis Doctoral, con las actividades a desarrollar en la estancia, su vinculación con la Tesis doctoral y la importancia que el desarrollo
de la misma tendrá en la consecución de la Tesis Doctoral. La comisión académica dará el visto bueno cuando se considere que el trabajo a desarrollar
en la movilidad y la especialización del centro receptor garantizarán la consecución de los objetivos previstos en la Tesis Doctoral.

Una vez realizada la movilidad, el doctorando presentará un informe con una extensión no superior a cinco páginas en la que describirá las actividades
realizadas, los resultados obtenidos, y el grado de avance del trabajo propuesto en el plan de investigación tras la realización de la estancia.

En el caso de asistencia a congresos y presentación de comunicaciones, los alumnos de tiempo completo y parcial, el tutor o/y director de su tesis ten-
drán que supervisar la validez de la aportación, la anualidad dentro del plan de actividades y el cómputo horario de la misma y posterior pase por la Co-
misión Académica del Programa.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificación del centro/institución receptora.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Antes de efectuar la movilidad el doctorando presentará una memoria, que tendrá que estar super-
visada por el tutor/director de la Tesis Doctoral, con las actividades a desarrollar en la estancia, su
vinculación con la Tesis doctoral y la importancia que el desarrollo de la misma tendrá en la conse-
cución de la Tesis Doctoral. La comisión académica dará el visto bueno cuando se considere que el
trabajo a desarrollar en la movilidad y la especialización del centro receptor garantizarán la conse-
cución de los objetivos previstos en la Tesis Doctoral. Una vez realizada la movilidad, el doctoran-
do presentará un informe con una extensión no superior a cinco páginas en la que describirá las ac-
tividades realizadas, los resultados obtenidos, y el grado de avance del trabajo propuesto en el plan
de investigación tras la realización de la estancia.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Participación en proyectos I+D+i o contratos de investigación con empresas.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Participación durante la Tesis doctoral en un proyecto de investigación/contrato relacionado con la
temática de la Tesis Doctoral.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Memoria del proyecto/contrato y carta de resolución.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Publicación de una patente.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN
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Presentación de una patente relacionada con la investigación que se desarrolla en la Tesis doctoral.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Documento de presentación de la patente.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Participación activa en "FocusGroups".

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

Participación activa en redes sociales y foros de temática científica relacionada con la actividad investigadora.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Verificación del alcance de participación en la plataforma.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.

ACTIVIDAD: Actividad optativa. Participación en actividades de difusión de la investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

Participación en actividades de difusión de la ciencia relacionadas con la investigación de la Tesis
Doctoral. Se establece un mínimo de 5 horas, aumentando este valor en función de la colaboración
realizada.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de la organización indicando las horas de colaboración.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Actividades de transferencia.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Variable en función del número de horas de participación. Referencia 50 horas por la participación
en premios de ideas de empresas/“spin-offs” o 200 horas por la participación en equipos promoto-
res de “spin-offs” La valoración en horas es variable en función del número de horas de participa-
ción. Referencia 50 horas por la participación en premios de ideas de empresas/“spin-offs” o 200
horas por la participación en equipos promotores de "spin-offs".
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificación de participación.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativas. Actividades de colaboración docentes.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Impartición de horas o colaboración en la impartición de docencia relacionada con la Tesis Docto-
ral en titulaciones universitarias de grado y máster. Se considera un mínimo de 10 horas, aumen-
tando el valor cuando el número de horas de colaboración/ impartición sea superior.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de colaboración.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Colaboración en la organización de eventos científicos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

Colaboración en la organización de eventos científicos tales como congresos, jornadas, reuniones,
seminarios… Se considera un mínimo de 5 horas, aunque en casos en que la participación sea con-
siderada que supera este número de horas podrá ser aumentado.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de colaboración.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad obligatoria. Presentación del proyecto en el Grupo/Equipo de Investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Anualmente se organizarán reuniones de grupos/equipos de investigación en las que el doctorando realizará una presentación de los resultados obte-
nidos en su trabajo experimental. Los doctorandos tendrán que alcanzar 100 horas de preparación y presentación de resultados a lo largo de su tesis
doctoral.

En el caso de Doctorandos que desarrollan su labor asistencial y que realizan investigación clínica, estas sesiones pueden tener lugar en el ámbito
hospitalario en sesiones clínicas.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificación del responsable del grupo/equipo de investigación. En la certificación deberá indicar una estimación del número de horas que el doctoran-
do ha consumido en la preparación y exposición del trabajo así como una descripción del formato de la reunión realizada.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.

ACTIVIDAD: Actividad obligatoria. Presentación de un plan de Investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Durante la primera anualidad de la Tesis Doctoral el doctorando tendrá que presentar un Plan de
Investigación que incluirá al menos un resumen de la investigación que se propone realizar, la ex-
posición de los antecedentes, la metodología a utilizar, los objetivos que se pretenden alcanzar y la
bibliografía disponible brevemente comentada. El referido Plan describirá igualmente los medios
de los que se dispone para su realización y una propuesta de planificación temporal para su conse-
cución
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de aprobación del plan de investigación elaborado por la Comisión Académica.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad obligatoria. Presentación de resultados en el Centro/Departamento.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Anualmente se organizarán jornadas en los centros/departamentos en los que se desarrolla la inves-
tigación en las que el doctorando tendrá que presentar la planificación de su Tesis Doctoral y los
primeros resultados obtenidos. El doctorando tendrá que realizar esta presentación al menos una
vez durante su Tesis Doctoral.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificación del responsable del centro/departamento organizador.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad obligatoria.Publicación científica.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

El doctorando tendrá que publicar al menos un trabajo en un revista indexada en el JCR en su dis-
ciplina, durante el período de Tesis Doctoral.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Publicación con D.O.I.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad obligatoria. Asistencia a conferencias.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

El doctorando tendrá que asistir a un mínimo de 10 horas de conferencias relacionadas con el Pro-
grama de Doctorado. El tutor/director de la Tesis Doctoral podrá indicar en el plan de investigación
del Doctorando, en función de la temática de la Tesis Doctoral y el perfil de ingreso del alumno, la
asistencia a un número mayor de conferencias.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Asistencia a Congresos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Asistencia a un congresos nacionales/internacionales del ámbito de la disciplina objeto de tesis
doctoral. Se considera un mínimo de 10 horas para que sea considerado como una actividad. Si el
congreso tiene una duración mayor, se considerará el número de horas del evento.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia al congreso.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.

ACTIVIDAD: Actividad optativa. Presentación de resultados en un congreso Nacional.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Presentación de una comunicación (póster o comunicación oral) en un congreso o jornadas de ám-
bito nacional. El número de horas mínimo del congreso se considera que es 10. Si la duranción del
evento es superior, se considerará el valor de la actividad, más 50 horas por la preparación del tra-
bajo.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia al congreso y libro de actas con la comunicación presentada.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
ACTIVIDAD: Actividad optativa. Presentación de resultados en un congreso internacional.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN
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Presentación de una comunicación (poster o comunicación oral) en un congreso o jornadas de ám-
bito internacional. El número de horas mínimo del congreso se considera que es 10. Si la duranción
del evento es superior, se considerará el valor de la actividad, más 100 horas por la preparación del
trabajo.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Certificado de asistencia al congreso y libro de actas con la comunicación presentada.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede. Se desarrolla en el apartado específico de movilidad.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

En cuanto a la supervisión y seguimiento del doctorando, el Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación
de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz regula el desarrollo y seguimiento de la tesis doctoral.

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

http://www.uca.es/recursos/doc/Oficina_Posgrado/Normativa/813681224_1852016101229.pdf

RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS DOCTORANDOS

Según establece el artículo 7.º Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado
en la Universidad de Cádiz, la comisión académica es el órgano responsable de la definición del programa de doctorado, de su actualización, calidad y
coordinación, así como del progreso de la investigación y de la formación de cada doctorando del Programa.

En el ámbito de la supervisión del Programa de doctorado, corresponde a la Comisión Académica:

Organizar, diseñar y coordinar las actividades de formación e investigación del programa de doctorado.

Controlar el cumplimiento de los procedimientos de asignación del tutor y del director, de la elaboración del documento de actividades de cada docto-
rando, de la valoración anual del plan de investigación y del documento de actividades del doctorando, del control de la calidad de las tesis doctorales y
de la valoración de las actividades de fomento de dirección y supervisión múltiple de tesis doctorales. Para realizar estas funciones puede nombrar una
comisión de seguimiento.

- Organizar el programa de movilidad de los doctorandos y analizar sus resultados.

- Planificar la adquisición de las competencias previstas tanto para los doctorandos a tiempo completo como a tiempo parcial.

- Velar por el seguimiento de los doctores egresados del Programa.

- Autorizar la incorporación de nuevo profesorado al programa de doctorado y la colaboración de profesionales en actividades específicas.

- Coordinar la gestión de las solicitudes de ayudas públicas o privadas al programa, a sus alumnos y a los investigadores, destinadas al fomento de la
movilidad, la internacionalización o la excelencia.

- Resolver las dudas o controversias que pudieran plantearse en el desarrollo del programa de doctorado.

- Otras funciones que pueda asignarle la escuela de doctorado o el centro al que esté adscrito el programa de doctorado o algunas de sus líneas de in-
vestigación.

En relación con los doctorandos, corresponde a esta comisión las siguientes funciones:

- Establecer los complementos de formación metodológica y científica del doctorando, según los perfiles de acceso.

- Asignar a los alumnos de doctorado el tutor y/o el director de tesis.

- Autorizar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial y la prórroga del plazo para presentar la tesis doctoral. Conceder la baja tempo-
ral en el programa de doctorado.

- Evaluar anualmente el Plan de Investigación y el documento de actividades de los doctorandos, junto con los informes de los tutores y los directores
de tesis, para elevarlos a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, que asumirá la certificación de los datos obtenidos y su presentación y
su publicación.

- Velar porque la tesis cumple con los requisitos señalados en este reglamento y que ha superado el control de calidad requerido, autorizando, si proce-
de, su presentación.

- Autorizar que las tesis puedan concurrir a la Mención Internacional.

- Proponer los miembros del tribunal que evaluará la tesis doctoral, para su nombramiento por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz.

- La autorización, el seguimiento y el control de las tesis doctorales en régimen de cotutela.
.
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FOMENTO DE LA DIRECCIÓN Y TUTORIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES
.

El director de tesis es el máximo responsable de la coherencia y de la idoneidad de las actividades de formación del doctorando, del impacto y de la
novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y activida-
des en las que se inscriba el doctorando.

El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del doctorando a los principios de los programas y, en su ca-
so, de las escuelas de doctorado. El tutor tiene además la obligación de velar por la interacción del doctorando con la comisión académica del progra-
ma y la supervisión de la formación del doctorando.

Para fomentar y valorar la dirección y tutorización de tesis doctorales, en la normativa de la Universidad de Cádiz de reconocimiento de actividades, se
contabiliza como actividad docente la dedicación del profesorado a la dirección y tutorización de tesis doctorales.

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia

En particular, para fomentar el desarrollo profesional de los tutores, se contemplan actuaciones específicas. La Unidad de Innovación Docente de la
Universidad de Cádiz planifica y ejecuta actividades de formación del profesorado. El calendario de actividades programadas para el curso 2013/2014
se publicará en septiembre de 2013 coincidiendo con el comienzo del curso académico e incluirá actividades que contemplan la formación en compe-
tencias ligadas a las labores de gestión, investigación y docencia del profesor.

En la oferta para el Curso académico 2013/2014 se encuentra planificada la impartición de un curso que contempla la formación tanto académica como
técnica del tutor de tesis. Como protagonista principal de la labor de supervisión de la formación del doctorando, el Curso pretende desde el punto de
vista académico introducir al tutor en el conocimiento de su labor y responsabilidades como tal, y capacitarle metodológicamente para llevarla a cabo.
Desde el punto de vista técnico, familiarizar al tutor con todos y cada uno de los procedimientos relacionados con la tutela del doctorando e introducirle
en el uso de herramientas informáticas ligadas a dicha gestión. El curso propiciará el intercambio de experiencias y participarán profesores experimen-
tados tanto en la gestión como en la actividad académica de guía al doctorando.

Por otro lado, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 196 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, con carácter anual, se aprueba un
Plan Propio de Investigación para el fomento y apoyo de la actividad investigadora. Dentro del Plan Propio de Investigación se contemplan específica-
mente Ayudas para el Fortalecimiento de la Investigación, entre las que se encuentran la convocatoria de Ayudas a Nuevos Directores de Tesis Docto-
rales.

http://www.uca.es/unidadgestinvestigacion/plan-propio-investigacion-2012
.

FOMENTO DE LA DIRECCIÓN CONJUNTA DE TESIS DOCTORALES
.

Según establece el artículo 16 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado
en la Universidad de Cádiz, el doctorando podrá contar, previa autorización de la comisión académica, con un codirector, cuando concurran razones de
índole académica que lo justifique. Por razones de índole académica atendibles se entenderá, entre otras, la conveniencia del ejercicio de la codirec-
ción de la tesis por parte de un director experimentado y un director novel, la cotutela de tesis interdisciplinares y la colaboración con otra universidad
u otra institución nacional o internacional. Cuando la razón de índole académica sea la conveniencia del ejercicio de la codirección de la tesis por parte
de un director experimentado y un director novel, a éste último sólo será exigible la condición de doctor para ser codirector. La autorización para la co-
dirección podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la comisión académica la codirección no beneficia el desarrollo de la tesis.

La Universidad de Cádiz, en el marco de su estrategia de internacionalizar su potencial docente e investigador, participa de una serie de convenios y
acuerdos con universidades hispanoamericanas (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca-Argentina; Universidad Marítima Internacional de Pana-
má, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Puerto Rico, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua¿) que incluyen la colaboración en
el ámbito del posgrado en general y del doctorado en particular. En este caso se suscriben compromisos de co-tutela y de dirección y supervisión com-
partida de tesis doctorales.
.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
.
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz y, por ende, el presente Programa de Doctorado se guían por los criterios y principios éticos reco-
gidos en el E uropean Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. La tarea del investigador ha de llevarse a
cabo en todo momento con el concurso de principios básicos como el respeto a la dignidad, la libertad de investigación, la praxis ética, la responsabi-
lidad profesional, el respeto a la ley, la rendición de cuentas, la divulgación y explotación de los resultados, el compromiso público y otros que figuran
en el citado documento. La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz velará, entre otros aspectos, por el respeto de la propiedad intelectual e
industrial, la transparencia en la gestión de los proyectos de investigación, la responsabilidad para con la sociedad beneficiaria de los resultados y el
desarrollo sostenible como objetivo esencial para la conservación del entorno natural. Igualmente, la Escuela de Doctorado está comprometida con la
sociedad no sólo en la formación continua, sino también en la proyección de la experiencia de los investigadores consolidados sobre los jóvenes que
se inician en la investigación.

Por otra parte, todos los participantes en el Programa de Doctorado, así como los integrantes de la Escuela Doctoral, se someten al Código Peñalver,
un código ético que fue aprobado por Acuerdo del Claustro Universitario de 29 de noviembre de 2005.

http://www.uca.es/recursos/doc/Nuestra_universidad/361177178_3092010101046.pdf
La Universidad de Cádiz cuenta con un Comité de Bioética, entre cuyas funciones está la de buscar la armonización del uso de las Ciencias Biomédi-
cas o Experimentales con los Derechos humanos y velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación. Dicho Comité
se rige por el Reglamento CG05/2009, de 20 de abril, publicado en el BOUCA nº 93, de 27 de mayo de 2009.

http://www.uca.es/recursos/bouca/93.pdf

La Escuela Doctoral, al dotarse de un Reglamento de régimen interno, ya se sometía en este aspecto a la supervisión de los comités competentes. En
el art. 23.3 del Reglamento UCA/CG06/2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz, se estable-
cen las necesarias limitaciones en la ¿aquellos planes de investigación en los que se incluyan como objeto de estudio seres humanos, animales o ma-
terial biológico procedentes de éstos¿, ya que habrán de contar con el visto bueno de los comités de ensayos clínicos, de ética, o cualquier otro al que
se le confíe esta competencia.

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa
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Por otra parte, varios documentos normativos de la Universidad de Cádiz prevén la implantación de un Código de buenas prácticas de investigación y
elaboración de tesis doctorales. Así figura en el Reglamento UCA/CG06/2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado (Dispo-
sición Adicional Primera):

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

Y en el Reglamento de régimen interno de la Escuela (art. 6.3 y la Disposición Adicional Primera):

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa/reglamento-interno-bouca-153

Este Código, que deberán suscribir todos los miembros que integren la Escuela, se encuentra en fase de elaboración, con el fin de que esté en vigor
para el inicio de los nuevos programas de doctorado:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/codigo-de-buenas-practicas

La elaboración del Código requerirá la participación de las comisiones académicas de los programas de doctorado que se impartan en la Escuela,
con la finalidad de trasladar a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz la información necesaria. El artículo 5º del Reglamento UCA/
CG12/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se regula el régimen de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, encomienda a la
Comisión de Doctorado la elaboración final del texto:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTOCOMISIONDOCTORADOBOUCA_153.pdf

.

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES
.
Tanto en el apartado 1.2 (Contexto), como en el 6.1 ( Líneas y Equipos de Investigación) se recoge la participación de Expertos Internacionales.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Uno de los aspectos más relevantes del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado se refiere al segui-
miento que la universidad debe realizar del desarrollo de la tesis doctoral del investigador en formación. El seguimiento anual es de obligado cumpli-
miento, según dispone el artículo 11 del citado Real Decreto. El procedimiento para hacer el seguimiento lo desarrolla cada universidad. La Universi-
dad de Cádiz, atendiendo a dicho requerimiento, ha desarrollado los distintos procedimientos de seguimiento del doctorando en los artículos 15 a 21
del Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz,
regulando el marco en el que la Comisión Académica de este Programa de Doctorado habrá de desarrollar sus labores de supervisión y seguimiento.

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE TUTOR Y DIRECTOR DE TESIS

1. Según dispone el artículo 15 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado
en la Universidad de Cádiz, tras la admisión del doctorando al programa de doctorado, la comisión académica le asignará un podrá asignar un tutor de
entre los doctores con acreditada experiencia investigadora que esté ligado a la unidad o a la escuela responsable del programa de doctorado. Los re-
quisitos exigibles al tutor son los mismos que los previstos para el nombramiento del director de la tesis.

2. El nombramiento de un tutor procede cuando el director de la tesis no esté adscrito al programa de doctorado en el que esté matriculado el doctoran-
do 15 o cuando sea externo a la Universidad de Cádiz o a la unidad o escuela organizadora del programa.

El nombramiento del tutor podrá ser modificado en cualquier momento, siempre que la comisión académica, oído el doctorando, aprecie que concurren
razones justificadas y así lo acuerde.

Las funciones del tutor son las recogidas en el artículo 15, apartado 3, del Reglamento UCA/CG06/2012, por el que se regula la ordenación de los estu-
dios de Doctorado.

2. 3. Según dispone el artículo 16 Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctora-
do en la Universidad de Cádiz, En el momento de admisión en el programa de doctorado, la comisión académica del programa de doctorado asignará a
cada doctorando un director de tesis doctoral en el plazo máximo de seis meses desde su matriculación en concepto de tutela académica.

El director de tesis es el máximo responsable de la coherencia y de la idoneidad de las actividades de formación del doctorando, del impacto y de la
novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y activida-
des en las que se inscriba el doctorando.

Preferentemente, el director de la tesis ejercerá las funciones asignadas al tutor.

El Director de la tesis puede coincidir con el tutor, salvo el supuesto en el que el director de la tesis no esté adscrito al programa de doctorado en el que
esté matriculado el doctorando o sea externo a la Universidad de Cádiz o a la unidad o escuela organizadora del programa.

El director de la tesis podrá ser cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad,
centro o institución en que preste sus servicios. En caso de pertenencia a un organismo público de investigación, requerirá el previo acuerdo del ór-
gano responsable del programa de doctorado, en la forma en que prevé su propia normativa reguladora.

Se considerará que un doctor tiene experiencia investigadora acreditada a efectos de su nombramiento como director de tesis, cuando cumpla alguno
de los siguientes requisitos:

a) Tener reconocido al menos una evaluación positiva de la actividad investigadora por parte de la CNEAI en los últimos seis años. En su caso, cuando
no corresponda la aplicación de este criterio, el director deberá acreditar méritos equiparables al señalado. Los criterios serán valorados e informados
por el vicerrector con competencia en materia de doctorado.
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b) Ser investigador principal de un proyecto de investigación del Programa de Investigación de la Unión Europea, Plan Nacional de I+D+i o Proyecto de
Excelencia de la Junta de Andalucía, u otros proyectos de investigación de convocatorias competitivas equivalentes nacionales o extranjeras, o haberlo
sido en los últimos cinco años. Los criterios de equivalencia serán valorados e informados por el vicerrector con competencia en materia de doctorado.

c) Haber dirigido o codirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años que hubiera obtenido la máxima calificación y que haya dado lugar, al menos,
a dos publicaciones en revistas con índice de impacto o igual número de contribuciones relevantes en su campo científico, según los criterios vigentes
para la evaluación de la actividad investigadora por parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

El nombramiento de director o de codirector de un doctorando podrá ser modificado en cualquier momento del periodo de realización del doctorado,
siempre que la comisión académica del programa, oído el doctorando, aprecie que concurren razones justificadas y así lo acuerde.

Para la asignación del Director de tesis, el Programa de Doctorado pondrá a disposición del estudiante una base de datos con las líneas de investiga-
ción. Dentro de cada línea de investigación, el estudiante podrá consultar los datos de los investigadores que trabajan en la misma así como la temá-
tica concreta de investigación. Así el estudiante podrá reunirse con los investigadores y alcanzar en su caso un compromiso de dirección de tesis. La
Comisión Académica ratificará, si procede, esa asignación.

En caso de que el estudiante no haga uso de esta posibilidad, una vez admitido en el Programa de Doctorado, y según su Curriculum Vitae y la temáti-
ca investigadora elegida, la Comisión Académica seleccionara al director o directores más adecuados con quienes se pondrá en contacto enviándole el
curriculum vitae del estudiante. Después de su estudio, el investigador podrá admitir o no al estudiante como doctorando comunicándoselo a la Comi-
sión Académica quien ratificará, si procede, esa asignación.
.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO Y PLAN DE INVESTIGACIÓN. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL DOCUMENTO
DE ACTIVIDADES Y LA CERTIFICACIÓN DE SUS DATOS
.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, dispone en su artículo 4.º.1 que ¿los programas
de doctorado incluirán aspectos organizados de formación investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS y comprenderán tanto
formación transversal como específica del ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del doctorando será la investigadora¿.
El mandato del precepto y, sobre todo, la garantía de la formación investigadora de los doctorandos, constituyen uno de los objetivos principales, junto
con la investigación, de los programas de doctorado de la Universidad de Cádiz. La excelencia en los resultados de esa formación e investigación res-
ponde a los principios que definen la estrategia de investigación de nuestra universidad.

Los programas de doctorado de la Universidad de Cádiz prevén una formación específica para sus doctorandos que se detalla en el epígrafe 4. de es-
ta memoria, de modo que se garantice la adquisición de las competencias, generales y específicas, requeridas por el Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero. Además, para lograr que todos los doctorandos de la Universidad de Cádiz adquieran una formación transversal homogénea que contribuyan a
garantizar el éxito de su período formativo, se contemplan una serie de actividades que aseguren la adquisición de determinadas competencias trans-
versales. Esa oferta de actividades, siendo común para todos los doctorandos, garantizarán la optimización de los recursos de que disponen las escue-
las de doctorado a la que se adscriben los programas de doctorado que imparte o en los que participa la Universidad de Cádiz, la uniformidad de un
formación investigadora básica y la organización de los eventos.

La evaluación de las competencias adquiridas en el desarrollo de las actividades formativas y los resultados del aprendizaje alcanzados por los doc-
torandos, tanto en los casos de las actividades formativas transversales como las específicas, será asumida por las comisiones académicas de cada
programa de doctorado. Para ello se atenderá a la documentación que se redacte en cada caso, según el ¿procedimiento de control¿ previsto. Aun-
que una parte de estas actividades se ofrecerán por los servicios centrales y unidades de la Universidad de Cádiz, según la organización académica de
las escuelas de doctorado, cada programa diseña su oferta formativa especializada, atendiendo a la oferta que se indica a continuación y adecuando
aquellas actividades formativas que lo contemplen a las particularidades de los doctorandos; esta labor la realizará la comisión académicas del progra-
ma de doctorado, que determinará en cada caso, atendiendo al informe del tutor, qué actividades son obligatorias para completar el proyecto formativo
de cada doctorando.
.
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado contempla las denominadas ¿actividades for-
mativas del programa de doctorado¿ como un período de formación de los doctorandos que deben contribuir decisivamente a su formación en investi-
gación. En este sentido, su artículo 2.º dispone que el programa de doctorado ¿tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del
doctorando¿, actividad claramente del proceso de investigación, que se vincula a las líneas previstas en el programa. Con más detalles, el artículo 4.º
del mismo Real Decreto exige en su número 2 que la memoria el programa exprese la organización de la formación que propone el programa de docto-
rado, dando cuenta igualmente de los procedimientos para su control; extremos que deben expresarse en la memoria a los efectos de la verificación de
los programas de doctorado y, posteriormente, para la renovación y la acreditación de dichos programas.

A los efectos de determinación de las actividades formativas, el artículo 4.º.1 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, precisa que las memorias de
los programas deben incluir ¿aspectos organizados de formación investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS y comprenderán
tanto formación transversal como específica del ámbito de cada programa¿; insistiendo finalmente que ¿en todo caso la actividad esencial del docto-
rando será la investigadora¿. El mandato legal confiere una gran flexibilidad a la posibilidad del diseño de las actividades formativas de cada programa,
permitiendo que la oferta se especialice en cada uno de ellos en atención a la formación cualificada que requieren los doctorandos. Hasta el punto que
puede diseñarse una formación diferenciada, al menos idealmente, a cada alumno de un programa de doctorado, seleccionado y ¿cursando¿ las acti-
vidades que resulten más provechosas, adecuadas y oportunas para cada investigador; oportunidad que será valorada con la asistencia del tutor del
doctorando y ratificada por la Comisión Académica del programa periódicamente.

Esta ordenación de las actividades formativas permite, además, que en cada ocasión las escuelas de doctorado optimicen los recursos que destinan al
diseño de las actividades formativas de sus programas de doctorado. Permitiendo con ello la transversalidad en múltiples actividades y, con ello, la op-
timización de los recursos de esos centros especiales. Todo ello debe redundar en la mejor formación de los investigadores que cursen los programas.

Sobre estas bases, asumiendo los principios expresados, la oferta formativa que contempla este programa prevé actividades básicas, transversales,
optativas y obligatorias, que según la oportunidad y las preferencias, debe ser suficiente para que los doctorandos alcancen los objetivos deseados. El
periodo de formación, que ¿se cursa¿ ordenadamente a lo largo de tres años, ofrece una variada formación transversal y una oferta especializada su-
ficiente, que se ha estimado adecuado valorar en al menos seiscientas horas de formación. La oferta, variada en la naturaleza de las actividades, per-
mite que el doctorando que lo desee pueda incrementar, con cierta flexibilidad, el conjunto de las actividades que desea cursar y, con ello, el número
de horas de las actividades que realice. La formación alcanzada se recogerá en el documento de actividades que refleja el progreso y los logros de los
doctorandos; también es el resultado de la fortaleza del programa de doctorado.
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Dado que el plan de actividades formativas debe ser diseñado con plazos diferentes en el caso de los estudiantes a tiempo completo (3 anualidades=6
semestres) o a tiempo parcial (5 anualidades=10 semestres), se ofrece a continuación una planificación orientativa de las actividades formativas para
los estudiantes en cada una de las situaciones mencionadas.

a) Planificación orientativa de actividades para estudiantes a tiempo completo.

Actividades encuadrables en la 1ª anualidad (1º/2º semestre) -Realización de cursos de Formación -Presentación del Proyecto en el Grupo/Equipo de Investigación -Presenta-

ción de un Plan de Investigación

Actividad encuadrable en la 2ª o 3ª anualidad (3º-6º semestre) -Presentación de resultados en el Centro/Departamento -Publicación de un trabajo en una revista o medio de

relevancia

Actividades encuadrables en cualquier anualidad (1º-6º semestre) -Estancia en un centro de investigación -Asistencia a conferencias -Asistencia a Congreso nacional o internacio-

nal -Presentación de comunicación en congreso nacional o internacional -Participación en Proyectos I+D+i o

contratos de investigación con empresas (actividad realizable preferentemente durante la primera anualidad) -

Publicación de una patente -Participación activa en ¿Focus Groups¿, actividades de difusión de la investigación,

actividades de transferencia, de colaboración docente, en la organización de eventos científicos (actividades rea-

lizable preferentemente durante la primera anualidad)

b) Planificación orientativa de actividades para estudiantes a tiempo parcial.

Actividades encuadrables en la 1ª o 2ª anualidad (1º-4º semestre) -Realización de cursos de Formación -Presentación del Proyecto en el Grupo/Equipo de Investigación -Presenta-

ción de un Plan de Investigación -Presentación de resultados en el Centro/Departamento

Actividades encuadrables en la 3ª-5ª anualidad (5º-10º semestre) -Publicación de un trabajo en una revista o medio de relevancia -Estancia en un centro de investigación -Asis-

tencia a conferencias -Asistencia a Congreso nacional o internacional -Presentación de comunicación en congre-

so nacional o internacional -Participación en Proyectos I+D+i o contratos de investigación con empresas (activi-

dad realizable preferentemente durante la primera anualidad) -Publicación de una patente -Participación activa

en ¿Focus Groups¿, actividades de difusión de la investigación, actividades de transferencia, de colaboración

docente, en la organización de eventos científicos (actividades realizable preferentemente durante la primera

anualidad)

.
PLAN DE INVESTIGACIÓN
.
Antes de la finalización del primer año desde su matriculación (preferentemente en los primeros seis meses desde su matriculación), el doctorando ela-
borará un Plan de Investigación que incluirá al menos un resumen de la investigación que se propone realizar, la exposición de los antecedentes, la
metodología a utilizar, los objetivos que se pretenden alcanzar y la bibliografía disponible brevemente comentada. El referido Plan describirá igualmen-
te los medios de los que se dispone para su realización y una propuesta de planificación temporal para su consecución.

Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de la permanencia del doctorado en el programa y deberá estar avalado por el tutor y el director. Los
cambios que se produzcan deberán indicarse claramente y justificarse el sentido del cambio realizado.
.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO
.
Una vez matriculado en el Programa de Doctorado, se elaborará para cada doctorando un Documento de Actividades personalizado y materializado
en soporte electrónico (se adjunta enlace a un modelo de Documento de Actividades), en el que se inscribirán todas las actividades de interés para el
desarrollo del doctorando según regule la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz y será regularmente revisado, junto con el Plan de inves-
tigación, por el tutor y por el director de la tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado.

Tendrán acceso al documento, para consulta e incorporación de registros, según sus competencias:

- el propio doctorando;

- su tutor y/o el director de la tesis;

- el coordinador del programa de doctorado;

- en su caso, los órganos de gestión de la escuela de doctorado responsable del programa;

- la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz;

- la unidad administrativa responsable de los estudios de doctorado de la Universidad de Cádiz.

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctoran-
do. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa, que com-
plementará la evaluación de la tesis doctoral.
.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE DATOS

La Comisión Académica evaluará anualmente el plan de investigación y el documento de actividades de los doctorandos tal y como se describe en el
epígrafe siguiente, elevándolo posteriormente a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, que asumirá la certificación de los datos obteni-
dos y su presentación y su publicación. Puede consultarse el Modelo Plan de Investigación y de Documento de Actividades en el siguiente enlace:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/tramites-administrativos-y-formularios

http://www.uca.es/posgrado/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=13388
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Puede consultarse el texto refundido del Reglamento UCA/CG06/2012, de 17 de diciembre de 2012, por el que se regula el Régimen de la Comisión de
Doctorado de la Universidad de Cádiz, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2012 (BOUCA núm. 153, de 10 de enero
de 2013), en el siguiente enlace: http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

que incorpora las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz en sesión de 4 de mayo de 2016 (BOUCA Nº 208,
de 13 de mayo de 2016) en el enlace: http://www.uca.es/posgrado/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=17017

PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN ANUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN Y EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO
.

El seguimiento o evaluación anual del investigador en formación lo realiza la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se reunirá al efec-
to con una periodicidad mensual. Para realizar el seguimiento individualizado la Comisión estudiará el plan de investigación y el documento de activida-
des de cada doctorando junto con los informes que a tal efecto deben emitir el tutor, en su caso, y el director o codirectores.

Para la evaluación se valorará especialmente el desarrollo del plan de investigación del doctorando, en particular en relación con el cronograma pro-
puesto y las modificaciones producidas, la oportunidad de la metodología propuesta y los avances contrastables logrados en la investigación.

La Comisión Académica emitirá un informe de evaluación del investigador en formación. La evaluación positiva será requisito indispensable para la
continuación del doctorando en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo eva-
luado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el
doctorando causará baja definitiva en el programa.

Puede consultarse el Modelo de Plan de Investigación en el siguiente enlace:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/tramites-administrativos-y-formularios

Finalizado el plan de investigación, el interesado remitirá la tesis doctoral junto con la documentación requerida a la comisión académica del programa
de doctorado, solicitando la conformidad para proceder a su posterior tramitación.

La comisión académica garantizará que las tesis doctorales cumplen con los requisitos del control de calidad previstos en el programa de doctorado.

En un plazo máximo de treinta días hábiles tras la solicitud, la comisión académica ha de efectuar una valoración formal de la tesis doctoral, recomen-
dando las modificaciones que considere oportunas o autorizando, si procede, su tramitación.

Según establece el art. 24 del Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado
en la Universidad de Cádiz, con carácter general la autorización para la tramitación estará supeditada a que la tesis reúna alguno de los siguientes indi-
cios de calidad:

a) Producción científica derivada de la tesis. Se considerará como indicio de calidad de la tesis la obtención de resultados publicados en, al menos, una
revista de difusión internacional con índice de impacto incluida en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en las que no sea aplicable este crite-
rio se atenderá a la equivalencia que permitan los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para esos
campos científicos. En las publicaciones el doctorando deberá figurar en el primer lugar de la autoría de la publicación, o el segundo si el primero co-
rresponde a quien dirige la tesis.

b) Internacionalización de la tesis. La tesis, además de cumplir con los requisitos exigibles legalmente para que sea presentada y defendida como tesis
con Mención Internacional, deberá contar con contribuciones científicas, no incluidas necesariamente en el apartado anterior, en las que el doctorando
deberá figurar en el primer lugar de la autoría de la publicación, o el segundo si el primero corresponde a quien dirige la tesis.

.

PREVISIÓN DE LAS ESTANCIAS DE LOS DOCTORANDOS EN OTROS CENTROS DE FORMACIÓN, NACIONALES E INTERNACIONALES, CO-
TUTELAS Y MENCIONES INTERNACIONALES
.

La Universidad de Cádiz, a través de su Escuela Doctoral, promoverá acciones encaminadas a que los investigadores en formación realicen una estan-
cia en otro centro de formación distinto del de origen, nacional o extranjero. Cuando el centro de destino se encuentre en el extranjero podrá optar, si
se cumplen el resto de los requisitos, a la mención de Doctorado Internacional.

Las estancias de los doctorandos en otros centros, así como los regímenes de co-tutela, se canalizarán a través de los convenios marcos y específi-
cos internacionales ya suscritos por la Universidad de Cádiz con países de Hispanoamérica y Europa, con Estados Unidos, Rusia y China, así como de
otros acuerdos internacionales que pudieran establecerse.

Para favorecer la realización de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación e investigación, la Universidad de Cádiz convoca ayu-
das anualmente a través de diversas redes de colaboración, como son la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y la Fundación
Carolina. Igualmente la Universidad de Cádiz participa, a través del Aula Universitaria del Estrecho, de programas anuales que posibilitan el intercam-
bio de estudiantes a ambos lados del Estrecho. Los programas de intercambio están dirigidos tanto a alumnos de grado, máster como de doctorado.

A) MENCIÓN DOCTORADO INTERNACIONAL

Al efecto dispone el art. 35 del Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctora-
do en la Universidad de Cádiz, que el título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctorado Internacional», siempre que concurran las si-
guientes circunstancias:

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 in-
vestigación relacionados con la tesis doctoral.

b) La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la comisión académica, y se incorporarán al documento de activi-
dades del doctorando. La estancia será acreditada con el certificado correspondiente expedido por el responsable del equipo o del grupo de investiga-
ción del organismo donde se haya realizado.
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c) En el caso de doctorandos extranjeros, no se considerarán las estancias realizadas en la universidad en la que cursaron sus estudios de grado o
postgrado ni a la que se encuentren vinculados.

d) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales pa-
ra 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.

e) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no española.

f) 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.

g) Que la comisión académica compruebe que la tesis cumple con los requisitos señalados en este precepto y autorice, si procede, que pueda concu-
rrir a la Mención Internacional.

B) TESIS EN RÉGIMEN DE COTUTELA

En la Universidad de Cádiz se fomenta, asimismo, el régimen de cotutela en la dirección de tesis, regulándose de forma específica en el art. 36 del Re-
glamento UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz. Se en-
tiende como tesis doctoral en régimen de cotutela aquella en la que existe una dirección conjunta entre un director de tesis perteneciente a la Universi-
dad de Cádiz y otro perteneciente a una universidad extranjera, realizándose la tesis entre ambas instituciones. La cotutela de tesis tiene como objetivo
inmediato, siempre en condiciones de reciprocidad, la obtención del Título de Doctor por las dos Universidades participantes.

La cotutela de tesis sólo podrá establecerse, en cada caso, con una única universidad extranjera, y se sustentará en un convenio específico firmado
al efecto, en virtud del cual, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral defendida en este marco y se compromete a expedir el Título de
Doctor.

Los estudios de doctorado en régimen de cotutela se ajustarán a los siguientes requisitos:

a. La solicitud de cotutela se presentará por el doctorando a la comisión académica del programa de doctorado, que procederá a informar dicha solici-
tud y tramitarla ante la Comisión de Doctorado quién resolverá.

El doctorando tendrá esta consideración en ambas universidades, manteniendo vinculación en ambas mediante esta figura hasta la exposición y defen-
sa de la tesis, debiéndose indicar en el convenio específico la regulación administrativa y económica que garantice la matricula de tutela académica de
estudios de Doctorado o equivalente en la universidad extranjera durante este periodo, así como la correspondencia de calificaciones.

b. Los doctorandos en cotutela realizarán el plan de investigación bajo la supervisión de un director de tesis en cada una de las dos universidades fir-
mantes del convenio, asumiendo ambos la codirección de la tesis.

c. El plazo de preparación de la tesis doctoral se adecuará a los límites establecidos en las normativas vigentes en ambos países. En caso de conflicto,
se atenderá a lo dispuesto la normativa del país de lectura de la tesis doctoral.

d. Durante este tiempo, la estancia del doctorando se repartirá entre las dos universidades, de modo que en cada una de ellas el periodo de estancia
mínimo no será inferior a nueve meses, salvo que en el convenio se establezca otro periodo mínimo, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mis-
mo.

e. El tribunal será designado de común acuerdo por las dos universidades y su composición deberá cumplir los requisitos que establezca la legislación
vigente en ambos países. En caso de conflicto, se atenderá a lo dispuesto la normativa del país de lectura de la tesis doctoral.

f. Si las lenguas oficiales de las dos universidades participantes son diferentes, la tesis se redactará en una de las dos lenguas y se completará con un
resumen en el otro idioma que deberá contener, al menos: Propósito y delimitación de la Investigación; Procedimientos; Criterios que justifican el estu-
dio y fundamentación teórica; Metodología de investigación empleada; Referencia a los resultados; y Conclusiones más significativas.

g. En todo caso, en la universidad donde no se defienda la tesis, se presentará un resumen redactado en la lengua oficial que corresponda, que se in-
corporará al expediente.

h. La comisión académica de cada Programa de doctorado es la responsable de la autorización, seguimiento y control de las tesis doctorales en régi-
men de cotutela, de acuerdo con las normas en vigor.

PREVISIÓN POR CADA CURSO ACADÉMICO

MENCIONES INTERNACIONALES 10%

COTUTELAS 5%

.

COMPROMISO INSTITUCIONAL
.

Una vez asignado el director de tesis se establecerá un compromiso institucional que deberá ser firmado, al menos, por el doctorando, su tutor y/o di-
rector de la tesis y el coordinador del programa de doctorado.

En el marco del Estatuto del Personal Investigador en Formación, el compromiso institucional definirá los extremos de la relación académica entre el
doctorando y la Universidad de Cádiz, incluidas las funciones de supervisión del doctorando que corresponden al tutor y/o al director de la tesis, así co-
mo la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos que se establece en la presente norma y la regulación de los aspectos relativos a los
derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generase en el ámbito de los programas de doctorado.

El documento que contenga el compromiso se incorporará al Documento de actividades del doctorando.

El Modelo de Compromiso Institucional puede consultarse en el siguiente enlace:
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http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/tramites-administrativos-y-formularios

.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
.

Las dudas, controversias o conflictos que surjan en relación con el desarrollo del programa de doctorado serán conocidos y atendidos en primer tér-
mino por la comisión académica del propio programa.

En caso de que esa primera instancia no solucione satisfactoriamente la cuestión planteada, su conocimiento y resolución corresponderá en primera
instancia a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, cuyas resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Rector.

Se tendrá en cuenta para la resolución de las controversias y los conflictos la Recomendación de la Comisión Europea de 11 de marzo de 2005, relati-
va a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores.

Los criterios anteriores se entenderán sin perjuicio de las normas o criterios que, en su caso, haya previsto la Escuela de Doctorado.

La herramienta de comunicación de las eventuales quejas, reclamaciones y demás incidencias que se pone a disposición de los doctorandos es el "Bu-
zón de Atención al Usuario de la UCA¿. El Buzón de Atención al Usuario de la UCA constituye una ventanilla única en materia de consultas, quejas y
reclamaciones para canalizar la comunicación entre las personas, ya sean miembros de la comunidad universitaria o externos, y los responsables de
cada una de las Unidades y Servicios, tanto docentes como de dirección y administración de la Universidad de Cádiz.

Su objetivo principal es la mejora de todos los servicios prestados por la Universidad de Cádiz (docencia, investigación y gestión), estimulando la co-
municación entre los usuarios y los responsables de las Unidades y Servicios, mediante un sistema ágil, de fácil manejo y con un alto nivel de discre-
ción que, además, permitirá conocer la percepción que de la UCA tienen sus usuarios, aparte de propiciar el objetivo de reducir el tiempo de respuesta
a las comunicaciones planteadas.

https://buzon.uca.es/cau/index.do

La Normativa reguladora del ¿Buzón de Atención al Usuario de la Universidad de Cádiz¿ (aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de
septiembre de 2006; BOUCA núm. 49 de 6 de octubre. Modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2010; BOUCA núm. 106),
puede consultarse en el siguiente enlace:

https://buzon.uca.es/docs/NormativaReguladoraBAU.pdf

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación y defensa de la tesis doctoral del Programa de doctorado se regula en el Capítulo IV (Sobre la tesis doctoral),
Capítulo V (Sobre la autorización de la tramitación, exposición pública y defensa de la tesis doctoral), Capítulo VI (Sobre el tribunal de tesis doctoral)
Capítulo VII (Sobre el acto de defensa de la tesis doctoral) del Título (Desarrollo de los estudios de Doctorado), Reglamento UCA/CG06/2012, de 27 de
junio de 2012, por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz. Se dispone lo siguiente:

Capítulo IV

Sobre la tesis doctoral

Artículo 22. La tesis doctoral.-
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato relacionado con el campo científico, técnico o artístico
del programa de doctorado realizado. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo y profesional en el ámbito de la I+D+i.

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

3. La Memoria de tesis se presentará acompañada del Plan de Investigación, del Documento de Actividades del doctorando, de un resumen en español
y del Informe del director y, en su caso, del tutor de la tesis.

Artículo 23. Tesis como compendio de publicaciones.-

1. La tesis doctoral podrá estar constituida por el conjunto de trabajos publicados por el doctorando sobre el plan de investigación de la tesis doctoral,
en aquellos programas que, por la naturaleza y evolución de su disciplina científica, así lo permitan.

2. Los trabajos deberán haber sido aceptados para su publicación con posterioridad a la primera matriculación de tutela académica y deberán consistir
en:

a) Un mínimo de tres artículos publicados o aceptados en revistas incluidas en los tres primeros cuartiles de la relación de revistas del ámbito de la es-
pecialidad y referenciadas en la última relación publicada por el Journal Citation Reports (SCI y/o SSCI). No obstante, podrá# admitirse un número infe-
rior de publicaciones cuando, atendiendo a las circunstancias de las publicaciones, se consideren de particular relevancia y su excelencia esté informa-
da por la comisión del programa de doctorado y por el Vicerrector competente en materia de doctorado.

b) Para los supuestos de disciplinas en los que el anterior criterio de valoración de las publicaciones no sea relevante, las tres publicaciones se evalua-
rán tomando como referencia las bases y los criterios relacionados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para los campos
científicos de que se trate, debiendo estar los artículos publicados en revistas incluidas en los dos primeros cuartiles de la última relación publicada. El
Vicerrector con competencia en materia de doctorado podrá emitir un informe valorando la relevancia de publicaciones que no respondan al criterio ex-
presado.

c) Un libro o, como mínimo, tres capítulos de libro, relacionados con el objeto de la tesis, que hayan sido publicados en editoriales de reconocido presti-
gio que cuenten con sistemas de selección de originales, pudiendo la comisión académica requerir un informe donde se hagan constar esos aspectos.
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3. No se aceptarán como aportaciones válidas a estos efectos las publicaciones de trabajos no relacionados con el proyecto de tesis doctoral, los tra-
bajos en forma de abstract, los recogidos en proceedings, libros de actas de congresos o en suplementos de revistas, las cartas, artículos de opinión,
comentarios, introducciones y otras publicaciones equivalentes, salvo en los casos en los que, previa solicitud del doctorando y atendiendo a las espe-
cialidades de la publicación y el campo de la investigación, los informe el Vicerrector competente.

3. 4. En el caso de publicaciones con varios autores firmantes, el doctorando deberá hacer mención expresa de su contribución al trabajo realizado,
justificando la relevancia de sus aportaciones frente a las del resto de los firmantes. En este supuesto, el doctorando deberá presentar la conformidad
de los restantes autores para la presentación de la publicación como tesis por el doctorando, manifestando expresa y formalmente la propia renuncia a
presentarlos como parte de otra tesis doctoral en cualquier otra universidad. Este documento, que se redactará en el formato normalizado que apruebe
el Vicerrector con competencia en la materia, se publicará junto con la tesis, en la forma adecuada.

4. 5. En los artículos y capítulos de libro, el doctorando deberá ser, preferentemente, el primer autor, pudiendo ocupar el segundo lugar de los autores
siempre que el primero corresponda a la persona que ostente la dirección de la tesis. El Vicerrector con competencia en materia de doctorado podrá
emitir un informe valorando la relevancia y la eventual equivalencia de un orden de autores distinto del expresado, atendiendo a las especialidades de
la disciplina de que se trate.

5. 6. En el caso de que la aportación sea un libro, el doctorando deberá figurar en el primer lugar de la autoría.

6. 7. En esta modalidad, la tesis deberá constar al menos de los siguientes apartados: a) Resumen. b) Introducción y justificación de la unidad temática
de la tesis. c) Hipótesis y objetivos. d) Análisis crítico de los antecedentes. e) Discusión conjunta de los resultados obtenidos en los diferentes trabajos.
f) Conclusiones alcanzadas, indicando de qué publicación o publicaciones se desprenden. g) Perspectivas, bibliografía y anexo con los artículos publi-
cados o aceptados para su publicación, en cuyo caso se aportará justificante de la aceptación de la revista o editorial.

7. 8. La Memoria de tesis irá acompañada, además, del Plan de Investigación, del Documento de Actividades del doctorando, de un resumen en espa-
ñol y del Informe del director o, en su caso, del tutor de la tesis, de un Informe con el factor de impacto y cuartil del Journal Citation Reports (SCI y/o
SSCI) o de las bases de datos de referencia del área en el que se encuentran las publicaciones presentadas. En su caso, además, deberá acompañar-
se los informes del Vicerrector competente contemplados en este precepto.

Capítulo V

Sobre la autorización de la tramitación, exposición pública y defensa de la tesis doctoral

Artículo 24. Solicitud y autorización de la tramitación de la presentación de la tesis.-
1. Finalizado el plan de investigación, el interesado remitirá la tesis doctoral junto con la documentación requerida a la comisión académica del progra-
ma de doctorado, solicitando la conformidad para proceder a su posterior tramitación.

2. La comisión académica garantizará que las tesis doctorales cumplen con los requisitos del control de calidad previstos en el programa de doctorado.
A estos efectos, el programa de doctorado podrá establecer requisitos mínimos de calidad e impacto de una tesis para que se pueda autorizar su de-
fensa y/o la necesidad de recabar el informe favorable de expertos nacionales o internacionales externos al programa de doctorado.

3. En un plazo máximo de treinta días hábiles tras la solicitud, la comisión académica ha de efectuar una valoración formal de la tesis doctoral, reco-
mendando las modificaciones que considere oportunas o autorizando, si procede, su tramitación.

4. Además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el control de calidad del programa de doctorado, con carácter general la autorización pa-
ra la tramitación estará supeditada a que la tesis reúna alguno de los siguientes indicios de calidad:

a) Producción científica derivada de la tesis. Se considerará como indicio de calidad de la tesis la obtención de resultados publicados en, al menos, una
revista de difusión internacional con índice de impacto incluida en el Journal Citation Reports. En aquellas áreas en las que no sea aplicable este crite-
rio se atenderá a la equivalencia que permitan los criterios establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora para esos
campos científicos. En las publicaciones el doctorando deberá figurar en el primer lugar de la autoría de la publicación, o el segundo si el primero co-
rresponde a quien dirige la tesis.

b) Internacionalización de la tesis. La tesis, además de cumplir con los requisitos exigibles legalmente para que sea presentada y defendida como tesis
con Mención Internacional, deberá contar con contribuciones científicas, no incluidas necesariamente en el apartado anterior, en las que el doctorando
deberá figurar en el primer lugar de la autoría de la publicación, o el segundo si el primero corresponde a quien dirige la tesis.

Artículo 25. Depósito y exposición pública de la tesis doctoral.-
1. En caso de ser autorizada la tramitación de la tesis por la comisión académica del programa de doctorado, el doctorando deberá entregar en la Se-
cretaría General de la Universidad de Cádiz dos ejemplares de la misma, que quedarán en depósito durante un plazo de quince días lectivos, uno en la
propia Secretaría General, en otro en la unidad o escuela responsable del programa de doctorado, donde podrán ser examinados por cualquier doctor
que lo solicite. Si un doctor lo estimara pertinente, podrá dirigir por escrito a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz las consideraciones
que estime oportuno formular.

Cuando la naturaleza del trabajo de la tesis doctoral no permita su reproducción, el requisito de la entrega de ejemplares quedará cumplido con el de-
pósito del original en la Secretaria General de la Universidad de Cádiz.

2. Los Centros responsables del doctorado comunicará el depósito de la tesis doctoral a todos los doctores a través de los Departamentos, y a través
de la página web de la Universidad, hará difusión de las tesis que se encuentren en depósito en cada momento.
Artículo 26. Autorización para la defensa de la tesis por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz.-
1. Finalizado el plazo de depósito, las observaciones que se hubieran presentado se remitirán al coordinador del programa de doctorado, al director de
la tesis y al doctorando, quienes deberán emitir informe que dé respuesta a las mismas en el plazo de 20 días hábiles.

2. La Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, a la vista de los escritos recibidos y en su caso, previa consulta a la comisión académica del
programa de doctorado y a los especialistas que estime oportuno, decidirá en el plazo máximo de 30 días si la tesis doctoral se admite a trámite para
su defensa o si, por el contrario, de forma motivada, procede retirarla.

3. Hasta el momento del acto de defensa y exposición pública de la tesis, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz podrá suspender la au-
torización para la defensa de la tesis si se dieran circunstancias graves sobrevenidas que justificaran esta medida, lo que deberá comunicarse a la per-
sona que desempeñe la presidencia del tribunal.
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Artículo 27. Matrícula de la defensa de la tesis doctoral.-Una vez obtenida la autorización para la defensa de la tesis doctoral, la persona interesada for-
malizará la matrícula de defensa de la misma.

Capítulo VI

Sobre el tribunal de tesis doctoral

Artículo 28. Nombramiento.-Autorizada la defensa de la tesis doctoral por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, la comisión académica
propondrá, para su nombramiento por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz, los miembros del tribunal que evaluará la tesis doctoral,
previa propuesta del director de la tesis y, en su caso, refrendada por el Tutor. Esta propuesta irá acompañada de la aceptación a formar parte del tri-
bunal y la declaración de cumplir alguno de los requisitos exigidos para la acreditación de la actividad investigadora.

La comisión académica solicitará al presidente del tribunal de tesis que determine el día, hora y lugar en el que se realizará el acto de exposición y de-
fensa.
Artículo 29. Composición del tribunal de la tesis doctoral.-
1. El tribunal estará constituido por tres titulares y dos suplentes, que deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Todos los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y contar con experiencia investigadora acreditada en la
materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma. Se considerará como experiencia investigadora acreditada el cumplir al-
guno de los requisitos exigidos para dirigir tesis doctorales, excepto en el caso de los doctores de empresas, que podrán participar en los tribunales de
tesis siempre que su actividad profesional esté relacionada con la I+D+i.

b) Sólo un miembro del tribunal podrá pertenecer a la Universidad de Cádiz. Los otros dos miembros no podrán estar adscritos a la escuela de docto-
rado ni al programa de doctorado en el que esté matriculado el doctorando, ni tener relación contractual o estatutaria con las instituciones o empresas
que tengan establecidos convenios específicos de colaboración con la escuela de doctorado y/o el programa de doctorado correspondientes.

2. La presidencia del tribunal recaerá en el miembro con mayor categoría profesional y antigüedad, ejerciendo las funciones propias de la secretaría del
tribunal la persona de menor categoría profesional y antigüedad. El miembro del tribunal adscrito a la Universidad de Cádiz podrá ser responsable de la
tramitación administrativa del proceso de exposición y defensa de la tesis, previa autorización expresa del secretario con el visto bueno del presidente
del tribunal.

3. En ningún caso podrán formar parte del tribunal de tesis el director de la misma ni, en el caso de tesis presentadas por compendio de publicaciones,
los coautores de las mismas ni quienes incurran en cualquiera de las causas de abstención establecidos en la normativa pública.

Capítulo VII

Sobre el acto de defensa de la tesis doctoral

Artículo 31. Convocatoria del acto de defensa de la tesis. Constitución del tribunal.-
1. Una vez autorizado el acto de exposición y defensa de la tesis, será convocado por quien presida el tribunal, que informará a quienes integran el tri-
bunal, al doctorando, al director de la tesis y a la propia comisión académica del programa de doctorado con una antelación mínima de 72 horas a su
celebración, indicando el día, lugar y hora de celebración de la lectura de la tesis.

2. La lectura de la tesis tendrá que realizarse en el plazo de 3 meses desde la autorización del acto de exposición y defensa.

3. El Centro con competencia en materia de doctorado, a través de la página web de la Universidad, hará difusión de los actos de lectura de tesis en
cada momento.

4. Si el día fijado para el acto de defensa y exposición pública de la tesis no se presentara alguno de los miembros del tribunal, se incorporará uno de
los suplentes nombrados, por su orden. Para continuar con la exposición será necesario que estén presentes los tres miembros del tribunal y que se
cumpla el requisito sobre los integrantes del tribunal externos a la Universidad de Cádiz, escuela de doctorado y/o programa de doctorado. En caso de
que se decidiese suspender el acto, se fijará otro día para realizar la defensa de acuerdo con el resto de quienes forman parte del tribunal y el docto-
rando, debiéndose comunicar el cambio al Centro de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Cádiz y al coordinador del programa de
doctorado.

5. La Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz no reconocerá como válidos los actos de lectura y defensa juzgados por tribunales que no se
ajusten en su composición final a lo establecido en la legislación en vigor, o aquellos en que se incumplan algunos de los artículos del presente regla-
mento.

Artículo 32. Acto de exposición y defensa de la tesis doctoral.-
1. El acto de exposición y defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico, en las instalaciones
de la Universidad de Cádiz. En caso de que se desee realizar la defensa fuera del período lectivo o fuera de las instalaciones de la Universidad o por
videoconferencia, deberá recabarse la autorización del Presidente de la Comisión de Doctorado.

2. El acto consistirá en la exposición oral por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal, refiriéndose principal-
mente a la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales.

3. Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones consideren oportunas, a las
que el doctorando podrá contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale
el presidente del tribunal.

4. En el caso de que el contenido de la tesis esté sujeto a convenios de confidencialidad con empresas, la Comisión de Doctorado de la Universidad de
Cádiz, previo informe de la comisión académica del programa de doctorado, podrá autorizar la presentación parcial de la tesis en el periodo de exposi-
ción pública, así como que el acto de exposición y defensa se realice, total o parcialmente, de forma restringida al tribunal.
Artículo 33. Valoración de la tesis doctoral.-
1. La tesis doctoral se evaluará en el acto de exposición y defensa según los siguientes criterios:
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a) El tribunal dispondrá, con suficiente antelación, del documento de actividades del doctorando, con las actividades formativas realizadas. Este docu-
mento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la
evaluación de la tesis doctoral.

b) El tribunal emitirá un informe único y la calificación global de la tesis en términos de «apto» o «no apto». El informe de valoración de la tesis, que de-
berá ser razonado, resultado de un examen y discusión de la misma, deberá incluir:

i. Justificación del carácter innovador del tema de estudio.

ii. Adecuación de la metodología utilizada o propuesta de alternativas

iii. Grado de claridad en la exposición de los resultados obtenidos y análisis de los mismos.

iv. Observación de la correcta elección y citación de la bibliografía.

v. Análisis crítico de las conclusiones de estudio.

c) Las personas del tribunal emitirán un voto secreto sobre la idoneidad, o no, de que la tesis obtenga la mención de «cum laude», que se obtendrá si
se emite el voto positivo por unanimidad. Mediante instrucción, el vicerrector con competencia en materia de doctorado establecerá el procedimiento
para cumplir con las garantías legales exigidas para la emisión y el escrutinio de los votos. En todo caso, la votación indicada deberá hacerse en una
sesión separada del acto de defensa de la tesis doctoral, mediante un procedimiento que garantice el secreto del voto y su custodia hasta la apertura
de los sobres, en un acto público que se celebrará en las dependencias de la Oficina de Postgrado de la Universidad de Cádiz.

2. La entrega de las actas correspondientes a la exposición y la defensa de la tesis en la Oficina de Posgrado de la Universidad de Cádiz se realizará
en el plazo máximo de cinco días hábiles posteriores al día de exposición y defensa de la tesis.

Artículo 34. Archivo y publicación electrónica de la tesis.-
1. La Universidad de Cádiz, a través del Servicio de Biblioteca, se ocupará del archivo de la tesis en formato electrónico abierto en su repositorio insti-
tucional. Asimismo, desde el Centro de Posgrado y Formación Permanente se remitirá un ejemplar de la tesis en formato electrónico y la información
complementaria al Ministerio de Educación.

2. En las circunstancias que aprecie la comisión académica del programa, entre otras, la participación de empresas en el programa o escuela, la exis-
tencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, se arbi-
trarán los mecanismos oportunos para que esta confidencialidad quede preservada.

Título III

Doctorado Internacional

Artículo 35. Mención Internacional al Título.-
1. El título de doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctorado Internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

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 in-
vestigación relacionados con la tesis doctoral.

b) La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la comisión académica, y se incorporarán al documento de activi-
dades del doctorando. La estancia será acreditada con el certificado correspondiente expedido por el responsable del equipo o del grupo de investiga-
ción del organismo donde se haya realizado.

c) En el caso de doctorandos extranjeros, no se considerarán las estancias realizadas en la universidad en la que cursaron sus estudios de grado o
postgrado ni a la que se encuentren vinculados.

d) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales pa-
ra 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.

e) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no española.

f) 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.

g) Que la comisión académica compruebe que la tesis cumple con los requisitos señalados en este precepto y autorice, si procede, que pueda concu-
rrir a la Mención Internacional.

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Cádiz o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las uni-
versidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

Artículo 36. Tesis doctoral en régimen de cotutela.-
1. La cotutela de tesis tiene como objetivo inmediato, siempre en condiciones de reciprocidad, la obtención del Título de Doctor por las dos Universida-
des participantes. Se entiende como tesis doctoral en régimen de cotutela aquella en la que existe una dirección conjunta entre un director de tesis per-
teneciente a la Universidad de Cádiz y otro perteneciente a una universidad extranjera, realizándose la tesis entre ambas instituciones.

2. La cotutela de tesis sólo podrá establecerse, en cada caso, con una única universidad extranjera, y se sustentará en un convenio específico firmado
al efecto por las máximas autoridades de las Universidades participantes, en virtud del cual, cada institución reconocerá la validez de la tesis doctoral
defendida en este marco y se compromete a expedir el Título de Doctor.
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3. Los alumnos que realicen los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz deberán seguir en todo caso los procedimientos establecidos en las
normas reguladoras del doctorado en vigor en esta Universidad. La inclusión de la tesis en el régimen de cotutela no eximirá en ningún caso del cum-
plimiento de los requisitos que marque la normativa vigente para la admisión del doctorando al programa de doctorado y el desarrollo de la tesis.

4. Los estudios de doctorado en régimen de cotutela se ajustarán a los siguientes requisitos:

a) La solicitud de cotutela se presentará por el doctorando a la comisión académica del programa de doctorado, que procederá a informar dicha solici-
tud y tramitarla ante la Comisión de Doctorado quién resolverá.

El doctorando tendrá esta consideración en ambas universidades, manteniendo vinculación en ambas mediante esta figura hasta la exposición y defen-
sa de la tesis, debiéndose indicar en el convenio específico la regulación administrativa y económica que garantice la matrícula de tutela académica de
estudios de Doctorado o equivalente en la universidad extranjera durante este periodo, así como la correspondencia de calificaciones.

b) Los doctorandos en cotutela se inscribirán en cada una de las dos Universidades participantes en la misma, pero la tesis será objeto de una única
defensa en la universidad que se establezca en el convenio. Las tasas que correspondan deberán ser abonadas únicamente en dicha universidad.

c) Los doctorandos en cotutela realizarán el plan de investigación bajo la supervisión de un director de tesis en cada una de las dos universidades fir-
mantes del convenio, asumiendo ambos la codirección de la tesis.

d) El plazo de preparación de la tesis doctoral se adecuará a los límites establecidos en las normativas vigentes en ambos países. En caso de conflic-
to, se atenderá a lo dispuesto la normativa del país de lectura de la tesis doctoral. Durante este tiempo, la estancia del doctorando se repartirá entre las
dos universidades, de modo que en cada una de ellas el periodo de estancia mínimo no será inferior a nueve meses, salvo que en el convenio se esta-
blezca otro periodo mínimo, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo.

e) El procedimiento de depósito y defensa de la tesis doctoral será el que establezcan las normas que regulen los estudios de doctorado en la universi-
dad en la que se llevará a cabo la defensa de la tesis.

f) El tribunal será designado de común acuerdo por las dos universidades y su composición deberá cumplir los requisitos que establezca la legislación
vigente en ambos países. En caso de conflicto, se atenderá a lo dispuesto la normativa del país de lectura de la tesis doctoral.

g) Si las lenguas oficiales de las dos universidades participantes son diferentes, la tesis se redactará en una de las dos lenguas y se completará con un
resumen en el otro idioma que deberá contener, al menos:

i. Propósito y delimitación de la Investigación.

ii. Procedimientos.

iii. Criterios que justifican el estudio y fundamentación teórica.

iv. Metodología de investigación empleada.

v. Referencia a los resultados.

vi. Conclusiones más significativas.

En todo caso, en la universidad donde no se defienda la tesis, se presentará un resumen redactado en la lengua oficial que corresponda, que se incor-
porará al expediente.

h) La comisión académica de cada Programa de doctorado es la responsable de la autorización, seguimiento y control de las tesis doctorales en régi-
men de cotutela, de acuerdo con las normas en vigor.

i) El depósito, derechos de autor y reproducción de las tesis deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente en España en materia de estudios
de doctorado y propiedad intelectual.

j) Superada la defensa de la tesis, el doctorando podrá solicitar la expedición del título de Doctor en ambas universidades, de acuerdo con sus normati-
vas vigentes y las disposiciones establecidas en el correspondiente convenio, donde se exigirá un certificado oficial del acto de lectura en el que, al me-
nos, deberá constar la fecha de lectura y la calificación obtenida al objeto de poder expedir el título de Doctor correspondiente".

El Reglamento citado (UCA/CG06/2012, de 27 de junio de 2012) puede consultarse íntegro en el siguiente enlace:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia/REGLAMENTO_ESTUDIOS_BOUCA_147.pdf

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Bases biológicas de la medicina

2 Medicina clínica y cirugía

3 Ciencias forenses

4 Bioestadística y epidemiología

5 Actividad física y salud

6 Psicología, educación y salud
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7 Neurociencias

Equipos de investigación:

Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

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

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universidad

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Salido Peracaula, Mercedes 2 2007 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Vilches Troya, José 2 2008 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Gonzalez Caballero, Juan Luis 1 1 2008 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Vizcaya Rojas, Miguel Ángel 1 1 1996 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Fernández Segura. Eduardo 3 3 2008 NO U. Granada

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Vilches Pérez, José Ignacio NO U. Sevilla

Bases Biológicas de la Medi-

cina

José Diego Santotoribio Cama-

cho

No SAS Hospital Universitario

Puerto Real

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-

mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últimos

5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa

(universidad)

Miembro de otra universidad

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Sánchez del Pino, María Jesús 2008 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Torrejón Cardos, Rafael 1 2012 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Ribelles García, Antonio 3 1 2010 NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Gómez Gómez, Carmen * NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Bández Ruiz, Manuel ** NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Piñuelas Rojas, Carmen NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Bugatto González, Fernando

***

NO

Bases Biológicas de la Medi-

cina

Battino, Maurizio NP Univ. Politecnica delle Marche

(Italy)

* Contratado Doctor, posee curriculum suficiente para obtener sexenio.

** Ayudante Doctor, posee curriculum suficiente para obtener sexenio.

*** Médico FEA/Tutor prácticas clínicas, posee curriculum suficiente para obtener sexenio.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Medicina Clínica y Cirugía Girón González, José Antonio 17 5 2007 NO

Medicina Clínica y Cirugía Rodríguez Iglesia, Manuel 7 6 2012 NO

Medicina Clínica y Cirugía Aguilar Diosdado. Manuel 6 4 2012 NO

Medicina Clínica y Cirugía Galán Sánchez, Fátima * 4 2 * NO

Medicina Clínica y Cirugía Soto Cárdenas, María José * * NO

Medicina Clínica y Cirugía Pérez Gracia, Mª Teresa 2008 NO Universidad Cardenal Herre-

ra-CEU Valencia

Medicina Clínica y Cirugía Alemany Márquez, Pedro 1 NO

Medicina Clínica y Cirugía Jiménez Carmona, Soledad 7 NO

Medicina Clínica y Cirugía Segundo Iglesias, Carmen * 2 * NO

Medicina Clínica y Cirugía Lechuga Sancho, Alfonso * 1 * NO

Medicina Clínica y Cirugía Guerrero Sánchez, Francisca

Mª

NO

Medicina Clínica y Cirugía Fernández Gutiérrez del Ála-

mo, Clotilde *

1 NO

Medicina Clínica y Cirugía Márquez Coello, Mercedes 1 NO

Medicina Clínica y Cirugía López López, José A. 2 NO

Medicina Clínica y Cirugía Girón Gonzalez Dolores 1 2008 NO Universidad de Granada
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* Contratados Doctor, poseen curriculum suficiente para obtener sexenio.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Medicina Clínica y Cirugía Gómez Rodríguez, Francisco 11 3 2010 No

Medicina Clínica y Cirugía Mangas Rojas, Alipio 20 3 2009 No

Medicina Clínica y Cirugía Santi Cano, Mª José 4 - 2011 No

Medicina Clínica y Cirugía López Sáez, Juan Bosco 9 1 1999 No

Medicina Clínica y Cirugía Lorenzo Peñuelas, Antonio 3 No

Medicina Clínica y Cirugía Rodríguez-Rubio Cortadellas,

Federico

5 * No

Medicina Clínica y Cirugía Michán Doña, Alfredo 1 NO

Medicina Clínica y Cirugía Gómez Fernández, Pablo 2 NO

Medicina Clínica y Cirugía Toro Cebada, Rocío 4 ** NO

Medicina Clínica y Cirugía Remón Rodríguez, César 1 *** NO

Medicina Clínica y Cirugía Andrei Guerrero, José NO

Medicina Clínica y Cirugía Armario Hita, José Carlos 4 *** NO

* TU que ha tomado posesión hace escasos meses y posee curriculum suficiente para obtener sexenio.

** Contratada Doctor, posee curriculum suficiente para obtener sexenio.

***Médicas FEA/Asociados Médicos y poseen curriculum suficiente para obtener sexenios.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Ciencias Forenses Gamero Lucas, Joaquín 5 1 2011 NO UCA

Ciencias Forenses Repetto Kuhn, Guillermo 0 0 2011 NO Universidad Pablo Olavide

Ciencias Forenses Martínez Valdivia, Manuel 1 1 2006 NO UCA

Ciencias Forenses López Muñoz, Antonio 1 1 2006 NO UCA

Ciencias Forenses Lopez-Rivadulla, M 2 2 2011 NO Universidad de SANTIAGO de

COMPOSTELA

Ciencias Forense María Sol Rodríguez Calvo 0 0 2009 NO Universidad de SANTIAGO de

COMPOSTELA

Ciencias Forenses Martinez Jarreta, Mª Begoña 7 6 2009 NO Universidad de Zaragoza

Ciencias Forenses Lucena Romero, Joaquín 0 0 * NO UCA/Instituto Medicina Legal

de Sevilla

Ciencias Forenses Guija Villa, Julio 0 0 No procede NO Instituto Medicina Legal de

Sevilla

Ciencias Forenses Sanz, Pilar 0 0 ** NO PROFESORA COLABORA-

DORA UCA

Ciencias Forenses Jurado Montoro, Carmen 0 0 *** NO Inst. Nac. De Toxicología y C.

Forenses de Sevilla

Ciencias Forenses Nuno Pessoa Vieria, Duarte 1 1 NO procede NO U, Coimbra de Portugal. Ins-

tituto de Medicina Legal de

Coimbra

Ciencias Forenses Corte Real, Francisco -1 - NO procede NO U, Coimbra de Portugal. Ins-

tituto de Medicina Legal de

Coimbra

* PROFESOR ASOCIADO (UCA), posee curriculum suficiente para obtener sexenios.

**PROFESORA COLABORADORA (UCA) posee curriculum suficiente para obtener varios sexenios

*** JURADO MONTORO, CARMEN: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, posee curriculum suficiente para obtener varios sexenios,
institución pública no universitaria, criterio de colaboración con instituciones externas públicas.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Bioestadística y Epidemiología José Almenara Barrios 5 3 2008

Bioestadística y Epidemiología Luis Salvador Carulla 5 5 2010 No UCA/ Universidad de Sydney

Bioestadística y Epidemiología Inmaculada Failde Martínez 8 0 2008 No

Bioestadística y Epidemiología Amelia Rodríguez Martín 3 1 2008 No No

Bioestadística y Epidemiología Luis Carlos Sylva Ayçaguer 3 1 NA Universidad de Ciencias Médi-

cas de La Habana

Universidad de Ciencias Médi-

cas de La Habana
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Bioestadística y Epidemiología Carlos Ramón García Alonso * 4 1 NA Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía

Bioestadística y Epidemiología Federico Alonso Trujillo * 2 1 NA No Consejería de Salud y Bienes-

tar Social

Bioestadística y Epidemiología José Pedro Novalbos 1 1 No

Bioestadística y Epidemiología Josefa Abellán Hervás 5 1 No

Bioestadística y Epidemiología Juan Cabrera Afonso 1 1 1998 NO

Bioestadística y Epidemiología Carolina Lagares Franco NO No

Bioestadística y Epidemiología Olga Paloma Castro 2014 NO NO

Bioestadística y Epidemiología Juan Luis Peralta Sáez NO NO

Bioestadística y Epidemiología María Dueñas Rodríguez NO NO

* Poseen curriculum suficiente para obtener sexenio.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Actividad Física y Salud Mora Vicente, Jesús 5 4 2011 No -

Actividad Física y Salud González Montesinos, José

Luis

3 3 2010 No -

Actividad Física y Salud Castro Piñero, José 5 1 2009 No -

Actividad Física y Salud Carbonell Baeza, Ana * 3 1 - No -

Actividad Física y Salud Padilla Moledo, Carmen** - - - No -

Actividad Física y Salud Mota, Jorge Universidad de Porto de Por-

tugal

Actividad Física y Salud Sjöström, Michael Universidad de Porto de Por-

tugal

* Ayudante Doctor, posee curriculum suficiente para obtener sexenios.

** TEU, ha solicitado en la presente convocatoria su evaluación.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Actividad Física y Salud ROSETY PLAZA MANUEL 19 10 2009 NO

Actividad Física y Salud ORDOÑEZ MUÑOZ FRAN-

CISCO JAVIER

14 7 2012 NO

Actividad Física y Salud ROSETY RODRIGUEZ MA-

NUEL

22 10 2012 NO

Actividad Física y Salud ROSETY RODRIGUEZ MI-

GUEL ANGEL *

5 NO

Actividad Física y Salud FORNIELES GONZALEZ

GABRIEL *

14 6 NO

Actividad Física y Salud ROSETY RODRIGUEZ Igna-

cio *

22 11 NO

Actividad Física y Salud DIAZ, ANTONIO JESUS 6

* Poseen curriculum suficiente para obtener sexenio.

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Psicología, Educación y Salud José I. Navarro Guzmán 7 4 2007 No

Psicología, Educación y Salud Manuel Aguilar Villagrán 6 2 2008 No

Psicología, Educación y Salud Esperanza Marchena Conseje-

ro

3 2 2006 No

Psicología, Educación y Salud Paloma Braza Lloret 1 - 2008 No

Psicología, Educación y Salud Rosario Carreras de Alba 1 - 2007 No

Psicología, Educación y Salud José Manuel Muñoz Sánchez 1 - 2007 No

Psicología, Educación y Salud Manuel García Sedeño 7 3 - No

Psicología, Educación y Salud José Miguel Mestre Navas 5 3 2012 No U. Camilo José Cela

Psicología, Educación y Salud Rocío Guil Bozal 6 - 2006 No

Psicología, Educación y Salud Pedro Ramiro Olivier - - 2007 No

Psicología, Educación y Salud Carlos Guillen Gestoso 5 4 Solicitado No

Psicología, Educación y Salud Antonio Gómez Sanabria 6 4 - No Bologna (Italia)

Psicología, Educación y Salud Inmaculada Menacho Jiménez * NO NO
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Psicología, Educación y Salud Cristina Romero López-Alber-

ca

* NO NO

Psicología, Educación y Salud Esther Berrocoso Domínguez * NO NO

Psicología, Educación y Salud Yolanda Sánchez Sandoval 1 ** NO NO

Psicología, Educación y Salud Gabriel G. de la Torre 0 0 2014 NO NO

*Contratado doctor con currículo suficiente para solicitar sexenio (solicitado en diciembre de 2012)

** TU con currículo suficiente para solicitar sexenio (solicitado en diciembre de 2012)

Líneas de investigación Nombre y apellidos Nº de tesis en dirección (últi-
mos 5 años)

Nº de tesis defendidas (últi-
mos 5 años)

Año último sexenio Participa en otro programa
(universidad)

Miembro de otra universi-
dad

Neurociencias Bernardo Moreno López 2 4 2009 NO NO

Neurociencias Federico Portillo Pacheco 0 1 2005 NO NO

Neurociencias Jose Juan Vallo de Castro 1 0 2000 NO NO

Neurociencias David Gonzalez Forero * 1 0 -- NO NO

Neurociencias Manuel Carrasco Viñuela * 1 0 -- NO NO

Neurociencias Pastor Loro, Angel Manuel 2 1 2012 Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla

Neurociencias Rodríguez de la Cruz, Rosa

María

0 0 2012 Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla

Neurociencias Escudero González, Miguel 1 1 2007 Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla

Neurociencias Antonio Campos Caro 1 1 -- NO NO

*Contratado doctor con currículo suficiente para tener sexenio.

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

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

El artículo 12.3 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero , por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, dispone que ¿La labor de tuto-
rización del doctorando y dirección de tesis deberá ser reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado¿; aspecto so-
bre el que insiste, en términos similares, el número 6 del Anexo I del mismo Real Decreto. Además, el Anexo II del mismo texto legal contempla entre
los criterios de evaluación para la verificación de los programas de doctorado, entre otros extremos, ¿[6] ¿ La existencia en la universidad de mecanis-
mos claros de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis¿. Otros preceptos del Real Decreto concretan la destacada labor que, en
materia de formación de los doctorandos, se confía al director y al tutor de los doctorandos. Ningún otro criterio se fija en la norma de referencia. Sin
embargo, el conjunto de esos extremos permite una reflexión, propia de cada universidad, sobre el reconocimiento que resulta oportuno atribuir a los
directores de tesis y a los tutores de los doctorandos, atendiendo a las especialidades de cada institución y, cuando se requiera, de cada programa de
doctorado.
Ese reconocimiento, que debe tomar como referencia esencial los programas de doctorado y la dedicación que supone a cada investigador el desarro-
llo de esas cualificadas funciones, no puede hacerse sin embargo de espaldas a la organización académica de la universidad y, con ello, a la situación
de su plantilla y la ordenación de todos los estudios que en cada universidad se imparte.

Sobre estas bases, la Universidad de Cádiz reconoce la labor desarrollada por el director de la tesis como parte de la dedicación docente del profesor,
con arreglo a los siguientes puntos:

· Por cada año que se ejerce como director y por cada doctorando, 0¿5 créditos de reducción de la capacidad docente.

· Ese reconocimiento se extenderá por un período máximo de tres años por cada doctorando.

· Además, la defensa y lectura de la Tesis doctoral supondrá el reconocimiento de 0¿5 créditos.

· El cómputo máximo de créditos de dedicación docente reconocidos a cada director por razón de la dirección de una tesis, en aplicación de los criterios anterior-
mente indicados, no podrá exceder de 2 créditos, repartidos en los años indicados.

Además, la Universidad de Cádiz reconoce la labor desarrollada por el tutor del doctorando como parte de la dedicación docente del profesor, con arre-
glo a los siguientes puntos:

· Por cada año que se ejerce como tutor y por cada doctorando, 0¿1 créditos de reducción de la capacidad docente.

· Ese reconocimiento se extenderá por un período máximo de tres años por cada doctorando.

· Además, la defensa y lectura de la Tesis doctoral supondrá el reconocimiento de 0¿1 créditos.

El cómputo máximo de créditos de dedicación docente reconocidos a cada tutor por razón de la tutela de una tesis, en aplicación de los criterios ante-
riormente indicados, no podrá exceder de 0,4 créditos, repartidos en los años indicados .

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.1. RECURSOS MATERIALES
.

ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
.
La sede de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz está ubicada en el edificio Centro Tecnológico de Cádiz, c/Benito Pérez Galdós s/n,
planta baja de Cádiz. Se trata de un edificio histórico rehabilitado, y en él está instalada una buena parte de los servicios centralizados de la Universi-
dad, que comparten una infraestructura moderna y adecuada para la gestión de dichos servicios y el desarrollo de la actividad del equipo de dirección.

En cuanto al resto de recursos materiales necesarios para el desarrollo de la docencia e investigación, el doctorando contará con la infraestructura es-
pecífica que requiera, de acuerdo con sus actividades, en el marco de los cuatro campus de la Universidad de Cádiz (conexión a red, espacios para es-
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tudio, aulas multimedia, salas de reuniones, bibliotecas, laboratorios, etc.), ya que el modelo de gestión de estos recursos en la Universidad de Cádiz
está organizado de forma abierta y con el objetivo de su máxima racionalización y eficiencia.

Para ello, la Universidad cuenta con dos plataformas, el Centro de Atención al Usuario y el Sistema Informático de Reserva de Recursos.

El Centro de Atención al Usuario (CAU) es el instrumento electrónico con el que cuenta la Universidad de Cádiz para hacer llegar la carta de servicios
ofertados a sus usuarios, de una manera única, clara y transparente y facilitarles un punto claro de referencia hacia dónde dirigir sus peticiones. El
CAU es la ventanilla única de los servicios de la UCA que agiliza la tramitación de peticiones administrativas y de servicios, facilitando con ello al usua-
rio un sistema único para su realización y seguimiento.

El Sistema Informático de Reserva de Recursos (SIRE) permite que cada usuario pueda realizar las reservas que necesite de cualquier recurso dispo-
nible en cualquiera de los Campus (aulas y medios audiovisuales) para su actividad docente e investigadora y siempre de acuerdo con las normativas
aplicables de usos de recursos de la Universidad de Cádiz y con las correspondientes normativas de centros.

En la aprobación del plan de trabajo del doctorando, la Comisión Académica de este Programa de Doctorado, tendrá en cuenta la adecuación de los
recursos disponibles a la naturaleza de la actividad investigadora planteada, y en caso de que sean requeridos otros recursos específicos, éstos debe-
rán quedar especificados en dicho plan.

Para la gestión administrativa de los estudios adscritos a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, cuenta con las instalaciones y el perso-
nal de la Oficina de Coordinación de Posgrado, que actualmente tiene la dotación propia de seis puestos de trabajo con tareas de gestión, estructura-
dos de la siguiente manera:

- Una coordinadora de estudios de posgrado.

- Una jefa de gestión con competencias específicas en materia de Doctorado.

- Dos gestoras con carácter permanente.

- Dos gestoras de apoyo.

En este sentido, dispone el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, en su Disposición Adicional Se-
gunda, que la Universidad de Cádiz velará por la adscripción a la Escuela del Personal de Administración y Servicios que contribuya a garantizar su co-
rrecto funcionamiento, definiendo sus funciones de acuerdo con las necesidades del Centro definidas en este Reglamento. Inicialmente, la gestión ad-
ministrativa de la Escuela de Doctorado se atenderá con el personal de la Oficina de Coordinación de Posgrado, en los términos en que lo ordene el Vi-
cerrector de Docencia y Formación Planificación.

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa/reglamento-interno-bouca-153

OTROS RECURSOS MATERIALES
La Universidad de Cádiz hace un uso transversal de todos los recursos materiales que están a disposición de la comunidad universitaria con indepen-
dencia de su adscripción a una u otra titulación, Facultad o Campus. En cada uno de los cuatro Campus en los que se divide la Universidad de Cádiz
hay un administrador que es el responsable directo de la gestión de los espacios y recursos del Campus.

Pueden consultarse todos los recursos materiales disponibles en cada uno de los cuatro campus en los siguientes enlaces:

CAMPUS DE ALGECIRAS: http://www.uca.es/admalgeciras/

CAMPUS DE CÁDIZ: http://www.uca.es/admcadiz/informacion-del-campus

CAMPUS DE JEREZ: http://www.uca.es/admjerez/servicios/conserjeria/informacion-de-edificios

CAMPUS DE PUERTO REAL: http://www.uca.es/admpuertoreal/

Entre otros recursos materiales y humanos disponibles destacamos los siguientes:

En el centro Facultad de Medicina de Cádiz y Servicios Centrales de Invesatigación de Ciencias de la Salud se dispone de los siguientes recursos per-
sonales y materiales.

Personal de los Servicios Centrales de Investigación de Ciencias de la Salud.
Servicio de Animalario: 5 personas
Grupo 1: 1 persona responsable (Doctor).
Grupo 3: 4 personas (Técnicos Especialistas en laboratorio).
Servicio de Microcirugía: 2 personas.
Grupo 2: 1 persona (Diplomado).
Grupo 3: 1 persona Servicio de Flujocitometría: 1 persona.
Grupo 2. 1 persona (Licenciada).
Servicio de Contadores de Centelleo: 1 persona.
Grupo 1: 1 persona (Doctor).
Grupo 3: 1 persona (Técnico de Laboratorio).
Personal de la Biblioteca de Ciencias de la Salud. La Biblioteca de la UCA posee el Certificado de Calidad de ANECA y el sello de excelencia europea
400 +. El personal es el siguiente:
1 Jefa de Biblioteca (Doctora).
2 TGRI (Licenciados).
3 Técnicos Especialistas.
2 Técnicos Auxiliares.
Igualmente, todos los Equipos e Investigadores que pertenezcan a alguno de los Departamentos de la Facultad de Medicina (enumerados a continua-
ción) y que se encuentran incluidos en el presente Programa de Doctorado utilizaran los recursos materiales existentes en los mismos.
- Anatomía y Embriología Humanas
- Cirugía
- Neurociencias
- Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Genética e Inmunología.
- Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia y Medicina Legal y Forense.
- Medicina.

cs
v:

 2
53

31
45

57
98

30
30

42
71

55
60

8

http://escueladoctoral.uca.es/organizacion/normativa/reglamento-interno-bouca-153


Identificador : 5600799

43 / 57

- Materno-Infantil y Radiología.
Lo mismo puede decirse de la Facultad de Ciencias de la Educación donde los grupos de Actividad Física y Salud y Psicología, Educación y Salud, se
encuentran ubicados y realizan sus investigaciones.
Así mismo contamos con las instalaciones y recursos de la Escuela Profesional de la Medicina de la Educación Física y Deporte.

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN

infraestructura de investigación ubicada en la Facultad de Medicina, el Hospital Universitario Puerta del Mar y en los Servicios Centrales de Investiga-
ción en Ciencias de la Salud y los propios de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se cuenta con instrumentación específica en
algunos grupos de investigación. Se incluye a continuación los servicios que actualmente están disponibles para investigación Biomédica en la Univer-
sidad de Cádiz.

Servicio de Genómica y Proteómica

Análisis:

· Cuantificación, extracción, purificación y aislamiento de DNA y RNA.

· Western Blot, Northern y Southern Blot.

· Desarrollo de PCR cuantitativa a tiempo real.

· Amplificación de ácidos nucleicos por PCR.

· Cuantificación de DNA y RNA por técnicas espectrofotométricas y electroforéticas.

· Extracción y purificación de proteínas.

· Síntesis de oligonucleótidos.

· Macro y microarrays.

· Análisis de expresión génica global con microarrays.

· Espectrometría de Masas.

· Determinación de masas moleculares de proteínas.

· Identificación de proteínas mediante huella peptídica (MS).

· Identificación de proteínas mediante fragmentación de péptidos. (MS/MS).

· Secuenciación y separación de péptidos.

· Espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida.

· Análisis de mezclas de proteínas de alta complejidad.

· Análisis de subproteomas.

· Separación de proteínas.

· Electroforesis monodimensional, SDS-PAGE.

· Electroforesis bidimensional (2D-PAGE).

· Cromatografía de fase reversa.

· Proteómica cuantitativa en gel: marcaje con fluorocromos DIGE.

· Proteómica cuantitativa sin gel.

Dotación:

· Equipo de Electroforesis Monodimensional Mini-PROTEAN.

· Equipo de Electroforesis Bidimensional (Bio-Rad).

· GeneChip.

· Termociclador iCycler.

· Termociclador C 1000 Touch.

· QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR¿)

· Equipos de Análisis de Imagen.
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o ChemiDoc¿

o Molecular Imager FX.

· Lector Multi-Modal de Micropacas. Synergy Mx.Biotek (Absorbancia UV-Visible Fluorescencia, intensidad, Luminiscencia)

· Escáner infrarrojo Odyssey. CLX (LI-COR).

· Equipo de Análisis de Interacción de Proteínas (Bio-Rad): ProteOn¿ XPR36 Protein Interaction Array System.

· Digestor de Geles freedon evo. TECAN.

· Equipo de Cromatografía Líquida FPLC y colector de fracciones BioLogic. DuoFlow¿ Medium Pressure Chromatography Systems.

· Nano-HPLC focoused UltiMate 3000.

· Micro HPLC UltiMate 3000.

· Espectrómetro de Masas MALDI-TOF/TOF Autoflex Speed.

· UHR-QqTOF (Ultra-High Resolution Qq-Time-Of-Flight). Impact II.

División de Biología Celular y Citometría

Análisis:

· Estado funcional de la célula: medidas de viabilidad, apoptosis, necrosis.

· Proliferación celular.

· Inmunofenotipaje celular

· Análisis multiplexado.

· Análisis de expresión de proteínas: marcadores celulares, metabólicos, citocinas.

· Inmunodiagnóstico: alergias, enfermedades autoinmunes.

· Separación de poblaciones celulares mediante citometría de flujo (cell sorting).

· Clonaje

Dotación:

· Criostato.

· Clitómetro Cyan ADP.3 láseres 9 colores.

· Clitómetro CytoFlex S Beckman Coulter 4 láseres, 13 colores.

· Luminex Bio-Plex 200 System.

· Separador celular High Speed MoFlo Cell Sorter.

Servicio de Genotipado

· Genotipado de animales SOD1, LpA1, Task1, Task3, APP/PS1, dbdb.

· Estudio de carga viral.

Preparación de muestras Biológicas para Microscopía Electrónica

Análisis:

· Preparación de semifinos y ultrafinos.

· Preparación de muestras Biológicas

Dotación:

· Ultramicrotomo Leica EM UC7.

· Máquina de corte Leica EM KMR3.
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· Equipo de criofijación Leica EM AFS2.

División de Microscopía

Microscopía Confocal.

Técnicas:

· Análisis de colocalización.

· Análisis tridimensional en muestras biológicas.

· Series Z (Reconstrucciones 3-D).

· Inmunofluorescencias y detección de sondas.

· Time Series (Series Temporales).

· FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching).

· FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).

· Estudios en células vivas (time-lapse).

· Estudios de fisiología celular.

Registro Electrofisiológico.

Técnicas:

· Estudios de citotoxicidad.

· Variación de actividad mitocondrial.

· Internalización de fármacos.

· Estudios de mecanismos fisiológicos.

· Comunicación celular.

· Movilidad de componentes de membrana.

· Interacción entre proteínas y cambios en su conformación.

Dotación:

· Confocal OLYMPUS FLUOVIEW FV1000.

· Confocal LEICA TCS-SL Microscopio base modelo DMIRE2.

Microscopía de Fluorescencia Multifotón.

Técnicas:

· Análisis y captura con láser multifotón.

· Inmunofluorescencia y autofluorescencia.

· Reconstrucción de estructuras tridimensionales.

· Digitalización y tratamiento de imágenes.

· Formación de imágenes en células en vivo.

Dotación:

· Multifotón Olympus BX61WI láser MAI TAI.

Microscopía Microdisector láser

Técnicas:
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· Cortes mediante láser de tejidos o de fragmentos celulares.

· Captura de muestras marcadas con varios colorantes fluorescentes.

· Captura de imágenes con Microscopio de luz Transmitida.

· Escaneado de muestras para obtención de imágenes.

Dotación:

· Microdisector Laser Olympus IX81 mmi Cellcut.

Microscopía de fluorescencia

· Técnicas de imagen TIRF, FRET, FLIM, FLIP.

· Distribución intracelular de las moléculas.

· Inmunofluorescencias y detección de sondas.

Dotación:

· Microscopio Olympus BX40 digitalización cámara DP73.

· Microscopio Leica IMC S40.

Micromanipulación

· Operaciones microquirúrgicas y microinyección en organismos vivos:

· Ovocitos.

· Células adherentes

· Células vegetales.

· Células madre.

Dotación:

· Microscopio Olympus IX51 micromanipulador modelo Narishige.

Análisis de Imagen

Técnica:

· Sistema informático para el Procesamiento y análisis de las imágenes digitales obtenidas.

Equipo:

· Analizador de Imagen Analytical Image processing Imaris, Acronis True Image.

Unidad de ensayos clínicos

El Hospital Universitario Puerta del Mar cuenta con una unidad de ensayos clínicos dotada con camas y sillones para administración de tratamiento, la-
boratorio para procesar y conservar las muestras, consultas médicas para atender a los participantes en los ensayos y para atender a los monitores y/o
auditores de los ensayos e instalaciones para el archivo y custodia de los documentos relacionados con los ensayos.

Esta Unidad dispone de sus procedimientos normalizados de trabajo, adaptados a las Normas de Buena Práctica Clínica (CPMP/ICH/135/95) de Guía
Tripartita armonizada de la ICH.

7.1.2. PREVISIÓN DE RECURSOS EXTERNOS Y BOLSAS DE VIAJE DEDICADAS A AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS Y ESTAN-
CIAS EN EL EXTRANJERO DE LOS DOCTORANDOS EN SU FORMACIÓN

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, el Programa de Doctorado cuenta con varias vías de
financiación, como son las bolsas de viaje que otorgan las universidades a los investigadores en formación y los fondos propios de los equipos de in-
vestigación a través de los proyectos de investigación y contratos ligados al Programa de Doctorado. A su vez la Escuela de Doctorado de la Universi-
dad de Cádiz, aparte de los fondos propios que pudiera destinar a ello, articulará mecanismos de captación de fondos externos, mediante convenios y
acuerdos con instituciones y empresas, encaminados a incrementar la oferta de bolsas de ayuda.

Igualmente, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la propia Universidad.
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En lo que se refiere a las ayudas de la Universidad de Cádiz, destacamos las acciones previstas en el Plan Propio de Investigación y en el Plan Propio
de Internacionalización.

Los Estatutos de la Universidad de Cádiz establecen en su artículo 196 la necesidad de aprobar, con carácter anual, un Plan Propio de Investigación
para el fomento y apoyo de la actividad investigadora.

El Plan Propio de Investigación de la Universidad de Cádiz de 2013 se estructura en 5 programas:

1.- Ayudas para el Fortalecimiento de la Investigación

2.- Ayudas de Movilidad

3.- Ayudas a la Divulgación

4.- Ayudas para la Incorporación de Personal Investigador

5.- Otras ayudas

Cada uno de estos programas se divide a su vez en varias acciones con convocatoria anual, entre las cuales hay tres convocatorias, encuadradas en
los programas 2 y 4, que se relacionan directamente con los estudios de doctorado.

Respecto al Programa de Ayudas a la movilidad contempla entre dichas actuaciones tanto un Programa de Ayudas para Estancias en Centros de In-
vestigación de reconocido prestigio como un Programa de Ayudas para Asistencia a Congresos, Cursos y Seminarios, destinados preferentemente a
personal docente e investigador en formación, en especial a los estudiantes de doctorado.

Estos Programas de incentivación de la movilidad han sido dotados en el año 2013 con un total de 240.000 ¿ ( http://www.uca.es/unidadgestinvesti-
gacion/plan-propio-investigacion-2013/normas-generales), financiándose actividades de acuerdo con los máximos que se recogen en las siguien-
tes tablas:

Programa de Estancias en Otros Centros

Zona Geográfica Financiación Máxima (¿)

Andalucía 1730

España, Portugal y Marruecos 1930

Europa y Norte de Africa 3050

Resto de Países 3850

http://www.uca.es/unidadgestinvestigacion/plan-propio-investigacion-2013/ayudas-estancias-centros-investigacion

Financiación media: 2640 ¿

Programa de Asistencia a Congresos, Seminarios y Cursos

Zona Geográfica Financiación Máxima (¿)

Andalucía 300

España, Portugal y Marruecos 525

Europa y Norte de Africa 1050

Resto de Países 1500

http://www.uca.es/unidadgestinvestigacion/plan-propio-investigacion-2013/ayudas-asistencia-congresos-cursos

Financiación media: 845 ¿

Si tenemos en cuenta que la financiación de esta última actividad puede provenir tanto del Plan Propio como del Programa específico de Estancias bre-
ves en centros extranjeros del Programa de becas FPU, llegamos a la conclusión de que se requeriría eventualmente un total del orden del 10% del
Plan Propio, una cantidad razonable.

Conviene igualmente recordar que si bien el porcentaje de las solicitudes financiadas por estos programas del Plan Propio de Investigación ha sido tra-
dicionalmente próxima al 100%, no constituyen ciertamente la única fuente de financiación de las actividades de movilidad.

Respecto al Programa de Ayudas para la Incorporación de Personal Investigador se contemplan las Becas/Contratos Pre-doctorales de Formación de
Personal Investigador. Estas ayudas están destinadas a la formación pre-doctoral de los titulados y tituladas universitarios que desean realizar una te-
sis doctoral, mediante la incorporación a grupos de investigación de la UCA. El Plan Propio 2013 contempla la adjudicación de hasta 10 contratos de
investigadores, la cantidad total prevista para esta modalidad es de 215.000 ¿.

Por su parte el Plan Propio de Internacionalización contempla ayudas de movilidad para estancias cortas de investigación con Universidades de Esta-
dos Unidos, Rusia e Iberoamérica con las que la UCA tenga convenio bilateral.

Se favorecerá el acceso de los doctorando a becas y ayudas de diverso tipo, como las de movilidad de estudiantes a través del programa Sócra-
tes-Erasmus, Erasmus Prácticas para estancias de prácticas en empresas e instituciones Europeas, Fundación Carolina, ayudas de la Asociación Uni-
versitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), programa de becas de movilidad para Universidades de América, Asia y Corea con las que se ha esta-
blecido convenio bilateral y las convocadas por las autoridades educativas autonómicas y nacionales.
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En este sentido, se incentivará que los estudiantes acudan a las convocatorias públicas y privadas de becas de movilidad y ayudas para estancias de
investigación y asistencia a congresos por parte del Ministerio correspondiente, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de An-
dalucía, de las propias de la Universidad, de fundaciones públicas o privadas y empresas. Se dará información puntual y detallada de las becas de For-
mación del personal de investigación (FPI) y de Formación del profesorado universitario (FPU), así como de otras autonómicas. Cuando menos, se as-
pira a mantener el número de alumnos de doctorado que en los últimos años han contado con becas predoctorales (FPI, FPU y similares) para realizar
sus tesis en los programas hasta ahora en vigor.

Adicionalmente a los recursos humanos y materiales disponibles la Universidad de Cádiz, los doctorandos participantes en el programa se beneficiarán
de los medios y servicios disponibles en las entidades e instituciones con las que se mantiene colaboración y/o convenio para la realización de tareas
de formación académica e investigadora.

Son destacables en este sentido las becas que convoca el Banco de Santander para el Personal Docente e Investigador de universidades españolas
con convenio de colaboración vigente con el mismo y cuya finalidad, entre otras, es ayudar a completar la formación y especialización científica y técni-
ca del personal investigador en formación mediante una estancia en algún centro de investigación o universidad iberoamericana distinto al país de ori-
gen.

Previsión del porcentaje de investigadores en formación que consiguen las citadas ayudas: se prevé que un número elevado de los estudiantes
pueda cumplir los requisitos mínimos del programa del doctorado (con financiación total o parcial), mediante los distintos programas y ayudas expues-
tos.

7.1.3., FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DOCTORA-
DO

Para la financiación de las actividades trasversales y específicas los Programas de doctorado cuentan con la financiación de la Escuela de Doctorado
de la Universidad de Cádiz. Tanto para la creación del centro como para el inicio de sus actividades (octubre-diciembre de 2013), los Presupuestos Ge-
nerales de la Universidad de Cádiz para el año 2013 contemplan una dotación inicial de 90.000 euros. El presupuesto actual de la Escuela de Docto-
rado de la Universidad de Cádiz (EDUCA) será revisado conforme a las necesidades económicas derivadas de la implantación y desarrollo de los Pro-
gramas de Doctorado que se integren en la escuela en cada momento, al número de alumnos que se matriculen en los mismos, los gastos que recla-
men su formación y, entre otros conceptos, en particular la financiación de actividades y de movilidad que conjuntamente con el Plan Propio de investi-
gación acuerde cada año la Universidad de Cádiz.

Además para la financiación de las actividades específicas, dentro del Plan Propio de Investigación se contemplan Ayudas a la organización de congre-
sos y reuniones científicas orientadas al intercambio y difusión de los resultados de la investigación, mediante el soporte económico de los gastos ini-
ciales ocasionados por el evento.

La cantidad total máxima prevista por el Plan Propio 2013 para esta modalidad de ayudas será de 20.000 euros, pudiendo financiarse hasta un máximo
de 3.000 euros por solicitud. La financiación asignada no podrá superar el 20% del presupuesto total del evento científico, salvo que conlleve la publi-
cación de un número especial de una revista incluida en el JCR o WOS, en cuyo caso se podrá ver incrementada en un 25%.

http://www.uca.es/unidadgestinvestigacion/plan#propio#investigacion#2013

En su caso, este programa de doctorado cuenta además con la colaboración de entidades, instituciones, centros tecnológicos, etc. para la realización
de diferentes actividades, a través de los diversos convenios que se suscriben.

Estos convenios pueden ser únicamente de colaboración, pero en la mayoría de los casos suponen financiación.

La Universidad de Cádiz tiene celebrados numerosos convenios con otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras en las que se prevén
actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia. Todos ellos, en la medida en que su especialidad o la oportunidad lo aconsejen, se-
rán expresamente invitados a participar en el Programa de Doctorado bien desarrollando acciones de investigación o bien participando en las activida-
des formativas, aportando investigadores o doctorandos, etc.

Los convenios marco que tiene firmados la Universidad de Cádiz con otras universidades extranjeras, en el marco de relaciones bilaterales o en otros
más amplios y consolidados (así, los campus de excelencia internacional en los que participa la Universidad de Cádiz), así como los convenios especí-
ficos (véase http://www.uca.es/gabrector/convenios) aseguran elevados índices la comunicación y la movilidad de la comunidad doctoral en el mar-
co de la internacionalización del programa.

Los convenios que se celebren específicamente con este fin, la lista de instituciones o universidades participantes y las actividades que asuman serán
objeto de difusión a través de la página web del Programa de Doctorado.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La entrada en vigor del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, hace necesario que, una vez verifica-
dos los programas de doctorado, se sometan a un procedimiento de evaluación cada seis años a efectos de renovar la acreditación.

En este sentido, la Universidad de Cádiz ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad de común a todos los programas (SGCD). Éste se fundamen-
ta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de dichos programas, a fin de que superen el proceso de acreditación con las
mayores garantías de éxito y se implante un proceso sistemático para la gestión y de mejora continua de todos los aspectos relacionados con dichas
enseñanzas.

La información detallada del SGCD se encuentra disponible en las direcciones:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia

www.uca.es/doctorado/sgcd
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.

8.1.1.Órganos responsables del SGCD
.

La Universidad de Cádiz, según indican sus Estatutos, asigna la máxima competencia de los Sistemas de Calidad al Consejo de Calidad. Los órganos
responsables en la Universidad de Cádiz de la implantación, seguimiento y garantía de la calidad del SGCD son el vicerrectorado competente en mate-
ria de calidad y el competente en materia de Máster y Doctorado. En cada momento el Vicerrector con competencias asumirá la responsabilidad de su-
pervisar el sistema, con el apoyo y ayuda de la Unidad de Calidad y Evaluación. La gestión administrativa y técnica del Sistema de Garantía de Calidad
corresponderá a la Unidad de Calidad y Evaluación.

La responsable de cada programa de doctorado será la Comisión Académica, encargada de la definición del programa de doctorado, su actualiza-
ción, calidad y coordinación, así como del progreso de la formación de cada doctorando, como se recoge en el Reglamento Universidad de Cádiz
(CG06/2012), por el que se regula la ordenación de los estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz, aprobado en el Consejo de Gobierno de 27
de julio de 2012.

Para la implantación y seguimiento del SGCD, la Comisión Académica de cada programa propondrá la composición de la Comisión de Calidad, que se-
rá aprobada por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz. Formarán parte de esta Comisión de Calidad doctores y representantes de los
doctorandos y de los doctores egresados. También contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un agente externo, cuya re-
lación con la Comisión será establecida en el reglamento de funcionamiento de dicha comisión.

Entre los objetivos de esta Comisión de Calidad del programa está analizar los resultados de los diferentes procedimientos que componen el Sistema
de Garantía de Calidad y, a partir de ese análisis, elaborar las propuestas de actuación que considere oportunas, llevando a cabo el seguimiento de las
mismas. Además será la encargada de emitir un informe anual sobre el desarrollo del Programa, así como sobre los distintos elementos que intervienen
en su calidad contrastada, junto con propuestas de mejora, si fuera necesario.

8.1.2. Procedimientos de seguimiento para supervisar el desarrollo del Programa de Doctorado
.

Estos procedimientos permiten recoger y analizar información sobre diferentes aspectos del programa, su seguimiento, revisión y la forma de decisio-
nes de mejora del mismo. Estos procedimientos, comunes a todos los programas, de la Universidad de Cádiz, hacen referencia tanto a los aspectos del
programa relacionados con el proceso de formación en investigación de los doctorandos, como a los relacionados con el proceso de supervisión y tutela
de los mismos para la elaboración de la tesis doctoral. Dichos procedimientos son los desarrollados a continuación:

P01 - Procedimiento para la difusión e información pública del programa de doctorado
.

El propósito de este procedimiento es establecer el modo en el que las Escuelas de Doctorado hacen pública la información actualizada sobre el desa-
rrollo y los resultados de los Programa de Doctorado de la Universidad de Cádiz en los que sea de aplicación, para el conocimiento de sus grupos de in-
terés (doctorandos actuales y futuros, PDI, PAS y otros).

La Comisión Académica asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés implicados en el mismo. Para
mantenerlos informados sobre la estructura organizativa, el plan de investigación, el desarrollo y los resultados del programa, publicará y revisará la in-
formación actualizada en la página web de la Escuela de Doctorado.

P02 - Procedimiento para el desarrollo, evaluación y medición de los resultados de aprendizaje.
.

La finalidad es establecer la sistemática para conocer y evaluar el desarrollo del programa en cuanto a estructura, organización y coordinación de la for-
mación investigadora, así como los resultados previstos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y competencias contemplados en el
mismo.

La Comisión de Calidad realizará un control y seguimiento semestral del desarrollo del programa atendiendo a lo indicado en la Memoria de verificación.
Se asegurará de que se realiza el control del documento de actividades de cada doctorando y se valora el plan de investigación de actividades de cada
uno de ellos, además de los principales indicadores señalados en el RD 99/2011. Se realizará una valoración del procedimiento, anotando las propues-
tas de mejora que considere oportunas.

P03 - Procedimiento para la gestión y evaluación de los programas de movilidad
.

Se pretende establecer la sistemática a aplicar en la gestión de los programas de movilidad de los programas de doctorado y garantizar la calidad de
los mismos mediante la evaluación y la mejora. Este procedimiento es aplicable tanto a doctorandos propios que se desplazan a otras universidades,
como a los que acuden a la Universidad de Cádiz. La Comisión Académica será la encargada de fijar los objetivos relativos a los programas de movili-
dad y la que analice su conveniencia y establezca los criterios de participación y selección.

Con el fin de garantizar su calidad, la Comisión de Calidad llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad, analizando el nivel de al-
cance de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los doctorandos y profesores.

P04 - Procedimiento para el análisis y seguimiento de la inserción laboral de los doctores egresados
.

Se describe en el apartado 8.2 de este capítulo.

P05 - Procedimiento para la evaluación y análisis de la satisfacción global de los grupos de interés
.
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El propósito es establecer la sistemática para conocer y analizar el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos implicados en el programa de
doctorado en relación a la coordinación, gestión, desarrollo y servicios. Se utilizará una encuesta de opinión para doctorandos y otra para el profesora-
do, en la que se consulte sobre diversos aspectos del programa y la relación con otros procedimientos del SGCD.

Se recogerá información sobre la satisfacción general con la planificación y desarrollo de las enseñanzas del programa, la adecuación y disponibilidad
de la información, los medios materiales y de infraestructura, la metodología, los resultados y los sistemas de evaluación, etc.

P06 - Procedimiento para el análisis y mejora de la calidad del profesorado
.

Con este procedimiento se obtendrá información para la mejora de la calidad de los miembros de los equipos de investigación integrados en el Progra-
ma de Doctorado.

Los vicerrectores competentes en materia de investigación y de estudios de Máster y Doctorado elaborarán cada curso académico un informe en donde
se desglose información sobre la calidad científica de los equipos de investigación y se valoren las diferentes contribuciones científicas, los proyectos
de investigación, etc.

Además, el coordinador del programa de doctorado, junto con la Comisión de Calidad, recabarán información sobre la supervisión (tutela y dirección)
entre el propio profesorado del programa. En dicha información se valorará la concreción y claridad de los criterios para la asignación de tutor/a, direc-
tor/a; la oferta tutorial; la coherencia tutor/director/doctorando/línea de investigación; recursos para la supervisión y asesoramiento (Plan de Investiga-
ción, Documento de Actividades y Tesis Doctoral); incidencias surgidas en el proceso de supervisión/dirección.

P07 - Procedimiento para la gestión y atención de las reclamaciones, sugerencias y felicitaciones
.

El objeto del presente procedimiento es establecer cómo mejorar la gestión del programa de doctorado a través del análisis de las reclamaciones, suge-
rencias y felicitaciones dirigidas a las Escuelas de Doctorados, procedentes de los distintos grupos de interés a elementos propios de los Programas de
Doctorados de la Universidad de Cádiz en los que resulte de aplicación.

Para atender a las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones el programa de doctorado se seguirá lo que se establece en el Procedimiento del BAU
(Buzón de Atención al Usuario) aprobado en Consejo de Gobierno del 8 de abril de 2010. El procedimiento contempla las tareas a desarrollar en el tra-
tamiento de las quejas y reclamaciones. El PD deberá incorporar a su página Web el enlace del BAU de la Universidad de Cádiz: http://bau.Universidad
de Cádiz.es, en donde se canalizarán todas las consultas, quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, emitidas por los usuarios y dirigidas a los
responsables del correspondiente Programa de Doctorado.

P08 -Procedimiento para el análisis, evaluación y mejora del Programa de Doctorado
.

El objeto es establecer la sistemática para el seguimiento, evaluación y mejora de los programas de doctorado por medio de actividades de revisión y
control periódico.

Será la Comisión de Calidad la que realice la revisión de las actuaciones y resultados obtenidos en el Programa de Doctorado, tomando como referen-
cia la memoria verificada, junto a los informes y resultados de indicadores relacionados con los distintos procedimientos del SGCD. Se realizará un se-
guimiento para garantizar los recursos humanos y materiales, la planificación del programa, etc. Además, la Unidad de Calidad y Evaluación remitirá a
la Comisión de Calidad la información sobre los indicadores y aquella tendrá que realizar un análisis, valoración y seguimiento que permita valorar si se
han cumplido todas las actuaciones previstas en el SGCD.

Tras el análisis de todas las variables, la Comisión de Calidad realizará un Plan de Mejora, que puede estar configurado como tal plan o como la suma
de una serie de acciones puntuales a llevar a cabo. También se desglosarán los puntos fuertes y débiles de todos los procedimientos.

P09 ¿ Criterios y procedimientos específicos en el caso de extinción.
.

Se establecerán criterios para garantizar a los doctorandos la posibilidad de superar sus estudios, una vez extinguidos, así como los procedimientos
que habrán de seguir los responsables del programa y de la Universidad de Cádiz.

8.1.3. Mecanismos de coordinación con otros programas de doctorado
.

En el caso de los programas de doctorado en los que participe más de una universidad, se establecerá un convenio entre las mismas, de forma que se
aseguren los mecanismos de coordinación y de garantía de calidad necesarios para el buen desarrollo del programa, debiendo, en cualquier caso, es-
tar representadas en sus órganos colegiados todas las universidades participantes. La Comisión de Calidad del programa interuniversitario contará con
representantes de todas las universidades en el estamento de profesores y/o investigadores, siendo un representante de la universidad coordinadora el
que presida dicha comisión.

Asimismo, la Comisión de Calidad velará para que la información aportada sea completa y actualizada en las páginas web de todas las universidades
participantes en el programa y para que se realicen los análisis adecuados para el seguimiento del programa, de la memoria verificada y del sistema de
garantía en la parte correspondiente a cada una de dichas universidades.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

65 25

TASA DE EFICIENCIA %

94,87
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TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

TASA DE GRADUACIÓN

Justificación

La tasa de graduación viene fijada por la proporción entre las tesis que se inscribieron en los tres años anteriores al
curso de referencia y, de ellas, aquellas defendidas en un periodo máximo de 3+1 años (para tesis con dedicación a
tiempo completo), o 5+1 (con dedicación a tiempo parcial).

Los valores obtenidos aplicados a estudios anteriores al nuevo R.D. de Doctorado no pueden utilizarse como refe-
rencia directamente aplicados a la cohorte de entrada (estudiantes de nuevo ingreso), debido a que, al no obligar la
norma a seguir un plan de trabajo detallado anualmente, ni existir un registro de tesis desarrolladas a tiempo parcial,
existe un buen número de proyectos de tesis doctoral sin actividad, aún teniendo matrícula en vigor renovada anual-
mente:

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 19,32

Con la nueva norma, todas las tesis matriculadas se desarrollarán bajo un plan de trabajo cuyas actividades serán
evaluadas en cada curso académico. Por tanto, fijamos una tasa de graduación inicial de referencia (65%), que será
revisada al alza o a la baja en el momento en que se disponga de los primeros valores reales dentro de los nuevos
Programas.

TASA DE ABANDONO

Justificación

Con la entrada en vigor de los nuevos planes, se considera que los estudiantes que no hayan podido producir la tesis
dentro de los 3 años desde el inicio de sus tesis (o 5 en el caso de dedicación a tiempo parcial) tienen un año más
de prórroga más otro extraordinario, tras los cuales deben abandonar la línea investigadora. Se estima que un 10%
podrá finalizar sus tesis haciendo uso de las prórrogas, y un 25% restante constituirán la tasa de abandono. En con-
sonancia con la tasa de graduación, estas cifras serán revisadas al alta o a la baja en el momento en que existan los
primeros egresados en estos planes de estudio.

TASA DE EFICIENCIA

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 94,87

Justificación

Interpretamos la tasa de eficiencia como la proporción de alumnos que han obtenido la máxima calificación con res-
pecto a las tesis presentadas en el periodo de referencia. Como valores de referencia para este epígrafe utilizamos
el valor medio del porcentaje de estudiantes que han obtenido Cum Laude con respecto al total de tesis leídas en los
últimos 5 años.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La entrada en vigor del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
hace necesario que, una vez verificados los programas de doctorado, se sometan a un procedimiento de evaluación
cada seis años a efectos de renovar la acreditación.

En este sentido, la Universidad de Cádiz ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad común a todos los progra-
mas (SGCD). La información detallada del SGCD se encuentra disponible en las direcciones la dirección:

http://escueladoctoral.uca.es/doctorado/normativa/propia

www.uca.es/doctorado/sgcd http://sgc.uca.es/doctorado

El SGCD de la Universidad de Cádiz incluye el Procedimiento para el análisis y seguimiento de la inserción laboral
de los doctores egresados del programa de doctorado, que tiene como objeto establecer la sistemática que permita
medir, analizar y utilizar la información relativa sobre la inserción laboral de los doctores egresados del programa de
doctorado de la Universidad de Cádiz.
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Este estudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre los doctores egresados
durante los tres años posteriores a la lectura de sus tesis. Las encuestas están formadas por tres variables: situación
laboral, satisfacción con respecto a su formación y resultados.

Al objeto de distinguir los contratos posdoctorales vinculados a universidades y organismos públicos de investigación
de los netamente integrados en el tejido productivo, se analizarán éstos de forma que permita diferenciar ambos ám-
bitos de actividad.

Dicho informe será analizado y valorado por la Comisión, con la aprobación por parte de la Comisión Académica y
quedando reflejado en el procedimiento de seguimiento, análisis y mejora del Programa de Doctorado, donde se defi-
nirán los puntos fuertes y débiles.

El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la Universidad de Cádiz (versión 0.1), común
para todos Programas de Doctorado, informado favorablemente por el Consejo de Calidad de la Universidad de Cá-
diz el 24 de abril de 2013 y aprobado en el Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2013, incluye entre sus procedi-
mientos el ¿P04 - Procedimiento para el análisis y seguimiento de la inserción laboral de los doctores egresados¿. El
objeto de este procedimiento es establecer la sistemática que permita medir, analizar y utilizar la información relativa
sobre la inserción laboral de los diferentes programas de doctorado de la Universidad de Cádiz (UCA).

La Unidad de Calidad y Evaluación, de acuerdo con las funciones atribuidas en los Estatutos de la UCA, será la en-
cargada de planificar, desarrollar el estudio sobre la inserción laboral de los doctores egresados de la UCA. Este es-
tudio se realizará, cada curso académico, mediante metodología de encuesta, sobre los doctores egresados en el
año posterior a la lectura de sus tesis. Las encuestas están formadas por tres variables: situación laboral, satisfac-
ción con respecto a su formación y resultados.

Al objeto de distinguir los contratos posdoctorales vinculados a universidades y organismos públicos de investigación
de los netamente integrados en el tejido productivo, se analizarán de forma que permita diferenciar ambos ámbitos
de actividad.

Una vez realizado el estudio, la Unidad de Calidad y Evaluación elaborará un informe con los principales indicadores
de inserción laboral. Dicho informe será analizado y valorado por la Comisión de Calidad de los Programas de Docto-
rado, con la aprobación por parte de la Comisión Académica y quedando reflejado en el procedimiento de seguimien-
to, análisis y mejora del programa de doctorado, en donde se definirán los puntos fuertes y débiles.

Para el seguimiento y medición de este procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:

ISGCPD-P04-01: Tasa de inserción profesional.

Doctores egresados en el último año (encuestados al año posterior de la lectura de su tesis) que se encuentran tra-
bajando.

Cálculo: (Número de doctores egresados que se encuentran trabajando / número total de doctores egresados en-
cuestados) * 100

ISGCPD-P04-02: Tasa de inserción con movilidad geográfica.

Doctores egresados que han estudiado en la Universidad de Cádiz y se encuentran trabajando, en el momento de
responder a la encuesta, fuera de la provincia.

Cálculo: (Número de doctores egresados que se encuentran trabajando fuera de la provincia de Cádiz / número de
doctores egresados encuestados que se encuentran trabajando) * 100

ISGCPD-P04-03: Porcentaje de doctores egresados que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

Relación porcentual entre el número de doctores egresados que han conseguido ayudas para contratos postdoctora-
les y el número de doctores egresados.

Cálculo: (Nº de doctores egresados que consiguen ayudas para contratos postdoctorales /Nº total de doctores egre-
sados) *100.

ISGCPD-P04-04: Grado de Satisfacción de los doctores egresados con los estudios realizados.

Satisfacción de los doctores egresados con los estudios realizados en la UCA. Este aspecto es valorado a través de
diversos aspectos de la encuesta sobre la inserción laboral de los doctores egresados.

Cálculo: Promedio de los ítems de la encuesta sobre la inserción laboral de los doctores egresados del PD, en una
escala de 1-5.

cs
v:

 2
53

31
45

57
98

30
30

42
71

55
60

8



Identificador : 5600799

53 / 57

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)%

85,7 14,3

TASA VALOR %

No existen datos

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

TASA DE ÉXITO

3 años 4 años

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 55,7 9,3

Justificación
Para calcular la previsión de la tasa de éxito tenemos en cuenta los valores registrados en el histórico de tesis leídas
para 3 y 4 años respectivamente.
Tomando como referencia la cifra estimada para la tasa de graduación, se la aplica a ésta la misma proporcionalidad
de los valores obtenidos en estos históricos.

3 años 4 años % 3 años % 4 años

DOCTORADO EN CIENCIAS

DE LA SALUD

16,56 2,76 85,7 14,3

En esta previsión se consideran también éxitos aquellas tesis que se lean en un plazo de 5 o 6 años respectivamen-
te, si el estudiante se ha acogido a la modalidad de dedicación a tiempo parcial.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32851971J Miguel Ángel Pendón Meléndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Antonio Castilla, nº 5 11405 Cádiz Jerez de la Frontera

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.docencia@uca.es 686120709 956015094 Vicerrector de Docencia y
Formación

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31247791Z Eduardo González Mazo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Ancha, nº 16 11001 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uca.es 956015027 956015026 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32851971J Miguel Ángel Pendón Meléndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Antonio Castilla, nº 5 11405 Cádiz Jerez de la Frontera

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicerrector.docencia@uca.es 686120709 956015094 Vicerrector de Docencia y
Formación
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre :respuestas alegaciones ciencias salud.pdf

HASH SHA1 :22717F5099FF251BE6DFF5568140233B7728F8B9

Código CSV :103620309237802418688124

respuestas alegaciones ciencias salud.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre :Para el apartado 6.1_ Ciencias Salud_01.pdf

HASH SHA1 :ADFB839A2712542B8181FB924CC9D2BB10107653

Código CSV :103620314250230570641904

Para el apartado 6.1_ Ciencias Salud_01.pdf
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