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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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias Biológicas
(BURJASSOT)

46014790

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Biodiversidad y Biología Evolutiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva por la Universitat de València (Estudi General)

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Aznar Avendaño Profesor Titular de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 22137401Q

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117

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: Valencia, AM 21 de diciembre de 2012

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Biodiversidad y Biología
Evolutiva por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la vida Biología y Bioquímica

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universitat de València (Estudi General)

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Los estudios de biodiversidad y de biología evolutiva están íntimamente relaciona-
dos y constituyen un campo central dentro de las ciencias biológicas. Por un lado,
la biodiversidad es un concepto que implica varios niveles de organización biológi-
ca. Abarca desde el nivel de los genes al nivel de los ecosistemas, pasando por el
de los individuos y cómo éstos se presentan estructurados taxonómicamente. Los
estudios de biodiversidad obedecen a la necesidad fundamental o aplicada de co-
nocer, medir, inventariar, conservar y gestionar la variedad de entidades biológicas
existen o han existido en la naturaleza. El énfasis en conservar y gestionar pone de
manifiesto las implicaciones aplicadas del concepto de biodiversidad. Por otro lado,
la biología evolutiva -el estudio científico de la evolución de los seres vivos- forma
parte esencial del núcleo teórico de la biología. Es un área con una sólida tradición
científica consolidada internacionalmente. En los últimos años la biología evolutiva
ha vivido un nuevo impulso relacionado con la aparición de nuevos métodos y técni-
cas para la adquisición de datos moleculares, el análisis de la función de genes, el
análisis informático de sistemas complejos, etc. Además, el potencial generalizador
se ha ampliado con la existencia de bases extensas de datos biológicos y con el re-
finamiento en el análisis de rasgos complejos, como los de la conducta animal. Es-
tos métodos y técnicas están alimentando nuevos marcos integradores, los cuales
tratan de abarcar desde la interacción entre moléculas dentro de la célula, hasta la
interacción de especies en el seno de una comunidad ecológica.

 

Los estudios evolutivos y de biodiversidad se integran de manera natural. Por un la-
do, la biodiversidad es la consecuencia directa de la evolución de las especies, de
las características que éstas poseen como consecuencia de su adaptación, y de có-
mo los individuos de varias especies se integran en procesos que ocurren en los
ecosostemas. Por otro lado, los estudios evolutivos parten de la catalogación y me-
dida de la diversidad biológica.
En este conjunto agregado de disciplinas biológicas la investigación no ha cesado,
y se requieren avances importantes. Esta investigación es necesaria desde el pun-
to de vista de la ciencia fundamental porque las teorías biológicas que tratan de ex-
plicar la diversidad y la evolución son todavía incompletas. No se conocen si quie-
ra todas las especies que habitan la Tierra, y las estimaciones sobre su número son
inciertas.Existen incertidumbres sobre los procesos implicados en la persistencia de
las poblaciones y en los factores que limitan la diversidad ecológica. Los estudios
evolutivos necesitan abordar el origen y mantenimiento de la complejidad biológica.
Un caso paradigmático de complejidad son los sistemas interactivos de individuos,
células o moléculas; otro caso es los rasgos complejos de comportamiento y de ci-
clo vital. La investigación en biodiversidad y evolución también es necesaria des-
de el punto de vista aplicado. Las sociedades humanas modernas, en su comple-
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jidad, encaran tremendos desafíos relacionados con la salud, la producción de ali-
mentos, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, con respecto a los cuales
fallan las aproximaciones simples. Incluso los juicios morales son cada vez más de-
pendientes, de manera parcial pero esencial, de un asesoramiento altamente tecni-
ficado. Estas necesidades hacen que la biología deba asumir varios objetivos. Uno
de ellos es proporcionar una mejor comprensión de la naturaleza humana, lo que in-
cluye aplicaciones a problemas sociales, así como un mejor entendimiento de cómo
el bienestar y la armonía de las personas depende de la naturaleza. Otro es asistir
en la solución de problemas específicos, algunos de efectos globales, lo que incluye
señaladamente la preservación de la biodiversidad.

Esta necesidad de avance científico está reconocida institucionalmente. A nivel na-
cional, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), que se encarga de
evaluar la calidad científico-técnica de las propuestas que solicitan financiación pú-
blica en el Plan Nacional de I+D+i del ministerio del ramo de la Ciencia, incorpora
explícitamente la evolución y la biodiversidad en su área de ‘Biología Vegetal, Ani-
mal y Ecología’: ‘Investigación sobre la diversidad de los organismos vivos y cómo
estos evolucionan e interaccionan en el marco de la biosfera. Se consideran los as-
pectos estructurales, funcionales y dinámicos a distintas escalas espacio-tempo-
rales de la biología de organismos y ecosistemas.’ En el plano internacional, en la
convocatoria ‘Starting Grant’ del 7º Programa Marco de la Unión Europea se finan-
cia la investigación de la más alta calidad en la frontera del conocimiento, identifi-
cando un subprograma denominado ‘Evolutionary, population and environmental
biology’.

La Universitat de València ha venido ofreciendo un programa de doctorado en el do-
minio de la biología evolutiva y la biodiversidad desde más de una década. Inicial-
mente, el programa se denominó ‘Programa de doctorado en Biodiversidad y Bio-
logía Evolutiva’, y la responsabilidad académica residió en el Institut Cavanilles de
Biodiversitat i Biologia Evolutiva. En el curso 2006-2007, el programa se integra en
el Programa de Posgrado en Biodiversidad, se le denota homónimamente y su res-
ponsabilidad académica pasa a la Facultat de CC. Biològiques. El programa ha con-
tado con menciones de reconocimiento desde que se instituyen éstas, bien sea la
mención de calidad o la recién constituida mención hacia la excelencia. En el cua-
dro inferior se recogen los datos específicos de estas menciones.

MENCIÓN Acción Programa Código Periodo Legislación
del programa

Datos del
BOE de la
mención

Mención de
Calidad

Concesión Biodiversi-
dad y Biolo-
gía Evolutiva

MCD2003-000232003/2004 RD 778/1998 12/06/2003 

(Resolución
26/05/2003)

Mención de
Calidad

Renovación Biodiversi-
dad y Biolo-
gía Evolutiva

MCD2003-000232004/2005 RD 778/1998 05/07/2004 

(Resolución
22/06/2004)

Mención de
Calidad

Renovación Biodiversi-
dad y Biolo-
gía Evolutiva

MCD2003-000232005/2006 RD 778/1998 14/07/2005 

(Resolución
29/06/2005)

Mención de
Calidad

Renovación Biodiversi-
dad   

MCD2006-00349
 

2006/2007 RD 56/2005 

 
30/08/2006 

(Resolución 

11.08.2006)
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Mención de
Calidad

Renovación Biodiversi-
dad   

MCD2006-00349
 

2007/2008 RD 56/2005 

 
17/12/2007 

(Resolución
16/11/20079

Mención de
Calidad

Renovación Biodiversi-
dad   

MCD2006-003492008/2009 a
2011/2012

RD 56/2005 

 
12.11.2008,
(resolución
20.10.2008)

Mención ha-
cia la Exce-
lencia

Concesión Biodiversi-
dad   

MEE2011-03732011/2012- 

2013-2014
RD
1393/2007

Resolución
06.10.2011

La Universitat de València, principalmente en los departamentos asociados a la Fa-
cultat de CC. Biológiques y en el Institut de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, cuenta
con los medios materiales y la capacidad científico-académica para llevar a cabo un
programa de doctorado en biodiversidad y biología evolutiva. Además, existen cen-
tros en los que participa el CSIC que vienen colaborando asiduamente en este ám-
bito formativo, como el IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Planats;
centro mixto CSIC-Universitat Politècnica de València) y del CIDE (Centro de Inveti-
gaciones sobre Desertificación; centro mixto CSIC-Universitat de València-Generali-
tat Valènciana).

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014790 Facultad de Ciencias Biológicas (BURJASSOT)

1.3.2. Facultad de Ciencias Biológicas (BURJASSOT)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/fatwirepub/userfiles/file/Normativa%20Castellano.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

cs
v:

 1
03

89
40

54
96

40
53

56
78

59
43

8



Identificador : 284251436

5 / 60

CD1 IBMCP (CSIC-UPV) Dirección de tesis doctorales y provisión de medios para su
realización

Público

CD2 CIDE (CSIC-UVEG-GV) Dirección de tesis doctorales y provisión de medios para su
realización

Público

CD3 IATS (CSIC) Dirección de tesis doctorales y provisión de medios para su
realización

Público

CD4 MNCN (CSIC) Dirección de tesis doctorales y provisión de medios para su
realización

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El desarrollo de los programas de doctorado se beneficia de la colaboración de instituciones externas (universidades, centros de investigación y em-
presas) que son aliadas en la investigación que desarrolla el profesorado responsable de la dirección de las tesis doctorales. Así, el profesorado par-
ticipa en diversos proyectos de investigación de carácter internacional y se mantienen colaboraciones en proyectos de investigación con profesores
de un amplio número de universidades, lo que facilita la movilidad de los estudiantes adscritos a los respectivos programas y la internacionalización
de los mismos.

Por otra parte, con elevada frecuencia los profesores del programa forman parte de comités editoriales, son editores o editores asociados de revistas
internacionales, de comités directivos de asociaciones científicas de carácter internacional y han sido invitados a impartir docencia en programas de
doctorado y máster y a realizar estancias de investigación en diversas universidades extranjeras.

Asimismo, se desarrollan estrategias para diseminar los resultados obtenidos entre las empresas, organizaciones y profesionales. Prueba de ello son
los numerosos contratos suscritos con empresas y otro tipo de organizaciones públicas y privadas sobre investigación, desarrollo y transferencia que
buscan reforzar la competitividad de los grupos, potenciar su visibilidad, aumentar su peso específico en el panorama internacional y, al mismo tiem-
po, asegurar la adecuada transferencia de los resultados de la investigación a los agentes e instituciones implicados y a la sociedad en general.

En los programas de doctorado antecesores de éste se han venido manteniendo colaboraciones con otras instituciones nacionales y extranjeras.  A
escala nacional, entre otros, han participado como directores o codirectores investigadores del CSIC pertenecientes a los siguientes centros: Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, centro mixto CSIC-Universitat Politècnica de València), Centro de Investigaciones sobre Deserti-
ficación (CIDE, centro mixto CSIC-Universitat de València-Generalitat Valènciana), Museo Nacional de Ciencias Naturales, etc. Como ejemplo de co-
laboraciones a escala internacional, se cita aquí la codirección de tesis con investigadores de la University of Hull (U.K.).

La Universitat de València mantiene colaboraciones estables para investigaciones en el dominio científico del programa de doctorado, como lo ilus-
tra la creación de un microcluster (un consorcio) de investigación en Biología Evolutiva Integrativa, que fue creado dentro del campus de excelencia
VLC/Campus de UVEG-UPV-(CSIC). Este microcluster agrupa una fracción importante de los biólogos evolucionistas que trabajan en el área metro-
politana de Valencia, con independencia de su centro de adscripción.

La Universitat de València y la agencia estatal CSIC tienen suscrito un convenio específico de colaboración en investigación y docencia universitaria
de tercer ciclo. Al amparo de ese convenio, éste programa contará con las siguientes colaboraciones:

IBMCP (centro mixto CSIC-Universitat Politècnica de València). Este centro cuenta con especialistas de reconocido prestigio en el área de la evolu-
ción de virus y uno de sus miembros forma parte del equipo de investigación que apoya la línea “Evolución y variabilidad de virus y bacterias”, lo que
apoya ésta considerablemente expandiendo el ámbito a virus de diversa naturaleza.

CIDE (centro mixto CSIC-Universitat de València-Generalitat Valènciana). Este centro colabora en el programa de doctorado mediante el equipo de
investigación asociado a la línea “Ecología y evolución vegetal”.  El centro aporta al programa de doctorado sus especialistas en ecología y evolución
  de plantas y de la interacción planta-animal.

MSCN (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC). Este centro colabora en la línea Diversidad y Ecología de Animales Terrestres: Aspectos Fun-
damentales y Aplicados", a través de la cooperación con profesores de la Universitat de València, conobjeto de erforzar aspectos aplicados en insec-
tos.

IATS (Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal; CSIC). Aporta su experiencia en la conexión entre estudios básicos y sus aplicaciones. Su vincula-
ción con el programa se ejerce particularmente a través de la línea de “Zoología Marina”, y con sus relaciones con el equipo investigador correspon-
diente.

Adicionalmente, existe una relación estrecha entre el Centro Superior de Investigación Pública de la Generalitat Valenciana y el Instutut Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, relación que ha conllevado a la creación de una unidad mixta. En ella, se llevan a
cabo estudios de evolución de virus y bacterias, con realce de aspectos aplicados.

Además de estas colaboraciones fuertemente integradas en el programa de doctorado, se contará con colaboraciones ad hoc, que permitirán una
asistencia eficaz en la dirección de tesis y en ofrecer al estudiantes la oportunidad de realizar estancias breves (véase “Indicadores de Internacionali-
zación y Movilidad” en el Apdo. 5.1).

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

- - -

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

La Universitat de València mantiene un portal electrónico (http://www.uv.es/) en el que es visible en posición preferente un enlace  los estudios de
posgrado, y de aquí a los estudios de doctorado:

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/novetats-1285847059311.html .

Este último portal proporciona información común a los programas de doctorado de la Universitat de València, con entradas a programas específicos.
Por ejemplo, en 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/doctorat-1285847081546/Titulacio.html?id=1285853736053

puede accederse a la información del programa de doctorado en Biodiversidad, antecesor inmediato del que aquí se presenta. A través de la página
se puede acceder a direcciones de correo en las que consultar dudas estrictamente administrativas o de naturaleza científico-académica.

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Bloque 1: Extracto del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universitat de València

Artículo 12.- La comisión académica del programa de doctorado.

1.- El órgano responsable académicamente de cada programa de doctorado pro-
pondrá a la comisión de estudios de postgrado el nombramiento de una comisión
académica que será la responsable de organizar, diseñar y coordinar las activida-
des de formación e investigación del programa de doctorado. 

2.- Esta comisión estará integrada por cinco doctores y será designada por la comi-
sión de estudios de postgrado a propuesta del órgano responsable del programa.

3.- Excepcionalmente, si la complejidad de la titulación lo requiriese, la comisión de
estudios de postgrado podrá acordar, de forma motivada, una composición de la
comisión de coordinación académica más amplia que la especificada en el segundo
punto. 

4.- El coordinador del programa de doctorado ha de ser uno de los miembros de la
comisión académica. Este coordinador ha de ser un investigador relevante y ha de
estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos tesis doctorales y la jus-
tificación de la posesión de dos periodos de actividad investigadora reconocidos de
acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retri-
buciones del profesorado Universitario. En el caso de que el coordinador propuesto
ocupe una posición en la que no le sean aplicables estos criterios deberá de acredi-
tar méritos equiparables a los señalados y la comisión de estudios de postgrado in-
formará si procede.
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5.- Una vez nombrada la comisión académica del programa de doctorado por la comisión de estu-
dios de postgrado, se procederá a elevar la propuesta de nombramiento de coordinador al Rector o
Rectora de la Universitat de València. Cuando se trate de programas conjuntos este nombramien-
to se realizará por acuerdo entre los Rectores o Rectoras, de la manera indicada en el convenio con
otras instituciones, cuando se lleve a término un doctorado de colaboración.
Bloque 2: Sobre la Comisión Académica del Programa de Doctorado
El perfil académico de los miembros nombrados para la Comisión Académica del Programa de
Doctorado de Biodiversidad y Biología Evolutiva es el del Profesorado de la Universitat de Valèn-
cia integrado en el programa de doctorado. Se trata de investigadores en biología evolutiva y en
biodiversidad pertenecientes a las siguientes áreas de conocimiento: biología vegetal, bioquímica y
biología molecular, botánica, ecología, genética, microbiología, paleontología y zoología.

Bloque 3: Sobre el perfil de ingreso al Programa de Doctorado
El perfil recomendado de acceso a los estudios de doctorado es muy abierto. El requisito es haber
realizado estudios de máster en los que las materias de biología en cualquiera de sus subdiscipli-
nas representen más de 30 créditos. Además, deberá haber cursado en su primero o su segundo ci-
clo de estudios universitarios cursos que le den un acervo en (1) matemáticas (cálculo y álgebra),
(2) estadística, (3) una combinación razonable de cursos que incluyan biología celular y molecular,
genética y ecología, y (4) cursos en los que se haya estudiado la biología de las menos dos reinos
En la Universitat de València existen programas de grado y de máster con estas características, co-
mo por ejemplo, el 'Grado de Biología' y el ‘Máster de Biodiversidad: Conservación y Evolución’
o el ‘Máster en Biología Evolutiva Integrativa’. Con estas condiciones, no se hace innecesario esta-
blecer complementos de formación.Además, el estudiante tendrá que demostrar un nivel de conoci-
miento del inglés equivalente al B1 en la clasificación europea de competencia en lengua.

Bloque 4: Sobre el de acceso y admisión al Programa de Doctorado

REQUISITOS DE ACCESO: Como requisito general de acceso deberán estar en al-
guno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional
segunda de dicho Real Decreto.  

REQUISITOS/CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Como requisito específico deberá cumplirse:

(a) Estudios previos

(a.1) Deberán haber cursado el máster de Biodiversidad o el máster de Biología
Evolutiva Integrativa de la Universitat de València asociados a este programa de
doctorado. En caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados
(DEA), obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98  o de haber alcanza-
do la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberán haber-
lo cursado en programas de Doctorado afines a éste. 

(a.2) También podrán ser admitidos quienes hayan cursado otros estudios máste-
res --o de nivel semejante si se procede de sistemas de educación superior que no
contemplen la titulación de máster-- con contenidos afines en los que las materias
en el campo de la biología y sus metodologías represente al menos 30 créditos.

(b) Recomendación.
Aunque no se requieren cartas de recomendación, se recomienda que el candidato a ser admitido
haya establecido un contacto previo con alguno/a de los profesores del programa de cara a una fu-
tura dirección o codirección de la tesis doctoral.

(c) Lenguas
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El aspirante deberá demostrar un conocimiento de inglés equivalente al nivel B1 (clasificación eu-
ropea). Si el aspirante no contase con una acreditación de ello y no fuese su lengua materna, podrá
sometérsele a un examen ad hoc. Para éste, si el aspirante tuviese alguna discapacidad, se solicitará
el consejo de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la UVEG con el fin de
garantizar la idoneidad de la prueba.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al pro-
grama de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doctorado la
encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión
del doctorando.
 

Como criterios de admisión.

1. Expediente académico

1.1. Se valorará la nota media en las materias del título con el que se accede al pro-
grama. La nota media se calculará con la convención habitual (1: aprobado; 2: no-
table; 3: sobresaliente; 4 matrícula de honor), ponderando la calificación por el nú-
mero de créditos de la materia calificada. Si el expediente contiene una calificación
final (por ejemplo, por un examen final), será tomada esta calificación. En sistemas
de calificación diferentes al español, se buscará una correspondencia ordinal. Este
apartado contará hasta 4 puntos. 

1.2 Adecuación de los estudios previos al Programa de Doctorado. Se valorará en
0, 1 ó 2, según el peso de las materias de biología evolutiva o de biodiversidad en
los estudios previos del candidato.

2. Otros títulos oficiales o equivalentes a oficiales en sistemas educativos extranje-
ros. Se valorarán los títulos que tengan relevancia para el programa, hasta un máxi-
mo de 1 punto para el total de títulos.

3. Publicaciones científicas.  Se valorarán las publicaciones en las que el candida-
to sea autor y que tengan relevancia para el programa, hasta un máximo de 1 punto
para el total de publicaciones.

4. Carta de motivación redactada en inglés por el aspirante y entrevista con la Comisión Académi-
ca del programa. (En la entrevista se tratará necesaria sobre la carta de motivación para valorar su
autoría y su sinceridad). Hasta 1 punto.

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados a los
estudiantes con necesidades educativas especiales, la Universitat de València dis-
pone de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vela
por el respeto al principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación y que
presta apoyo al colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales
derivadas de una condición de discapacidad. La “Carta de Servicios” de esta unidad
( http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de los compromisos de
calidad y derechos y deberes de los usuarios. 

Asimismo, y de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas es-
pañolas se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así co-
mo para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanen-
tes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escola-
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rización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización
educativa. 

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universitat de València (Estudi General) Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Biodiversidad (RD
56/2005)

Universitat de València (Estudi General) Programa Oficial de Doctorado en Biodiversidad (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 19.0 1.0

Año 2 16.0 1.0

Año 3 27.0 6.0

Año 4 15.0 3.0

Año 5 8.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia activa a seminarios o conferencias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Esquema de dedicación:

30 horas totales, a razón de una hora por seminario o conferencia. 10 horas anuales, durante tres años para estudiantes a tiempo completo; 6 horas horas anuales, durante cinco años para estudiantes a tiempo parcial.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) elaborará y publicará a través de facilidades de red ( e.g ., Aula Virtual) una lista de seminarios organizados por ella o por otras entidades.

El estudiante deberá asistir anualmente a un número de seminarios según la dedicación establecida más arriba.

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias CB1 y CB4.  Lengua: inglés, español y valenciano

Carácter obligatorio

Actividad específica

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El  estudiante dispondrá de hojas de certificación que firmará el conferenciante.   Anualmente, el estudiante presentará a la CADP una breve memoria sobre los seminarios a los que ha asistido, indicando las cuestiones por él planteadas y el
efecto en su formación. A esa memoria anexará las hojas de certificación de asistencia.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

ACTIVIDAD: Redacción de un manuscrito científico

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Antes de transcurridos 30 meses tras su admisión (36 en caso de dedicación a tiempo parcial), el estudiante redactará un manuscrito científico sobre resultados obtenidos en las investigaciones conducentes a su tesis doctoral.   El manuscri-
to   podrá tener autoría múltiple pero en este caso el estudiante será el primer autor. El manuscrito estará escrito en inglés y con el estilo adecuado para ser enviado a una revista SCI. En caso de que haya sido enviado para su publicación y
evaluado, podrá anexarse la evaluación.

Esta actividad de relaciona particularmente con las competencias y capacidades CB3, CB4, CB5 CA04 y CA05.

Lengua: inglés

Carácter obligatorio

Actividad específica

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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La CAPD valorará el manuscrito en sus aspectos sustanciales y formales, para lo cual, si fuera necesario, se asistirá de especialistas. La CAPD comprobará que el manuscrito ha recogido los
comentarios relevantes y el criticismo de la ponencia que debe antecederle (véase AF7).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en esta actividad

ACTIVIDAD: Redacción de un artículo breve de divulgación u opinión científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Antes de transcurridos 32 meses tras su admisión, el estudiante redactará un artículo de divulgación u opinión científica, con un enfoque adecuado para ser publicado en un diario de información general. El artículo   podrá tener autoría múlti-
ple pero en este caso el estudiante será el primer autor. El artículo versará sobre un tema incluido en el campo científico del programa de doctorado, pero no necesariamente sobre las investigaciones del doctorando. El estudiante podrá pre-
sentar un artículo ya publicado.

 

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias y capacidades CB6, CA05 y CA06.

Lengua: inglés, español o valenciano

Carácter obligatorio

Actividad transversal

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La CAPD valorará el artículo en sus aspectos sustanciales y formales, para lo cual, si fuera necesario, se asistirá de especialistas en comunicación o lectores no especialistas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede en esta actividad
ACTIVIDAD: Asistencia a la reunión anual de estudiantes del programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 120

DESCRIPCIÓN

Anualmente, a lo largo de una semana en el último trimestre del curso académico, se organizará una reunión de los estudiantes de doctorado, con asistencia de conferenciantes senior, con una dedicación de 40 horas/año . La asistencia a
estas sesiones no contabiliza como AF1.  Los estudiantes a tiempo parcial deberán participar en esta actividad en los años 1, 3 y 4. 

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias y capacidades CB1 y CA04.

Lengua: inglés, español y valenciano

Carácter obligatorio

Actividad específica

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes se registrarán en hojas de asistencia que serán cotejadas por la CAPD.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No aplicable.

ACTIVIDAD: Organización de una reunión anual de estudiantes del programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

La organización de las jornadas referidas en AF5 correrá a cargo de los estudiantes de tercer año (cuarto en caso de dedicación a tiempo parcial) con la tutela de la CAPD. Los conferenciantes senior tendrán relación con los temas de inves-
tigación de los estudiantes de tercer año y mantendrán reuniones de trabajo con éstos. 

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias y capacidades CB6 y CA04.

 

Lengua: inglés

Carácter obligatorio

Actividad específica

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La CAPD tutelará la organización, el trabajo equitativo de los estudiantes implicados y su interacción con los conferenciantes senior invitados.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No aplicable.
ACTIVIDAD: Exposición de una ponencia en la reunión anual de estudiantes del programa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

En las jornadas referidas en AF5 los estudiantes del segundo curso (tercero en caso de dedicació a tiempo parcial) realizarán una exposición verbal de resultados obtenidos en su proyecto de tesis doctoral.   Esta ponencia será la base para
el manuscrito referido en AF3. 

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias y capacidades CB5 y CA06.

 

Lengua: inglés, español y valenciano

Carácter obligatorio

Actividad específica

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La CAPD asistirá a la conferencia y el estudiante deberá entregar un esquema de la ponencia y de los comentarios y preguntas que se han suscitado en la misma, así como de sus respuestas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No aplicable.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El reglamento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València (apro-
bado por Consell de Govern 29/11/2011), , respecto a las direcciones de tesis
doctoral en su artículo 16 establece que:

“1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada docto-
rando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula, un
director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora.
Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia investiga-
dora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Centro o
Instituto en la que preste sus servicios.

“2. Una tesis doctoral puede ser codirigida como máximo por tres doctores o
doctoras que reúnan las condiciones anteriores, previa autorización de la co-
misión académica en los supuestos de interdisciplinariedad temática o progra-
mas desarrollados en colaboración con otras Universidades del Estado o inter-
nacionales.

“3. Ningún doctor o doctora de la Universitat de València podrá dirigir o codiri-
gir más 10 tesis simultáneamente.

“4. El director o directora podrá renuncias a la dirección, mediante escrito mo-
tivado presentado a la Comisión académica del programa de dotorado, que re-
solverá la solicitud y procederá al nombramiento de otro director o directora
para continuar el doctorado.

“5. La comisión académica podrá modificar, con audiencia del dotorando o
doctoranda y siempre que concurran razones justificadas, el nombramiento del
director o directora de tesis doctoral en cualquier momento de la realización de
la tesis.

“6. La normativa de la Universitat que regule la actividad del profesorado esta-
blecerá la equivalencia en créditos de la autorización y de la dirección de tesis
doctorales.”
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Asimismo establece en su artículo 20 que la Universitat de València podrá for-
malizar convenios con universidades extranjeras para la realización de tesis
doctorales en régimen de cotutela. En este caso los doctorandos y doctoran-
das realizarán sus trabajos de la tesis bajo el control y la responsabilidad de
al menos un director o directora de tesis de cada una de las Universidades fir-
mantes del convenio. 

Respecto a la supervisión de tesis, los alumnos estarán sujetos a la normativa
establecida en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado.

La Universitat de València , ha establecido en su Reglamento de Estudios de
Postgrado y en el Reglamento de Evaluación y Depósito de Tesis doctoral
adaptados al RD 99/2011, aprobados por Consejo de Gobierno el 29 de no-
viembre de 2011, los aspectos relativos a la supervisión y seguimiento del doc-
torando y a la dirección de tesis.

Estas normativas, pueden encontrase en los siguiente enlaces:

http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/doctorats/tesi-docto-
ral/aspectes-generals-impresos-1285847076104.html

A efectos de la supervisión de la tesis doctoral, el “Reglamento de depósito,
evaluación y defensa de la tesis doctoral” de la Universitat de València esta-
blece en su artículo que “[…] una vez finalizada la tesis, se deberá presentar
una relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis, que puedan
formar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar
la experiencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que es-
tablezcan las subcomisiones de doctorado de las diferentes áreas. Esta pro-
puesta deberá cumplir los requisitos que establece la legislación vigente sobre
la igualdad de género. La Comisión Académica del Programa de doctorado,
recabará, el documento de evaluación de actividades personalizadas del doc-
torando o doctoranda, los informes de los expertos propuestos y resolverá la
solicitud en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente desde
la presentación de la misma en el registro general de la Universitat de Valèn-
cia.”

Las Comisión Académica del Programa de Doctorado, encargada de la asig-
nación de tutor y director de tesis al doctorando, velará por la existencia de
buenas prácticas en dichas labores de supervisión y dirección.

La Comisión Academica del Programa fomentará la dirección de tesis doctora-
les por parte de los profesores/investigadores de las estructuras de investiga-
ción participantes en el programa, atendiendo a las preferencias manifestadas
por los alumnos sobre las líneas de investigación en las que desarrollar su te-
sis, la igualdad de oportunidades entre los investigadores y la disponibilidad de
los mismos.

Las labores de tutorización del doctorando y de dirección de tesis son recono-
cidas como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado tal
y cómo se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Universidad del 30 de octu-
bre de 2012 se reconocen 20 horas por cada lectura de tesis o 30 en caso de
ser doctorado internacional, pudiendo solicitarse en los dos cursos siguientes
a la lectura de tesis, cuando haya codirección se repartirá entre los/las diferen-
tes directores/as

Asimismo, la Comisión Acadeímca del Programa facilitará la supervisión múl-
tiple en aquellos casos justificados académicamente, como pueden ser co-di-
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rección de tesis por parte de un director experimentado y un director novel, o
la co-tutela de tesis en líneas de investigación interdisciplinares.

La comisión académica propondrá al Servicio de Formación Permanente (SFP) de
la Universitat de València, el órgano encargado de las labores de reciclaje académi-
co del profesorado, la impartición de un curso de duración media (hasta 30 h), im-
partido por expertos en el área y destinado a desarrollar un manual de buenas prác-
ticas en dirección de tesis para directores noveles.

Dicho curso se inspirará en el “Curso de Iniciación a la Docencia” (CID) para profe-
sores noveles que cuenta con un notable éxito de participación, y que también es-
tá organizado por el SFP. El CID se organiza alrededor de la figura de un tutor (un
profesor experimentado) que garantiza que el profesor novel participante aprove-
che el curso de forma óptima (para más detalles, véase Perales et al. (2002): http://
www.uv.es/RELIEVE/v8n1/RELIEVEv8n1_4.htm). Del mismo modo, el curso de
iniciación a la dirección de tesis doctorales permitirá fomentar las figuras de codi-
rección de tesis entre directores noveles y experimentados, de acuerdo con el RD
99/2011.

La asistencia y aprovechamiento del curso de iniciación a la dirección de tesis doctorales se verá
incentivada, entre otros elementos, a través del reconocimiento curricular.

Se impulsará la colaboración con otras universidades y centros de investiga-
ción internacionales en el ámbito del doctorado, favoreciendo la co-dirección
de tesis por parte de expertos externos de reconocido prestigio.

Por otra parte, se promoverá la presencia de expertos internacionales en las
comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis. Esta
presencia viene siendo ya garantizada por la normativa existente en la UV so-
bre los requisitos para la defensa y presentación de la tesis doctoral , que han
de emitir informes favorables previos a la lectura de la tesis.

Asimismo, la regulación existente sobre composición de tribunales de tesis ga-
rantiza la participación de miembros externos de la Universitat de València.

 

PLAN DE MOVILIDAD DEL PROGRAMA

Como se ha establecido en el Apdo. 2.1., la Universitat de València ha venido ofre-
ciendo un programa de doctorado en el dominio de la biología evolutiva y la biodi-
versidad desde hace más de una década, y uno de los elementos clave del progra-
ma ha sido el fomento de la movilidad de estudiantes hacia universidades y centros
de investigación. Prueba de ello es que, durante los últimos 5 años, los estudiantes
han realizado un total de 74 estancias que totalizan 223,5 meses en 4 continentes.
La gran mayoría de dichas estancias han sido posibles gracias a los programas de
movilidad convocados por organismos o administraciones públicas, incluidos los de
la propia universidad. 

El Programa de Doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva continuará facili-
tando y potenciando el acceso de los doctorandos a dichos programas. Asímismo,
en el ámbito de las colaboraciones ya existentes de los equipos de investigación
participantes en el Programa o de los acuerdos puntuales que el Programa pueda
establecer con otras instituciones, organismos o empresas (regulados a través de
los correspondientes convenios de colaboración), se potenciará la realización de es-
tancias de los doctorandos en centros de investigación o empresas.

Dentro del seguimiento y supervisión periódica de los doctorandos, la Comisión
Académica del Programa de Doctorado (CAPD), junto con el director o directores de
la Tesis Doctoral, analizarán la posibilidad de estancias por parte del estudiante en
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otras universidades o centros de investigación. Las estancias de movilidad de los
estudiantes inscritos en el programa se gestionarán con la ayuda del director/a de
su tesis. Los diferentes programas de movilidad se darán a conocer a través del co-
rreo electrónico del estudiante, se editarán en el Aula Virtual, y se expondrán en el
tablón de anuncios del Departamento responsable del programa de doctorado.

La CAPD establecerá un plan de seguimiento para estancias de los doctorandos de
un mes o duración superior (ya sean al amparo de algún programa específico de
movilidad, o sufragado mediante otros fondos finalistas) en universidades y centros
de investigación ajenos a la Universitat de València, como sigue:

(a) Antes de un mes del comienzo de la estancia, el doctorando presentará a la
CAPD el proyecto de estancia en el que figurarán el centro de acogida, los objetivos
y la duración prevista. Dicho proyecto vendrá avalado por el director (y tutor, en su
caso).

(b) La CAPD será la encargada de autorizar la estancia, de acuerdo con el Regla-
mento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València.

(c) Tras la finalización de la estancia, y en un plazo no superior a 2 meses, el doc-
torando elaborará un informe, que enviará al a CAPD, en el que figurará un breve
resumen de los resultados obtenidos y las incidencias acaecidas, si fuera el caso
(p.e., la ampliación o acortamiento de la duración inicial de estancia). Dicho informe
deberá venir avalado por el investigador responsable del centro de la estancia y el
director (y tutor, en su caso).

(d) El informe deberá ser examinado por la CAPD quien, caso de emitir una valora-
ción favorable, lo incluirá en el Documento Personalizado de Actividades del docto-
rando.

Esta actividad se relaciona particularmente con las competencias y capacidades
CB15, CB16 y CA04.

“INDICADORES DE INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD DE LOS ESTU-
DIANTES DEL PROGRAMA

1. Potencial de movilidad: relación de los equipos con otras instituciones científicas
y universitarias

Amén de los convenios oficiales de colaboración y de las colaboraciones estableci-
das oficialmente con otras instituciones (véase el Apdo. 1.4), los profesores del Pro-
grama de doctorado (en sus diferentes denominaciones, véase el Apdo. 1.2) han
venido estableciendo a lo largo de los años diferentes modalidades de colaboración
con instituciones científicas y universitarias, que incluyen convenios temporalmen-
te acotados, proyectos de investigación conjuntos, codirección de tesis doctorales,
acuerdos particulares para estancias predoctorales de estudiantes y/o colaboración
científica continuada sin acuerdos oficiales. En la siguiente tabla se presenta un ex-
tracto de las colaboraciones más significativas durante los últimos 5 años, para ca-
da uno de los equipos de investigación (véase el Apdo. 6). En conjunto, dichos da-
tos ilustran el gran potencial de los equipos para promover la movilidad de los estu-
diantes del programa.

Instituciones científicas y universitarias con las que las diversas líneas del Progra-
ma de Doctorado “Biodiversidad y Biología Evolutiva” han mantenido relaciones es-
tables en los últimos 5 años. Se ha tomado una muestra representativa, con un má-
ximo de 5.

LÍNEA DEL PRO-
GRAMA

PAÍS TIPO DE COLABO-
RACIÓN*
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1. Diversidad, Fisiolo-
gía y Desarrollo Ve-
getal

  

Technological Institu-
te, Biotechnology and
Advanced Forestry
(CFBA)

Francia 2

Commonwealth
Scientific and Indus-
trial Research Organi-
sation

Australia 4,5

Max-Planck-Institut of
Molecular Plant Phy-
siology

Alemania 5

Università di Trieste Italia 2
Karl-Franzens-Univer-
sität Graz

Austria 5

   
2. Diversidad y Ecología de Animales Terrestres:
Aspectos Fundamentales y Aplicados

 

Museo Nacional de
Ciencias Naturales

España 2

Netherlands Institute
of Ecology

Holanda 4,5

Universidad de Barce-
lona

España 3,4

Universidad de Costa
Rica

Costa Rica 2,3,4

Zoologische Staats-
sammlung München

Alemania 5

   
3. Ecología Acuática
Integrativa

  

Universidad de Gra-
nada

España 2,3

Universität Rostock Alemania 4
Université du Quebec
à Montreal

Canadá 4

Université de Moint-
pellier II

Francia 5

Lake Biwa Museum Japón 4
   
4. Ecología de Poblaciones Evolutiva y del
Comportamiento

 

University of Hull Gran Bretaña 2,3,4
Universidad Complu-
tense de Madrid

España 3,5
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5. Ecología y Evolu-
ción Vegetal

  

Leopold Franzens
Universität Innsbruck

Austria 3, 5

Universidade Federal
de Sao Carlos

Brasil 3, 5

Universidad Austral
de Chile

Chile 2

Universidad Nacional
Autónoma de México

México 2

Universität FU-Berlin Alemania 4
   
6. Evolución y Va-
riabilidad de Virus y
Bacterias

  

Santa Fe Institute Estados Unidos 5
Instituto Oceanogáfi-
co de Gdansk

Polonia 5

   
7. Genética Evolutiva   

Universidades de Pa-
rís VI, Bonn, Notting-
ham, Florencia, Lieja,
País vasco, Lucerna

Francia, Alemania,
Gran Bretaña, Italia,
Bélgica, Suiza

1

Instituciones científi-
cas de 23 países eu-
ropeos (coordinación:
University of Patras)

Coordinación: Grecia 2

Princeton University Estados Unidos 2
Institut National des
Sciences Appliquées
de Lyon

Francia 4,5

Ernst-Moritz-Arndt-
Universitat Greifdwald

Alemania 4

   
8. Limnología   

Linnaeus University Suecia 4,5
Liverpool John Moo-
res University

Gran Bretaña 5

Universidad Autóno-
ma de Madrid

España 2,3,5

University of York Gran Bretaña 5
Institut für Limnologie
der Österreichischen
Akademie der Wis-
senschaften

Alemania 2

   
9. Paleontología   
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Universidad de la Re-
publica

Uruguay 1

Universidad de La
Plata

Argentina 3,5

Museo Nacional de
Ciencias Naturales

España 3,5

Università di Modena Italia 3,5
   
10. Taxonomía y Conservación de la Diversidad
Microbiana

 

Ninguna   
   
11. Zoología Marina   

Centro Nacional Pata-
gónico

Argentina 2,3,4

Institute of Parasito-
logy

República Checa 2,3,4

Norwegian Veterinary
Institute

Noruega 2,3,4

Universidad Autóno-
ma de Santo Domin-
go

República Dominica-
na

2,3,4

Universidad Nacional
Autónoma de México

México 2

* Clave: 1. Convenio específico de colaboración; 2. Proyecto de investigación con-
junto; 3. codirección de tesis doctorales; 4. Estancia predoctoral; 5 Colaboración
científica continuada (al menos dos artículos conjuntos en los últimos 5 años).
 

2. Cotutelas y codirección de tesis con investigadores de otras instituciones

Hasta la fecha no han existido en el Programa convenios oficiales para la dirección
conjunta de tesis (cotutelas). No obstante, de acuerdo con los datos del Servicio de
Posgrado de la Universitat de València, desde 2007 se han defendido 45 tesis doc-
torales dentro del programa, de las cuales 9 (20%) tuvieron codirección con investi-
gadores de otras instituciones, 6 de ellas extranjeras (de Argentina, Italia, República
Checa y Gran Bretaña).

3. Doctorados europeos y menciones internacionales

De las 45 tesis doctorales defendidas en el programa desde 2007, 7 fueron en mo-
dalidad de Doctorado Europeo y 2 tuvieron Mención Internacional. Es decir, un 20%
del total de tesis defendidas tuvieron el máximo grado de internacionalización. Es
importante señalar, no obstante, que la internacionalización de las tesis del progra-
ma queda reflejada especialmente en las publicaciones que de ellas se derivan. En
este sentido, se ha de destacar la valoración de la calidad que las publicaciones de-
rivadas de las tesis de este programa recibieron de la ANECA en la última evalua-
ción de la Mención Hacia la Excelencia (2004-2009): 100 puntos de 100 posibles.

4. Estancias en otros centros
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Las estancias de los estudiantes dependen, en gran medida, de la financiación ex-
terna que reciben, generalmente dentro de las acciones de movilidad asociadas a
las becas predoctorales. De acuerdo con los datos del Servicio de Posgrado y el
Investigación de la Universitat de València, aproximadamente el 40% de los estu-
diantes que leyeron sus tesis desde 2007 realizaron alguna estancia en un centro
extranjero de duración superior a 1 mes. También es reseñable que, en el periodo
evaluado para obtener la Mención Hacia la Excelencia (2004-2009), el porcenta-
je de estudiantes que participaron en un programa de movilidad con convocatoria
competitiva (39) en relación al número total de estudiantes que realizaron una es-
tancia en el extranjero fue del 100%. La duración total fue de 223,5 meses.
 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

“Artículo 15. Los tutores o tutoras de tesis doctorales

1. Una vez admitido y matriculado al programa de doctorado, a todos los doctorandos y doctorandas les será asignado por parte de la correspondiente comisión académica un tutor o tutora,
doctor o doctora con experiencia investigadora acredita, ligado a la unidad o Escuela que organice el programa.

Artículo 16. La dirección de las tesis doctorales

1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula, un director de tesis doctoral que podrá
ser coincidente o no con el tutor o tutora. Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia investigadora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Cen-
tro o Instituto en la que preste sus servicios.

Artículo 17. Documento de compromiso doctoral

1. Con posterioridad a la formalización de la primera matrícula, el doctorando o doctoranda, la Universidad, el tutor o tutora, y si procede el director o directora deberán de subscribir de forma
conjunta el compromiso doctoral, relativo, entre otras cuestiones, al procedimiento de resolución de conflictos que se puedan plantear, a los aspectos relativos a la propiedad intelectual o indus-
trial y, en general a las funciones de supervisión de la actividad investigadora del doctorando o doctoranda.

Artículo 18. Documento de actividades y plan de investigación de los estudiantes de doctorado. 

1. Una vez realizada la primera matrícula se materializará para cada doctorando o doctoranda el documento personalizado de actividades, donde se registrarán todas las actividades de interés
para el desarrollo del doctorando o doctoranda, así como del desarrollo de la tesis, a efectos de revisión por el tutor o tutora y el director de la tesis y su evaluación por la Comisión Académica
del Programa de doctorado correspondiente.

2. Con anterioridad a que finalice el primer año el doctorando o doctoranda elaborará un plan de investigación, avalado por el tutor o tutora y el director o directa, este plan deberá incluir la me-
todología y los objetivos, los medios y la planificación temporal, así como el informe favorable de la Comisión de Ética en Investigación Experimental de la Universitat de Valencia, en los casos
señalados. Este plan se podrá mejorar a lo largo de su permanencia en el programa de doctorado y deberá ser avalado por el tutor o tutora y por el director o directora.

3. Serán objeto de evaluación por la Comisión de Ética los planes de investigación que incluyan la experimentación con humanos o con muestras biológicas humanas, la experimentación ani-
mal y la utilización de agentes biológicos patógenos u organismos modificados genéticamente.

4. Anualmente la Comisión Académica del Programa evaluará el plan de investigación y el documento de actividades junto con los informes que deberá de emitir el tutor o tutora y el director
o directora. La evaluación positiva será requisito para poder continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que deberá ser motivada, el doctorando o doctoranda deberá ser nue-
vamente evaluado en el plazo de seis meses, para lo que se deberá elaborar un nuevo plan de investigación. Si se produce una nueva evaluación negativa, se dará de baja definitivamente al
doctorando o doctoranda. Ante estas resoluciones que no agotan la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada, que resolverá, previo informe de la Comisión de Estu-
dios de Postgrado, el Rector o persona en quien delega.

5. Para la matrícula de años sucesivos será necesario un informe favorable por parte de la Comisión Académica de este documento personal de actividades y del plan de investigación.

6. Estos documentos deberán de inscribirse y registrarse en la Unidad de Tercer Ciclo del Centro de Postgrado”. 

El compromiso doctoral será elaborado siguiendo un formato recomendado por la Universitat de València.

La Universitat de València establecerá el procedimiento informático necesario para el control del documento de actividades de cada doctorando. La Comisión Académica del Programa registra-
rá las actividades formativas que se han establecido en el apartado correspondiente.

La Comisión Académica del Programa solicitará anualmente del profesorado del programa su disponibilidad para tutorizar y dirigir tesis doctorales, así como precisiones sobre los temas de in-
vestigación en las que puedan desarrollarse esa tesis. La Comisión Académica del Programa oirá los intereses  investigadores y académicos del estudiante, y en función de ellos le designará
un tutor.  Éste orientará al estudiante para que precise sus intereses, si fuese necesario mediante la rotación y entrevista con directores potenciales.  Tras ello, oídos el estudiante y a su tutor,
la Comisión Académica del Programa le asignará un director.

La evaluación anual inicial realizada por la Comisión Académica del Programa se llevará a cabo con atención a la viabilidad material, la idoneidad metodológica, la relevancia de los objetivos
y su impacto potencial, así como la adecuación de la supervisión y los posibles reajustes del plan. Para ello, la CAPD podrá recabar informes de expertos. En las siguientes evaluaciones anua-
les, se valorará el avance logrado y los reajustes que necesite el plan.

Aunque no está incluida en las actividades formativas, el programa promoverá las estancias de los estudiantes en centros externos de prestigio. Estas estancias deberán ser relevantes para
adquirir técnicas y métodos, o para realizar trabajos específicos en relación con las investigaciones conducentes a la tesis doctoral. Estas estancias deberán contar con el visto bueno de la Co-
misión Académica del Programa, y serán registradas en el documento de actividades del doctorando.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITO, EVALUACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS
DOCTORAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas ofi-
ciales de doctorado establece un nuevo marco normativo que desarrolla las previ-
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siones relativas al tercer ciclo de estudios universitarios contenidos en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Este desarrollo reglamentario debe ser completado con el que realicen las propias
universidades, en ejercicio de su autonomía, a efectos de regular ciertos aspectos
de los estudios de doctorado que la normativa estatal deja en manos de las Univer-
sidades.

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de este reglamento no es otro que desarrollar
en el ámbito propio de la Universitat de València, y en ejercicio de su autonomía, la
regulación del proceso de elaboración y lectura de la tesis doctoral con la que finali-
zan los estudios de tercer ciclo. En su diseño se ha querido equilibrar, por una par-
te, las garantías formales necesarias de un procedimiento que debe procurar la má-
xima calidad de las tesis doctorales, con la simplificación de determinados aspectos
relativos a los trámites de depósito y lectura, tal y como aconsejaba tanto la expe-
riencia acumulada como la comparación de las regulaciones de otras Universidades

En este sentido, y cumpliendo con lo que dispone tanto el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como
del artículo 136 de los Estatutos de la Universitat de Valencia, y en ejercicio de las
competencias de desarrollo de la normativa básica en materia de estudios de docto-
rado, se aprueba el siguiente reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de la
tesis doctoral.

Artículo 1 Depósito de la Tesis Doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y después del informe favorable de
los directores o directoras y del tutor o tutora de tesis (si hubiera), el doctorando o
doctoranda deberá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado la
autorización para depositarla en un plazo no superior a 3 cursos académicos, a con-
tar desde la admisión al programa de doctorado, si la tesis es a tiempo completo, o
de cinco años, si la tesis es a tiempo parcial.

2. Si transcurridos los años correspondientes, el doctorando o doctoranda no ha
presentado la solicitud de depósito de tesis, la persona interesada puede solicitar a
la Comisión Académica de Doctorado la prórroga de un año en el caso de dedica-
ción completa, que se puede ampliar por un año más en casos excepcionales, o de
dos años en casos de dedicación a tiempo parcial, prorrogable excepcionalmente
por un año más.

A efectos de este cómputo no se computarán las bajas por enfermedad, embarazo
o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.

3. El doctorando o doctoranda puede solicitar la baja temporal en el programa por
un período máximo de un año, prorrogable por un año más. Esta solicitud deberá di-
rigirse a la comisión académica responsable del programa de doctorado.

4. La tesis doctoral deberá ajustarse a la siguiente estructura:

- Introducción General

- Metodología

- Resultados y desarrollo argumental

- Conclusiones finales

- Bibliografía
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Asimismo, deberá cumplir con el resto de requisitos formales que puedan estable-
cerse por la Universitat de València.

5. En la portada o en la primera hoja deberá constar, cómo mínimo, la siguiente in-
formación:

- Escudo de la Universitat de València

- Denominación de los estudios de doctorado

- Título de la tesis

- Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda

- Nombre y apellido de los directores o directores de tesis y del tutor o tutora, si hu-
biera

6. La solicitud de depósito deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Original o copia compulsada del informe favorable de los directores o directoras
de la tesis doctoral, ratificada por el tutor o tutora, si hubiera

b) Un ejemplar definitivo de la tesis, firmado por el doctorando o doctoranda

c) Una relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis, que puedan for-
mar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar la expe-
riencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que establezcan las
subcomisiones de doctorado de las diferentes áreas. Esta propuesta deberá cumplir
los requisitos que establece la legislación vigente sobre la igualdad de género.

d) Un ejemplar digital de la tesis doctoral y del currículum del doctorando o docto-
randa en formato pdf o similar.

e) Los documentos complementarios que establece esta normativa para tesis pre-
sentadas como compendio de publicaciones, tesis redactadas en lenguas diferentes
a las oficiales de la Universitat de València, mención internacional de doctor y cotu-
tela de tesis doctoral.

7. En el caso de que la comisión académica del programa de doctorado correspon-
diente observara que la solicitud no reúne los requisitos o faltara documentación, re-
querirá al doctorando o doctoranda para que en el plazo de diez días subsane la so-
licitud y aporte los documentos que procedan, indicando que si no lo hiciera, se en-
tenderá por desistido en su petición, de acuerdo con resolución dictada al efecto

8. La Comisión Académica del Programa de doctorado recabará el documento de
evaluación de actividades personalizadas del doctorando o doctoranda, los informes
de los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes, a
contar desde el día siguiente desde la presentación de la misma en el registro gene-
ral de la Universitat de València. El acuerdo de la comisión se deberá de notificar al
doctorando o doctoranda y a la secretaría del órgano responsable del Programa de
Doctorado.

9. En caso de resolución favorable, el secretario/a del órgano responsable del pro-
grama de doctorado debe de remitir toda la documentación a la subcomisión de
doctorado del área correspondiente a la tesis

10. En el plazo máximo de 5 días, a contar desde la comunicación de la autoriza-
ción para depositar la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda deberá comunicar
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a la secretaría del centro correspondiente el depósito de la tesis para la publicación
en el tablón de anuncios del centro y en la web de la Universitat

11. El ejemplar autorizado de la tesis debe quedar depositado en la secretaría res-
ponsable de la gestión del expediente del doctorando o doctoranda, por un período
de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación del depósito en la web.
Durante el período de depósito, cualquier doctor puede examinar la tesis y formu-
lar por escrito las consideraciones que considere oportunas sobre su contenido a la
subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis.

Artículo 2. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis, en el plazo má-
ximo de 15 días, contados a partir de la fecha en que finaliza el plazo del depósito,
y a la vista de la documentación recibida, deberá decidir si autoriza o no la defensa
de la tesis. Cuando lo considere conveniente, la subcomisión puede solicitar informe
a los especialistas externos a la Universitat de València que considere oportunos.
En este caso, el plazo máximo para resolver será de un mes.

2. En el supuesto de que no se haya autorizado la defensa de la tesis, la subco-
misión de doctorado del área correspondiente debe comunicar la no aprobación al
doctorando o doctoranda, a los directores o directoras y al tutor o tutora de la tesis,
si hubiera, y a la Comisión Académica del programa de doctorado. En la comunica-
ción se deberán indicar las razones de la decisión. En este caso, si el doctorando o
doctoranda quisiera volver a realizar el depósito de la tesis doctoral en la Universi-
tat de València, deberá solicitar previamente la autorización a la comisión académi-
ca del programa de doctorado, de acuerdo con lo que establece este reglamento.

3. Si la subcomisión de doctorado del área correspondiente autoriza la defensa de
la tesis doctoral, deberá  proponer, en el mismo acto, el tribunal: presidente o pre-
sidenta, secretario o secretaria y vocal, así como sus suplentes y su orden de su-
plencia. La subcomisión de doctorado deberá notificar esta propuesta al doctorando
o doctoranda, a los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si
hubiera, al órgano responsable del programa de doctorado y al presidente o presi-
denta de la comisión académica del programa de doctorado.

4. La subcomisión de doctorado del área correspondiente, cuando lo considere con-
veniente, puede proponer como miembros del tribunal expertos no incluidos en la
propuesta de la comisión de coordinación del programa de doctorado.

El presidente o presidenta de la subcomisión de doctorado debe  comunicar su de-
signación a todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes. El secretario del
órgano responsable del programa de doctorado deberá  hacer llegar a los miembros
titulares un ejemplar de la tesis doctoral que debe ser evaluada, un currículum del
doctorando o doctoranda y la copia del documento de actividades de la persona in-
teresada.

Los miembros del tribunal comunicarán su aceptación al Rector  o Rectora. Si en
el plazo de tres días no se produce la renuncia, se entenderá aceptado el nombra-
miento por parte de los miembros del tribunal. En el caso de que renuncien, debe-
rán de comunicar esta circunstancia al presidente o presidenta de la subcomisión
de doctorado pera que esta proponga un suplente

Artículo 3. Composición del Tribunal

1. El tribunal debe estar formado por tres titulares (presidente o presidenta, secreta-
rio o secretaria y vocal) y tres suplentes, todos ellos deberán tener el grado de doc-
tor y una experiencia investigadora acreditada. Si se trata de personal permanente
adscrito a universidades españolas, deberá acreditar un mínimo de un sexenio.
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2. El tribunal debe estar formado por una mayoría de miembros externos a la Uni-
versitat de València. El tribunal debe  estar compuesto por miembros de diferentes
instituciones.

3. En ningún caso pueden formar parte del tribunal los directores o directoras de la
tesis ni el tutor o tutora de la misma, salvo que se trate de una tesis presentada en
el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras y el con-
venio así lo prevea.

4. En el caso de que la tesis doctoral esté redactada en una lengua diferente a las
lenguas oficiales de la Universitat de València, se deberá tener en cuenta que los
miembros del tribunal conozcan el idioma o idiomas en el que esté redactada la te-
sis o en el que esté prevista su defensa.

5. En el supuesto de que el doctorando o doctoranda solicite la mención internacio-
nal al título de doctor, al menos uno de los miembros del tribunal deberá pertenecer
a una institución de educación superior o centro de investigación no español, y de-
berá ser diferente del responsable de la estancia de la persona interesada

Artículo 4. Convocatoria del acto de la defensa de la tesis doctoral

1. El acto de defensa de la tesis, debe ser convocado por el presidente o la presi-
denta. El secretario o secretaria del tribunal debe  comunicar la convocatoria con
una antelación mínima de 15 días naturales a la realización del acto, tanto a los
miembros del tribunal como al centro donde esté adscrito el ORP, para que, con un
mínimo de 7 días naturales, se anuncie la defensa de la tesis a través del tablón de
anuncios electrónico oficial de la Universitat de València.

2. El acto de defensa de la tesis doctoral se debe realizar en un plazo máximo de
tres meses a contar desde el día siguiente de la notificación al presidente o presi-
denta del tribunal de su designación, excepto en circunstancias excepcionales debi-
damente apreciadas por la subcomisión de doctorado

Artículo 5. Defensa y Evaluación de la tesis doctoral

1. La defensa de la tesis doctoral, que se debe realizar en un acto público, debe ini-
ciarse con la exposición y defensa ante los miembros del tribunal, a cargo del docto-
rando o doctoranda, del trabajo de investigación elaborado. A continuación se pro-
ducirá un debate con éstos, que podrán formular preguntas y solicitar las aclaracio-
nes que consideren oportunas.

2. Los doctores y doctoras presentes en el acto público pueden formular preguntas
en el momento y en la forma que señale el presidente o presidenta del tribunal.

3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis el tribunal deberá emitir un informe y
su calificación será de “Apto/a” o “No Apto/a”.

El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se
emite en tal sentido voto secreto por unanimidad.

A tal efecto, los miembros del tribunal deben depositar su voto en un sobre cerrado,
que se ha de remitir, junto con toda la documentación de la lectura, a la unidad de
Gestión de Tercer Ciclo. En caso de unanimidad, la presidencia de la subcomisión
de doctorado ratificará la mención “cum laude” propuesta por el tribunal.

4. El secretario o secretaria deberá de rellenar el acta de calificación, que debe ser
firmada por todos los miembros del tribunal, y remitirla a la secretaría del centro co-
rrespondiente, junto con la ficha TESEO, o ficha que reglamentariamente la susti-
tuya, debidamente firmada, la justificación del depósito de la tesis en el repositorio
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institucional de la UV, los votos secretos de la propuesta de la mención “cum laude”
i los informes confidenciales motivados de premio extraordinario. La secretaría del
centro correspondiente deberá tramitar toda la documentación a la Unidad de Ges-
tión de Tercer Ciclo.

5. Una vez  aprobada la Universitat de València debe archivar la tesis doctoral en
formato electrónico en el repositorio de contenidos digitales abiertos. En circunstan-
cias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, y con
el visto bueno de la subcomisión de doctorado, se puede eximir de la obligación de
publicar la tesis en el repositorio de contenidos digitales. En este caso, se debe de
marcar que la tesis doctoral no tiene acceso público.

Artículo 6. Incidencias

1. Para que el tribunal pueda actuar válidamente, es necesaria la presencia de sus
tres miembros.

Si debidamente convocado el acto de defensa de la tesis no se puede realizar por
concurrencia de una causa justificada a juicio del presidente o presidenta del tribu-
nal, éste puede hacer una nueva convocatoria del acto de defensa, que deberá rea-
lizarse en los siguientes 15 días. En este caso, la convocatoria se debe comunicar a
las mismas personas que se había comunicado la primera, con una antelación míni-
ma de 48 horas.

2. En todos los casos se deben de respectar las limitaciones y las condiciones rela-
tivas a la composición de tribunales que establece esta normativa.

Si finalmente el acto no puede realizarse en el plazo establecido por causa no impu-
table al doctorando o doctoranda, la subcomisión de doctorado del área correspon-
diente deberá nombrar un nuevo tribunal de evaluación de la tesis doctoral, confor-
me con el procedimiento que establece la presente normativa.

Artículo 7. Tesis doctoral presentada en una lengua diferente a las oficiales de la
Universitat de València

1. La subcomisión de doctorado puede autorizar la lectura de una tesis doctoral que
esté redactada en cualquier lengua de uso científico, técnico o artístico diferente de
las oficiales en la Universitat de València.

2. En todo caso, además de la documentación señalada en esta normativa, el doc-
torando o doctoranda deberá incluir en la tesis doctoral un resumen amplio redacta-
do en una de las lenguas oficiales de la Universitat de València, en el que en todo
caso deben constar los objetivos, la metodología y las conclusiones de la tesis, con
una extensión máxima de 8.000 palabras

Artículo 8. Tesis doctoral presentada como compendio de publicaciones

1. Se puede presentar en la Universitat de València una tesis doctoral como com-
pendio de publicaciones, siempre que se tengan en cuenta los requisitos siguientes:

a) El doctorando o doctoranda debe presentar un mínimo de 3 artículos y debe ser
el primer autor de todos los trabajos que presente. En caso contrario, deberá justifi-
car su lugar de autoría.

b) La tesis debe incluir una amplia introducción general, que presente los trabajos
compendiados, justifique la temática y explique la aportación original del autor.

c) La tesis debe incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discu-
sión de estos resultados y de las conclusiones finales.
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d) Entre la introducción y los resúmenes mencionados, o bien como anexo, se de-
be  incluir una copia completa de los trabajos publicados o admitidos para su publi-
cación, haciendo constar claramente el nombre y la relación de todos los coautores
de los trabajos y la referencia completa de la revista en la que los trabajos han sido
publicados o admitidos para su publicación. En este último caso, será necesario ad-
juntar un justificante de la admisión y la referencia completa de la revista a la que se
han remitido para su publicación.

e) En caso de que alguno de los trabajos presentados se hubiera publicado en una
lengua diferente a las oficiales de la Universitat de València, se deberá tener en
cuenta lo especificado en lo dispuesto en el artículo 7.2

f) Los requisitos adicionales que pueda establecer al efecto la subcomisión de doc-
torado de cada una de las áreas

2. Para presentar la solicitud de depósito además de los documentos que se especi-
fican en el apartado anterior, se deberá presentar también los siguientes documen-
tos:

a) Escrito del director o directora de la tesis sobre el factor de impacto, o categoriza-
ción de la revista, de las publicaciones que se recogen en la tesis doctoral.

b) En caso de que se presenten uno o más de un trabajo hecho en coautoría, se de-
berá aportar un informe de los directores o directoras de la tesis en que se especifi-
que exhaustivamente la participación del doctorando o doctoranda en cada artículo,
si alguno de los coautores de alguno de los trabajos presentados en la tesis ha utili-
zado, implícita o explícitamente, estos trabajos para la realización de otra tesis doc-
toral, y, si procede, las circunstancias justificativas de que el doctorando no sea el
primer autor de alguno de los trabajos.

Artículo 9. Mención internacional del título de doctor.

1.- Se puede incluir en el anverso del titulo de doctor o doctora la mención “doctor
internacional”, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

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 pres-
tigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las ac-
tividades deben ser avaladas por el director/a y autorizadas por la Comisión Acadé-
mica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea defendida en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficia-
les en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y
expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores perte-
necientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no
española.

d) Que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis un experto o experta
que pertenezca a alguna institución de educación superior o centro de investigación
no español, con el título de doctor y con experiencia investigadora acreditada, siem-
pre que no sea el responsable de la estancia mencionada en el apartado a)

2.- La defensa de la tesis se debe realizar en la Universidad en la que el doctorando
o la doctoranda este adscrito/a.
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El doctorando o la doctoranda que quiera pedir la concesión de la mención de “doc-
tor internacional”, debe hacer constancia de esta circunstancia a la hora de pedir
autorización del depósito de su tesis doctoral.

Artículo 10. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de una tesis doc-
toral de la Universitat de València que este sometida a procesos de protección y
transferencia de la tecnología y/o del conocimiento.

1. Finalizada la elaboración la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda que desee
que la autorización, defensa y la publicación de su tesis doctoral en el repositorio
institucional se efectúe de conformidad con las especificaciones que establece este
artículo, deberá  solicitarlo a la subcomisión de doctorado del área correspondiente
a la tesis.

2. La solicitud que ha de formalizar el doctorando o la doctoranda de acuerdo con
los modelos normalizados que le serán facilitados por la Unidad de Gestión de Ter-
cer Ciclo, se han de presentar en el Registro General de la Universitat de València y
deberán de ir acompañados de los siguientes documentos

a. Original o copia compulsada del informe favorable de la solicitud de los directores
o directoras de la tesis doctoral, ratificado por el tutor o tutora de la tesis, si hubiera.

b. Un ejemplar de la tesis firmado por el doctorando o doctoranda y por los directo-
res o directoras de la tesis.

c. Un ejemplar de la tesis cifrada firmada por el doctorando o la doctoranda y por los
directores o directoras de la tesis. El ejemplar de la tesis cifrada debe permitir ha-
cerse una idea del trabajo de investigación realizado; por tanto, sólo se deberán de
encriptar  los elementos que sean indispensables para asegurarse la protección y/o
transferencia de los resultados.

d. El original o una copia compulsada de los documentos que acrediten que la tesis
doctoral esta sometida a procesos de protección o transferencia del conocimiento y
  tecnología.

3. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis debe resolver
esta solicitud en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la citada solicitud al  Registro General de la Universitat
de València. La solicitud solamente será aceptada cuando quede acreditado que el
secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección y/o
transferencia. El secretario o secretaria de la Comisión del Doctorado debe notificar
el acuerdo al doctorando o doctoranda, y en caso que sea favorable también se de-
be comunicar a los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si
hubiera y a la comisión de coordinación del programa de doctorado responsable de
la tesis.

4. La subcomisión de doctorado del área correspondiente de de la tesis deberá re-
solver esta solicitud en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de presentación
de dicha solicitud al Registro General de la Universitat de València. Dicha solicitud
será solamente aceptada cuando quede acreditado que el secreto es absolutamen-
te indispensable para el éxito del proceso de protección y/o transferencia. El secre-
tario o secretaria de la Subcomisión de doctorado notificará el acuerdo al doctoran-
do o doctoran, y en caso que sea favorable, también se le comunicará a los directo-
res o directoras de tesis, al tutor o tutora,  si hubiera y a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado responsable de la tesis

5. Los miembros de la subcomisión de doctorado de las diferentes áreas tienen el
deber de mantener una  confidencialidad absoluta respecto del contenido de las te-
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sis doctorales y deben firmar los compromisos de confidencialidad correspondien-
tes, por el período de tiempo necesario para que dicha protección sea efectiva. Los
compromisos de confidencialidad firmados serán custodiados por el secretario o se-
cretaria de la Comisión de Doctorado y se podrá realizar una copia al doctorando o
doctoranda, si lo solicita.

6. Si la solicitud se resuelve favorablemente por la subcomisión de doctorado del
área correspondiente, la tesis de doctoral que se entrega a la comisión de coordina-
ción del programa de doctorado para que autorice el depósito, como la tesis que se-
rá objeto de depósito, es el ejemplar de la tesis cifrada que haya sido autorizada por
la subcomisión de doctorado del área correspondiente. En el caso que la comisión
de coordinación del programa de doctorado lo solicite, la subcomisión de doctorado
del área correspondiente podrá autorizar el acceso al ejemplar completo de la tesis
doctoral a dos personas designadas por la comisión de coordinación del programa
de doctorado, de entre sus miembros, para que la examinen y realicen una informe
para la mencionada comisión. Las personas designadas deberán haber firmado pre-
viamente, el compromiso de confidencialidad correspondiente

7. Los miembros del tribunal que han de juzgar la tesis doctoral, a los cuales se de-
be advertir expresamente que la tesis esta sometida a procesos de protección y/o
transferencia, deben tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen
la obligación de mantener secreto y confidencialidad absoluta sobre su contenido.
Previamente al envío de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deben  entregar
al secretario o secretaria de la Comisión de Doctorado el compromiso de confiden-
cialidad correspondiente al período de tiempo necesario para que sea efectiva dicha
protección, debidamente firmado. En estos casos, la remisión de la documentación
a los miembros del tribunal,  debe realizarla la Comisión de Doctorado.

8. La publicación en el repositorio  institucional de las  tesis doctorales se hará, si
procede, cuando haya finalizado el proceso de protección y/o transferencia del co-
nocimiento, circunstancia que el doctorando o doctoranda debe comunicar debida-
mente a la Universitat de València.

Articulo 11.- Depósito de la tesis en régimen de cotutela.

1. La tesis presentada en régimen de cotutela se redactará en una de las lenguas
aceptadas por una de las universidades a las cuales está vinculada, e irá acompa-
ñada de un resumen en la lengua propia de otra universidad. En cualquier caso, se
ha de  cumplir el artículo 7.2.

2. Si la tesis es defendida en una universidad diferente de la Universitat de Valèn-
cia, el candidato a doctor debe de efectuar el depósito en las mismas condiciones
que si se defendiera en la Universitat de València.

Artículo 12. Defensa de la tesis en régimen de cotutela.

1. El tribunal de la tesis debe constituirse de acuerdo con la normativa de la univer-
sidad donde se realice la defensa.

2. La defensa de la tesis en régimen de cotutela se realizará en una de las lenguas
aceptadas por la universidad donde se realice la defensa pública y debe ir acompa-
ñada de un resumen de la exposición oral en una de las lenguas aceptadas en la
otra universidad.

Artículo 13. Utilización y protección de los resultados de la tesis en régimen de cotu-
tela.

La publicación, la explotación y la protección de los resultados de la tesis en régi-
men de cotutela, derivados de la investigación de carácter común a los departamen-
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tos donde se ha realizado la tesis, deben de estar garantizadas de conformidad con
las disposiciones específicas de cada país.

Disposición transitoria.

Los procedimientos de depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral iniciados
antes de la entrada en vigor de esta norma se tramitarán y resolverán de acuerdo
con la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud del depósito
provisional.

Disposición final.

Esta norma entra en vigor a partir del 11 de febrero de 2012.
 

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

L01 Diversidad, Fisiología y Desarrollo Vegetal

L02 Diversidad y Ecología de Animales Terrestres: Aspectos Fundamentales y Aplicados

L03 Ecología Acuática Integrativa

L04 Ecología de Poblaciones, Evolutiva y del Comportamiento

L05 Ecología y Evolución Vegetal

L06 Evolución y Variabilidad de Virus y Bacterias

L07 Genética Evolutiva

L08 Limnología

L09 Paleontología

L10 Taxonomía y Conservación de la Diversidad Microbiana

L11 Zoología Marina

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

 

Equipo 1: Línea: Diversidad, Fisiología y Desarrollo Vegetal
 

Avalistas:
 

Roc Ros Palau, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Isabel Arrillaga Mateos, TU
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TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Juan Segura García del Río, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 (Posee el máximo número de
sexenios).

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Proyecto:
 

TÍTULO: Implicación de la Gliceraldehidro-3-Fosfato-Deshidrogenasa plastidial en la

regulación de los flujos metabólicos y el desarrollo de las plantas. Interacción con la
ruta fosforilativa de biosíntesis de serina

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roc Ros Palau

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: BFU2009-07020/BFI

DURACIÓN: 2009-2012

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universitat de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 2
 
 

Equipo 2: Línea: Diversidad y Ecología de Animales Terrestres: Aspectos Funda-
mentales y Aplicados
 

Avalistas:
 

Jesús SelfaArlandis, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008
 

Miguel Guara Requena, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2
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AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010
 

Emilio Barba Campos, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008 (2002-07)
 

Proyecto:
 

TÍTULO: Efecto del calentamiento global sobre la fecundidad y la supervivencia de
paseriformes mediterráneos.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio Barba Campos

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: CGL2010-21933-C02-02

DURACIÓN: 2011-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Univ. de Valencia, Univ. Politéc-
nica de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3
 
 

Equipo 3: : Ecología Acuática Integrativa
 

Avalistas:
 

María Antonia Rodrigo Alacreu, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007

Participa también en el programa: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambien-
tales (UVEG)
 

Francesc MesquitaJoanes, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007
 

Carmen Rojo García-Morato, TU
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TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008

Participa también en el programa: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambien-
tales (UVEG)
 

Proyecto:
 

TÍTULO: El binomio fitoplancton-macrófitos sumergidos. Sus respuestas frente a
cambios globales (aumento de la radiación ultravioleta y  Eutrofización) e implicacio-
nes en la gestión de humedales

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Antonia Rodrigo Alacreu

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: CGL2009-10292

DURACIÓN: 2010-2012

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia, Real
Jardín Botánico de Madrid (CSIC)

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
 
 

Equipo 4: Ecología de Poblaciones Evolutiva y del Comportamiento
 

Avalistas:
 

María José Carmona Navarro, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

Enrique Font Bisier, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010
 

Manuel Serra Galindo, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
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Proyecto:
 

TÍTULO: Implications of the environmental and demographic fluctuations on the co-
existence of cryptic rotifer species.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Manuel Serra Galindo

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: CGL2009-07364

DURACIÓN: 2010-2012

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
 
 

Equipo 5: Ecología y EvoluciónVegetal

Avalistas:
 

Miguel Verdú del Campo , IC (CSIC)

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

Patricio García-Fayos Poveda , IC (CSIC)

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010
 

Juli García Pausas,CT (CSIC)

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009
 

Proyecto:
 

TÍTULO: Fuego y estructura filogenetica de comunidades bacterianas del suelo

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Verdú del Campo

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
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REFERENCIA: CGL2011-29585-C02-01

DURACIÓN: 2011-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional I+D+i

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: CSIC

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3
 
 

Equipo 6 Línea:Evolución y Variabilidad de Virus y Bacterias
 

Avalistas:
 

Fernando González Candelas, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Santiago Francisco Elena Fito, CT(CSIC)

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Rafael Sanjuán Verdeguer, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: No aplicable (profesor titular re-
ciente); véanse cinco publicaciones indicativas más abajo.
 

Proyecto:
 

Variability in the mutation rates of RNA viruses

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Sanjuán Verdeguer

ENTIDAD FINANCIADORA: EuropeanResearch Council (ERC)

REFERENCIA: ERC-2011-StG-281191-VIRMUT

DURACIÓN: 2012-2016

TIPO DE CONVOCATORIA: Seventh Framework Programme, ERC Starting Grant
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INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: UVEG, Centre National De La
RechercheScientifique (Francia), Universidad Castilla la Mancha

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3
 
 

Equipo 7 Genética Evolutiva
 

Avalistas:
 

Andrés Moya Simarro, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 6

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Amparo Latorre Castillo, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 4

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

David Martínez Torres, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009
 

Proyecto:
 
 

Standardization and orthogonalization of the gene expression flow for robust engi-
neering of NTN (new-to-nature) biological properties (ST-FLOW)

COORDINADOR: Victor de Lorenzo (CNB; CSIC)

INVESTIGADOR PRINCIPAL SIBPROYECTO: Andrés Moya Simarro

ENTIDAD FINANCIADORA: UE

REFERENCIA: “KBBE.2011.3.6-03: Towards standardization in Synthetic Biology.
Call: FP7-KBBE-2011-5

DURACIÓN: 2012-2015

TIPO DE CONVOCATORIA: Large-scaleIntegrating Project
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INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia, CSIC,
Imperial College of Science, Technology and Medicine (Reino Unido), Eidgenössis-
cheTechnischeHochschuleZürich (Suiza), University of Birmingham (Reino Unido),
Universidade Nova de Lisboa e Instituto de Tecnologia Química e Biológica (Portu-
gal), Centre National de la RechercheScientifique (Francia), LifewizzLtda (Portugal),
International Open FacilityAdvancingBiotechnology (USA), Université de Laussane
(Suiza), Bio-Lliberis R&D (España), Biofaction KG (Austria), TechnischeUniversität-
München (Alemania), University of Edimburgh (Reino Unido)

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 15 grupos de investigación.

 

Equipo 8 Línea:Limnología
 

Avalistas:
 

Eduardo Vicente Pedrós, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

María Rosa Miracle Solé, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 5

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2005 (Posee el máximo número de
sexenios).
 

Antonio Camacho González, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  5

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012

Participa también en: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambientales (UVEG)
 

Proyecto:
 

Modelización de la influencia de los pulsos de flujo hídrico en la oligotrofización de
los lagossomeros. La Albufera de Valencia, un caso de estudio

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Rosa Miracle Solé

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: CGL2009-12229 / BOS

DURACIÓN: 2009-20012

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional
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INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5
 
 

Equipo 9 Línea: Paleontología
 

Avalistas:
 

José Ignacio Valenzuela Ríos, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

Plinio Montoya Bello, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010
 

Miquel de Renzi de la fuente, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 4

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009
 

Proyecto:
 

Eventos Globales en el Devónico Inferior de España y sus correlaciones mundiales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Ignacio Valenzuela Ríos

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación

REFERENCIA: CGL 2011-24775

DURACIÓN: 2011-2014

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional I+D

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universitat de Valencia; Univer-
sidad de Oviedo; Universidad de León; Instituto Geológico y Minero de España

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 8

 

Equipo 10 Línea:Taxonomía y Conservación de la Diversidad Microbiana
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Avalistas:
 

María Jesús PujalteDomarco, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

David Ruiz Arahal, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

María Carmen Macián Rovira, TSI

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: No aplicable; véanse cinco publica-
ciones indicativas más abajo.

Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)
 

Proyecto:
 

Taxonomía, filogenia y conservación de bacterias marinas 2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Jesús PujalteDomarco

ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO

REFERENCIA: CGL2010-18134/BOS

DURACIÓN: 2010-2013

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5

 

Equipo 11 Línea:Zoología Marina
 

Avalistas:
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Juan Antonio Raga Esteve, CU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2013
 

Juan Antonio Balbuena Díaz-Pinés, TU

TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

Mª Mercedes Fernández Martínez, TU

NÚMERO DE SEXENIOS CONCEDIDOS: 3

AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012
 

Proyecto:
 

Cambios a largo plazo en la abundancia poblacional, ecología trófica y fauna de
metazoos simbiontes, de delfines y tortugas marinas en aguas de la Comunidad Va-
lenciana: conservación en un contexto de cambio global

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Antonio Raga Esteve

ENTIDAD FINANCIADORA: Generalitat Valenciana

REFERENCIA: PROMETEO/2011/040

DURACIÓN: 2011-2014

TIPO DE CONVOCATORIA: Proyecto de Excelencia PROMETEO de la Generalitat
Valenciana

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia

NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
 
 

CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL
CRITERIO DE SEXENIOS:
 

SANJUAN VERDEGUER, R.
 

Sanjuán R., Nebot M.R., Peris J.B., Alcamí J. (2013). Immune activation promotes
evolutionary conservation of T-cell epitopes in HIV-1. PLoSBiology in press. ÍNDICE
DE IMPACTO: 11,452 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/85 (Biology) (1º cuartil).
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Furió V., Garijo R., Durán M., Moya A., Bell J.C., Sanjuán R. (2012). Relationship
between within-host fitness and virulence in the vesicular stomatitis virus: correla-
tion with partial decoupling. Journal of Virology86: 12228-36. ÍNDICE DE IMPACTO:
5,402 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 6/32 (Virology) (1º cuartil).
 

Vale P.F., Choisy M., Froissart R., Sanjuán R., Gandon S. (2012). The distribution of
mutational fitness effects of phage #X174 on different hosts. Evolution 66: 3495-507.
ÍNDICE DE IMPACTO: 5,146 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 12/134 (Ecology) (1º
cuartil).
 

Domingo-Calap P., Pereira-Gómez M., Sanjuán R. (2012). Nucleoside analogue
mutagenesis of a single-stranded DNA virus: evolution and resistance. Journal of
Virology86: 9640-9646. ÍNDICE DE IMPACTO: 5,402 POSICIÓN EN EL CAMPO
JCR: 6/32 (Virology) (1º cuartil).
 

Sanjuán R. (2012). From molecular genetics to phylodynamics: evolutionary rele-
vance of mutation rates across viruses. PLoSPathogens 8:e1002685.  ÍNDICE DE
IMPACTO: 9,127 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 2/32 (Virology) (1º cuartil).
 

MACIÁN ROVIRA, M.C.
 

1.- Lucena, T.; M.J. Pujalte, M.A. Ruvira, E. Garay, M.C. Macián& D.R. Arahal. 
(2012). Tropicibactermultivorans sp. nov., an aerobic alphaproteobacterium isolated
from surface seawater. International Journal of Systematic and Evolutionary Micro-
biology 62 (4), 844-848. 2012. doi: 10.1099/ijs.0.030973-0. ÍNDICE DE IMPACTO:
2,268 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 63/114 (Microbiology) (3º cuartil).
 

2.- Pascual, J.; T. Lucena, M.A. Ruvira, A. Giordano, A. Gambacorta, E. Garay, D.R.
Arahal, M.J. Pujalte& M.C. Macián (2012). Pseudomonas litoralis sp. nov., isolated
from Mediterranean seawater. International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology 62 (2), 438-444. doi:

10.1099/ijs.0.029447-0. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,268 POSICIÓN EN EL CAMPO
JCR: 63/114 (Microbiology) (3º cuartil).
 

3.- Lucena, T.; M.A. Ruvira, E. Garay, M.C. Macián, D.R. Arahal& M.J. Pujalte
(2012). Actibacteriummucosum gen. nov., sp. nov. , a marine alphaproteobacterium
 from Mediterranean seawater. International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology 62 (12), 2858-2864. 2012. doi: 10.1099/ijs.0.038026- 0. ÍNDICE DE IM-
PACTO: 2,268 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 63/114 (Microbiology) (3º cuartil).
 

4.- Lucena, T.; M.A. Ruvira, D.R. Arahal, M.C. Macián, & M.J. Pujalte (2012). Vi-
brio aestivus sp. nov.and Vibrio quintilis sp. nov., related to Marisflavi and Gazo-
genesclades, respectively.   Systematic and Applied Microbiology 35 (7), 427-431.
doi: 10.1016/j.syapm.2012.08.002. ÍNDICE DE IMPACTO: 3,366 POSICIÓN EN EL
CAMPO JCR: 40/158 (Biotechnology & Applied Microbiology) (1º tercio).
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5.- Ruvira, M. A., Lucena, T., Pujalte, M.J., Arahal, D. R., Macian, M.C. (En
prensa. 2013.) Marinifilumflexuosus sp. nov., a new Bacteroidetes isolated
from coastal Mediterranean Sea water and emended description of the ge-
nus Marinifilum Na et al., 2009. Systematic and Applied Microbiology http://
dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2012.12.003.(Biotechnology&AppliedMicrobiology)
ÍNDICE DE IMPACTO: 3,366 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 40/158
(Biotechnology&AppliedMicrobiology) (1º tercio). 

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:

Los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis como
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en la Universitat de
València figuran en el Acuerdo de Consejo de Gobierno 227/2012, de fecha 30 de
octubre de 2012, por el que se aprueban los Criterios para la elaboración de la ofer-
ta de enseñanzas oficiales de primer y segundo ciclo, grado y máster para el curso
académico 2013/2014.
 

En este sentido, en el apartado d) del punto 1.2, relativo al cómputo de la docencia,
se señala que se reconocerá por la dirección de tesis doctorales  20 horas por la
lectura de cada tesis o 30 horas en caso de tesis con  mención internacional. Esta
reducción se disfrutará en uno de los dos cursos  siguientes a la lectura, previa pe-
tición del profesorado dirigida al  Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Aca-
démica. Cuando haya  codirección de tesis, la reducción prevista en este apartado
se repartirá entre todos los directores y directoras.
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los equipos de investigación que forman parte del programa cuentan con labo-
ratorios en distintos departamentos asociados a la Fac. de CC. Biològiques de la
Universitat de València, en el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evoluti-
va (Universitat de València), en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación
(centro mixto CSIC, Universitat de València y Generalitat Valenciana), y en el Insti-
tuto de Biología Molecular y Celular de Plantas (centro mixto CSIC y Universitat Po-
litècnica de València). Además pueden aportar medios el Museo Nacional de Cien-
cias Narurales (CSIC) y el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC). La co-
laboración de instituciones externas a la Universitat de València está apoyada en
convenios.

Los referidos laboratorios están dotados para la labor investigadora, y preparados
para acoger estudiantes. Los equipos de investigación cuentan con financiación a
cargo de convocatorias competitivas externas a la Universitat de València. Esta fi-
nanciación permite disponer del material fungible y la adquisición y renovación del
equipamiento necesario para la investigación.

La situación común en los estudiantes de doctorado es que cuenten con becas o
contratos de formación. Estas ayudas suelen incluir la posibilidad de realizar estan-
cias en el extranjero, lo que representa una oportunidad raramente desaprovecha-
da por el estudiante. La participación de los estudiantes en reuniones científicas,
congresos y cursos se financia bien concurriendo a ayudas ad hoc bien con los re-
cursos del equipo de investigación en el que el estudiante está integrado. Adicio-
nalmente, algunas instituciones participantes en el programa poseen convocatorias
de ayudas puntuales para cursos y congresos para estudiantes. Este es el caso del
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.
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Se estima que al menos un 75% de los estudiantes del programa lo cursen financiados por una beca
extranjera, nacional (FPI, FPU), de la Comunidad de Valencia, de la Universitat de València (pro-
grama: “Atracción del Talento”), o de algún programa privado de mecenazgo. Se estima que al me-
nos un 30% de los estudiantes del programa consigan una ayuda a la movilidad para estancias en
centros ajenos a la  Universitat de València. El tiempo medio de permanencia (incluyendo aquellos
estudiantes que no optan por la movilidad) se estima superior a un mes.
La Universitat de València, a través de su Fundación General, dispone de un Observatorio de In-
serción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) ( http://fguv.org/opal/), con servicios de
análisis de empleabilidad de egresados, de orientación en la búsqueda de empleo o en iniciativas
empresariales, etc.
8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1. Sistema de Garantía de Calidad de la Universitat de València.

 

La Universitat de València ha elaborado un Sistema de Garantía de Calidad específico para la Escuela de Doctorado, basado en el sistema aprobado para los otros centros de la universidad en los que se imparten los  estudios de grado y
másteres oficiales, el cual obtuvo una puntuación POSITIVA en el Programa AUDIT desarrollado por la ANECA.

 

Se ha decidido hacer un sistema propio, dada la complejidad y especificidad de este ciclo educativo,  pero sin desvincularse  del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGI) de los otros centros de la universidad, por ello se han seguido  los
mismos parámetros para su aplicación, utilizándose la misma herramienta informática y las mismas dimensiones que se siguen para la implantación, evaluación y mejora de los otros niveles educativos, por ello se ha organizado el sistema de
garantía de calidad de los estudios de doctorado en estas dimensiones:

 

PF- Programa Formativo

OE- Organización de la Enseñanza

RH- Recursos Humanos

RM- Recursos Materiales

DE- Desarrollo de la Enseñanza

RE- Resultados

SG-Sistema de Garantía de Calidad

 

Para elaborar este sistema de garantía de calidad se ha realizado un análisis histórico de los procesos de evaluación y la normativa generada en materia de calidad, tomándose como referencia el Plan de Evaluación de la Calidad de los Pro-
gramas de Doctorado, el cual se ha estado implantando en la Universitat de València (UV) desde el curso 2004-05. El objetivo de este plan de evaluación era la mejora continua de los programas doctorado e ir adecuándose a los aspectos
fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

En este Plan de Evaluación se elaboró una guía que tenía como finalidad el proporcionar la información, las orientaciones básicas y las directrices técnicas necesarias para que los Comités llevasen a cabo el proceso de evaluación. Dicha
guía y los instrumentos que se generaron (indicadores y encuestas de satisfacción de los grupos de interés implicados en los programas de doctorado) han sido adaptados y tomados como referencia para elaborar este Sistema de Garantía
de Calidad.

 

Este punto 8 de la memoria de verificación, que se va a  desarrollar a continuación, se basa en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de los Estudios Oficiales de Doctorado de la Universitat de València.

 

El Sistema de Garantía de Calidad está compuesto por los siguientes documentos:

 

·          Manual de Calidad , que cuenta con los siguientes capítulos:

o         Presentación

o         Capítulo 1- El Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado de la Universitat de València

o         Capítulo 2- Presentación de la Escuela de Doctorado

o         Capítulo 3- Estructura de la Escuela de Doctorado para el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad

o         Capítulo 4- Programa Formativo

o         Capítulo 5- Organización de la Enseñanza

o         Capítulo 6- Recursos Humanos

o         Capítulo 7- Recursos Materiales y Servicios

o         Capítulo 8- Desarrollo de la Enseñanza

o         Capítulo 9- Resultados

o         Capítulo 10- Sistema de Garantía de Calidad
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·          Manual de Procedimientos , que consta de 25 procedimientos  distribuidos en las siete dimensiones del sistema de calidad:

 

PF1- Procedimiento de revisión de las competencias específicas del programa de doctorado

PF2- Procedimiento de revisión del perfil de ingreso

PROGRAMA FORMATIVO

PF3- Procedimiento de revisión del perfil de egreso y seguimiento de la inserción laboral de los doctorados

OE1- Procedimiento de captación de los estudiantes de doctorado

OE2- Procedimiento de acceso y admisión de los estudiantes

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

OE3- Procedimiento de coordinación con otras universidades (solo se activa si el Programa de Doctorado es
interuniversitario)

RH1- Procedimiento de selección del PDIRECURSOS HUMANOS

RH2- Procedimiento de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales

RECURSOS MATERIALES RM1- Procedimiento de gestión de los recursos materiales

DE1- Procedimiento de movilidad de los estudiantes recibidos

DE2- Procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados

DE3- Procedimiento de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades formativas)

DE4- Procedimiento de supervisión de las tesis doctorales

DE5- Procedimiento de seguimiento de los doctorandos

DE6- Procedimiento de evaluación de los resultados académicos del programa de doctorado

DESARROLLO DE LA  ENSEÑANZA

DE7- Procedimiento de presentación y defensa de las tesis doctorales y análisis de los resultados.

RE1- Procedimiento de análisis y medición de los resultadosRESULTADOS

RE2- Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de interés

SG1- Procedimiento de elaboración de la política y objetivos de calidad

SG2- Procedimiento de garantía de calidad de los programas de doctorado

SG3- Procedimiento de Información Pública

SG4- Procedimiento de gestión y revisión de las incidencias

SG5. Procedimiento de recomendaciones y modificaciones del plan de estudios

SG6- Procedimiento de diseño del plan de estudios

SISTEMA GARANTÍA DE CALIDAD

SG7- Procedimiento de extinción del título de doctorado

 

8.1.1    Órganos o unidades responsables del Sistema de Garantía de la Calidad de los programas de doctorado.

En la Universitat de València, la Escuela de Doctorado es la responsable de los programas de doctorado, con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos de enseñanza, precisan de estructuras organizativas dotadas de
aquellas competencias que les permitan asumir dichas tareas.

 

Los órganos que proponemos son los siguientes:

 

Dirección de la Escuela

 

El Comité de Dirección (CD) del Centro, y en particular su Director/a como principal responsable, está comprometido en el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de un sistema de garantía de la calidad.

 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el  Director/a de la Escuela desarrollará e implantará un SGIC, de acuerdo con las directrices propuestas por la Unitat de Qualitat (UQ), así como la mejora continua de su
eficacia.

 

El Comité de Dirección motivará para que todas las personas del mismo actúen de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad.

 

Para ello, el Director/a:

·          Es el responsable de calidad del centro, pudiendo delegar la implantación del SGIC, en un miembro del Comité de Dirección, para que lo represente en todo lo relativo al seguimiento del SGIC.

·          Comunica a todo su personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades.

·          Se compromete, además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y a intentar asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los Objetivos de Calidad.

·          Promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones que se lleven a cabo.

·          Lidera las actuaciones derivadas de la implementación del SGIC.

 

Igualmente, Director/a efectúa una invitación, dirigida a todas las personas de la Escuela, para que se impliquen en el SGIC y realicen propuestas de mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por el Comité de Dirección,
con el objetivo de mejorar los procesos y los resultados de la calidad.

 

Responsable de Calidad del Centro

 

Para ayudarle en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC el Director/a puede designar un Responsable de Calidad.

 

Con independencia de las responsabilidades que le sean asignadas posteriormente por el Comité de Dirección, el Responsable de Calidad tiene las siguientes funciones:

·          Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del SGIC de la Escuela y de los  programas de doctorado.

·          Informar al Comité de Dirección sobre la aplicación del SGIC y de cualquier necesidad de mejora.
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·          Asegurarse de que se toman en consideración las demandas de los grupos de interés implicados en todos los niveles de la Escuela.

 

Comité de Dirección

 

El Comité de Dirección realiza las funciones de organización y gestión de la Escuela, siendo el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna
de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

·          Verifica la planificación del SGIC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verifi-
cación y certificación correspondientes.

·          Propone y aprueba la Política y los Objetivos Generales de la Calidad del Centro e informa a toda la comunidad universitaria.

·          Propone y coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimiento de su ejecución.

·          Junto con los Comités de Calidad de los Programas de Doctorado realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores y evidencias asociados a los mismos. Todos los procesos concluyen con un proceso de
evaluación y propuestas de mejora que periódicamente se tienen que revisar.

·          Supervisa la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones. Y, en general, de todos los procesos.

·          Desarrolla la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas en los procesos que se han planteado en el SGIC.

·          Coordina junto con los Comités de Calidad del Programa de Doctorado y la Unitat de Qualitat la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de los procesos de recogida de encuestas de medida de la satisfacción
de los grupos de interés.

·          La Unitat de Qualitat informa al Comité de Dirección de los resultados de los indicadores y de las encuestas de satisfacción y propone criterios, junto a los Comités de Calidad de los programas de doctorado, para la consideración de
las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

·          Supervisa la información y rinde cuentas a la comunidad universitaria, de los procesos de evaluación y mejora que se han llevado a cabo.

 

El Comité de Dirección está compuesto por el Director/a y los coordinadores de los programas de doctorado, entre los cuales se designará, si se estima pertinente, un responsable de calidad.

 

El Comité de Dirección se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, manteniendo al menos 3 reuniones anualmente, para verificar el adecuado funcionamiento del SGIC.

 

Como se ha comentado anteriormente, el Comité de Dirección es el responsable de supervisar la evaluación y seguimiento de todos los procedimientos señalados en el Manual, aunque en la mayoría de los casos su realización dependa tam-
bién de otros órganos, como es el caso del Comité de Calidad de los Programas de Doctorado.

 

Para la evaluación y establecimiento de las Propuestas de Mejora cada uno de los procesos del sistema concluye con una evaluación, cuyo objetivo es la mejora, siendo las conclusiones que se obtengan el punto de partida del siguiente pe-
riodo del proceso.

 

Comisión Académica

 

Las Comisiones Académicas de los programas de doctorado (artículo 12 del ACGUV 265/2011) son el órgano responsable académicamente de cada programa de doctorado, por ello se les atribuye las funciones de revisar, diseñar y coordinar
las actividades formativas y de investigación del programa de doctorado.

 

Esta comisión estará integrada por cinco doctores y será designada por la Comisión de Estudios de Postgrado a propuesta del órgano responsable del programa.

 

El coordinador del programa de doctorado tiene que ser uno de los miembros de la comisión académica. Este coordinador tiene que ser un investigador relevante y debe estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos tesis docto-
rales y la justificación de la posesión de dos periodos de actividad investigadora reconocidos. En el caso de que el coordinador propuesto, no cumpla con estos criterios deberá acreditar méritos equivalentes a los señalados y la comisión de
estudios de postgrado informará si procede.

Una vez nombrada la comisión académica del programa de doctorado por la comisión de estudios de postgrado, se procederá a elevar la propuesta de nombramiento de coordinador al Rector o Rectora de la Universitat de València. Cuando
se trate de programa conjuntos este nombramiento se realizará por acuerdo entre los Rectores, de la forma indicada en el convenio con otras instituciones, cuando se desarrolle un doctorado en colaboración.

 

La comisión académica asumirá las competencias de programación, coordinación y supervisión académica y docente que a continuación señalamos:

·          Propone a la comisión de estudios de postgrado la relación de posibles doctores/as para la tutorización y dirección de tesis doctorales, así como las líneas de investigación que se ofrecen.

·          Propone la admisión al programa de doctorado

·          Asigna a cada doctorando o doctoranda el o los directores de tesis doctoral

·          Asigna al doctorando o doctoranda el tutor o tutora de la tesis doctoral.

·          Hace públicos los procedimientos que consideran oportunos para garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en lo referente a su elaboración como en el proceso de evaluación, antes de su presentación.

·          Evalúa anualmente el documento de actividades personalizadas y el Plan de Investigación del doctorando o doctorando.

·          Al efecto de otorgar la Mención Internacional del título de Doctor, autorizar la estancia y las actividades realizadas en otro estado sea en una institución de enseñanza superior o en una institución de investigación, para su considera-
ción.

 

Comité de Calidad del Programa de Doctorado

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado tiene como finalidad garantizar la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad.

 

Dicho Comité estará formado por los miembros de la Comisión Académica del programa más un representante de los estudiantes de doctorado, un miembro del Personal de Administración y Servicios y un técnico de la Unitat de Qualitat,
designado por su dirección y que desempeña las funciones de apoyo técnico de calidad.
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Para el desempeño de sus funciones se constituirá un grupo de asesores, en función del aspecto y el criterio que se estén trabajando, entre cuyos miembros pueden encontrarse: 

·          1 egresado

·          1 empleador

·          1 miembro de la OPAL

 

Las funciones de este Comité de Calidad serán las siguientes:

·          Desarrolla y supervisa la implantación de todos los procedimientos que dependen del programa de doctorado y es el encargado de evaluar el adecuado desarrollo del sistema en dicho estudio.

·          Desarrolla las propuestas de mejora del Sistema de Garantía de calidad derivadas de la implantación de los procedimientos.

·          Realiza un seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores y evidencias asociados al Sistema de Garantía de Calidad. Todos los procedimientos concluyen con la evaluación y consecuentemente el plantea-
miento de propuestas de mejora que se tienen que revisar anualmente.

·          Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones.

·          Coordina junto la Unitat de Qualitat, los procedimientos de recogida de información de los grupos de interés.

·          La Unitat de Qualitat informa de los resultados de los indicadores y de los informes de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés, para su análisis en los diferentes procedimientos y si se estima pertinente, el desarrollo de
acciones de mejora derivados del estudio de estos datos.

·          Supervisa la información y rinde cuentas a los implicados en el programa de doctorado, sobre los procedimientos de evaluación y mejora que se han desarrollado con la implantación del Sistema de Garantía de Calidad.

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, manteniendo reuniones, al menos, cada tres meses, para verificar la adecuada implantación del
SGIC.

 

Grupos de Mejora

 

El Comité de Dirección, puede proponer la creación de grupos o equipos de mejora, para atender la resolución de áreas de mejora concretas y previamente identificadas, bien como consecuencia de alguno de los procedimientos de evalua-
ción del propio SGIC o la futura acreditación de los programas de doctorado que dependen de la Escuela.

 

8.1.2    Procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado

Para garantizar la calidad de los estudios de doctorado en el SGIC se han utilizado dos tipologías de datos:

 

1- Indicadores. Se ha diseñado una batería de indicadores, los cuales se organizan teniendo en cuenta las dimensiones del SGIC, ya que los datos que se obtengan son información importante para la toma de decisiones en cada uno de los
procesos.

 

La definición de los indicadores, cómo se recoge y analiza la información se especifica en el proceso (Dimensión 6-Resultados):

 

RE1  Procedimiento  de análisis y medición de resultados

 

A continuación, se enumeran los diferentes indicadores incluidos en las dimensiones del SGIC de la Universitat de València:

 

Dimensión 1- Programa formativo

I.PF3.01 Inserción laboral

Dimensión 2- Organización de la Enseñanza

I.OE1.01 Tasa de matriculación  (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas)

I.OE1.02 Demanda de los estudios (tasa de estudiantes matriculados sobre el total de preinscritos)

Dimensión 3- Recursos Humanos

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario

I.RH2.02 Tasa de doctores

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo

I.RH2.04 Tasa de PDI por cuerpos docentes

I.RH2.05 Número de proyectos competitivos relacionados con las líneas de investigación del programa

I.RH2.06 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públicas y competitivas

I.RH2.07 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públicas y competitivas

I.RH2.08 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.09 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.10 Resumen de las contribuciones científicas del profesorado implicado en el programa de doctorado (publicaciones en revistas, libros, capítulos de libros, ponencias, obras de creatividad científica…)
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Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos de otras universidades

I.DE2.01 Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un mes) sobre el total de estudiantes del programa

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en programas de movilidad con convocatoria competitiva sobre el total de estudiantes

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de tesis doctorales defendidas.

I.DE6.01 Tasa de rendimiento

I.DE6.02 Tasa de éxito del programa de doctorado en tres años

I.DE6.03 Tasa de éxito del programa de doctorado en cuatro años

I.DE6.04 Tasa de presentados y presentadas

I.DE6.05 Tasa de abandono de los y las estudiantes de doctorado

I.DE6.06 Tasa de graduación

I.DE6.07 Duración media de los estudios

I.DE7.01 Tasa de tesis  defendidas por estudiantes matriculados en el programa

I.DE7.02 Tasa de estudiantes que cuentan con financiación externa a la realización del doctorado en relación con el número total de estudiantes que han inscrito la tesis

I.DE7.03 Relación de contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctorales defendidas

Dimensión 6- Resultados

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés

 

Como se menciona en el procedimiento, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de València (Unitat de Qualitat, Servicio de Análisis y Planificación, Servicio de Informática,…), por el Co-
mité de Calidad del programa de doctorado y  por el Comité de Dirección de la Escuela.

 

Los indicadores estadísticos se recogerán anualmente, estando disponibles para que el Comité de Calidad del programa los analice en cada uno de los procedimientos  a los que hacen referencia (en el código del indicador se especifica a
que procedimiento hace referencia) y así se tomen decisiones basadas en información objetiva y fiable. El Comité de Dirección de la Escuela también dispondrá del resultado de todos los indicadores para su análisis y posibles propuestas de
mejora.

 

Para evaluar el adecuado análisis de los indicadores y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado relacionado con el estudio de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán todos los programas
de doctorado:

 

E. RE1.7- Informe de evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 6.  resultados

EVIDENCIAS

E.RE1.1- Batería de indicadores  E.RE1.2- Sugerencias planteadas a la batería de indicadores  E.RE1.3- Acta de aprobación de los indicadores  E.RE1.4- Problemas detectados en el cálculo de los
indicadores  E.RE1.5- Informe con los resultados de los indicadores
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VALORACIÓN A B C D EI

Eficacia y adecuación del proceso de medición de medición y anàlisis de los resultados      

Acciones  de mejora que se que se desarrollan a partir de los resultados de los  indica-
dores

     

Los indicadores seleccionados son de utilidad para evaluar los programas de doctorado
que se imparten en la Escuela

     

Valoración global del conjunto de indicadores 1  (se puede llevar a cabo teniendo en
cuenta la información de las dimensiones del SGIC)

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUN-
TOS
DÉ-
BI-
LES

PRO-
PUES-
TAS
DE ME-
JORA

IM-
POR-
TAN-
CIA

TEMPORALIZACIÓN AGENTE

     

     

     

     

2- Resultados de la satisfacción de los implicados en la enseñanza. Se realizan cuestionarios para conocer la satisfacción de los estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, egresados, empleadores…

 

A continuación, se presenta un esquema que recoge algunos de los cuestionarios que se van a llevar a cabo en el SGIC:

 

ENCUESTA DESCRIPCIÓN

QD-Estud-01 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar las actividades formativas

QD-Estud-02 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar la tesis.

QD- Prof-01 Encuesta que rellenan los profesores que participan en el programa de doctorado.

QD-PAS-01 Encuesta que rellena el personal de administración y servicios implicado en el programa de doctorado.

QD-Egres-01 Encuesta que completan los egresados del doctorado un aproximadamente un año después de presentar la
tesis.

QD- Movilidad Encuesta que completan los estudiantes que participan en programas de movilidad, se ha diseñado una en-
cuesta para los estudiantes que recibe la Universitat de Valéncia y otra para los estudiantes que participan en
estancias (enviados).

 

Al igual que en los indicadores, los resultados de cada uno de los ítems de los cuestionarios, después del procesamiento y análisis estadístico por la Unitat de Qualitat, se tienen en cuenta en los diferentes procedimientos del SGIC.

 

La información del procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los grupos de interés, se incluye en el procedimiento siguiente (Dimensión 6-Resultados):

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de inte-
rés

De los instrumentos de medición de la satisfacción de los grupos de interés se generan indicadores que se incluyen en el procedimiento:

 

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

Concretamente los indicadores:

 

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

I.PF3.1  Inserción Laboral

 

Como se menciona en los procedimientos, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de València, por el Comité de Calidad del programa de doctorado y por  el Comité de Dirección (en  el
procedimiento RE2 se señalan los responsables de llevar a cabo las acciones que se señalan).

 

La información obtenida  de los instrumentos de recogida de la información de la satisfacción de los implicados se tiene en cuenta en los diferentes procedimientos, ya que todos ellos concluyen en la evaluación y mejora de la calidad de nues-
tras enseñanzas.

 

La frecuencia de recogida de los datos será la siguiente:

·          Las encuestas de satisfacción de los estudiantes, se recogerán anualmente, siendo la responsabilidad del pase del Comité de Calidad del Programa de Doctorado, aunque dispondrá del apoyo y colaboración de la Unitat de Qualitat,
que como hemos comentado, es la responsable del procesamiento y análisis de los datos.

·          Dichas encuestas (al finalizar las acciones formativas y cuando el estudiante ha concluido la tesis) son las que se aprobaron y se han utilizado en el Plan Evaluación de los Programas de Doctorado.

Las encuestas se agrupan en estos bloques de contenidos y utilizan una escala de valoración de Likert de 5 categorías:

-          Programa Formativo

-          Organización y Gestión del Programa

-          Desarrollo de la Enseñanza/Investigación

-          Instalaciones y recursos

-          General

 

En el caso del profesorado se llevará a cabo bienalmente y  cada tres años en el del personal de administración y servicios, dado que consideramos que el personal de la universidad se mantiene estable y por ello no es necesario recoger su
opinión todos los años, evitando el cansancio de los implicados.
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Al igual que en las anteriores, las encuestas serán procesadas y analizadas por la Unitat de Qualitat, para posteriormente enviar los informes de los resultados al Comité de Dirección de la Escuela y al Comité de Calidad del Programa de
Doctorado para que sean analizados en los diferentes procedimientos y para que se tomen las decisiones pertinentes sobre el desarrollo del programa de doctorado.

 

La encuesta de profesorado, al igual que en la de estudiantes, es la que se ha venido utilizando en la Universitat de València dentro del Plan de Evaluación de los Programas de Doctorado y se estructura con los siguientes bloques de conte-
nidos:

·          Programa Formativo

·          Desarrollo de la Enseñanza/ Investigación

·          Instalaciones y recursos

·          Alumnado

·          Investigación

·          Gestión

·          Global

 

Por último la encuesta que se ha desarrollado para el personal de administración y servicios, consta de los siguientes bloques:

·          Gestión

·          Comunicación entre los implicados

·          Instalaciones y recursos

·          Gestión de Quejas y Sugerencias

·          General

Para evaluar los resultados sobre la satisfacción de los grupos de interés y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado relacionado con el estudio de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán
todos los programas de doctorado:

 

 

 

 

E.RE2.6- Informe de Evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 6.  resultados

EVIDENCIAS

E.RE2.1- Encuestas de satisfacción de los grupos de interés  E.RE2.2- Sugerencias a la encuesta para conocer la satisfacción de los grupos de interés  E.RE.2.3- Acta de revisión  E.RE.2.4- Mecanismo y procedi-
miento del pase de la encuesta  E.RE.2.5- Informe de resultados  E.RE.2.6- Informe de evaluación y propuestas de mejora   

Indicadores

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés Puntuación  
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VALORACIÓN A B C D EI

Eficacia y adecuación del proceso de medición de la satisfacción de los grupos de
interés

     

Acciones  de mejora que se han llevado a cabo a partir de los resultados de las
encuestas

     

Análisis de la satisfacción general de los grupos de interés      

PUNTOS FUERTES
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CIA

TEMPORALIZACIÓN AGENTE

     

     

     

     

 

Por ello se concluye, diciendo que los  resultados de los indicadores y de los instrumentos para conocer la satisfacción de los grupos de interés son imprescindibles para revisar y mejorar el desarrollo del plan de estudios.

 

Por último, como procedimiento resumen que recoge todos los aspectos claves para evaluar  y mejorar la calidad de la enseñanza, el sistema de garantía de calidad incluye este proceso (Dimensión 7-Sistema de Garantía de Calidad):

 

SG2  Procedimiento de garantía de calidad de los programas de
doctorado

 

Este procedimiento se desarrolla cada tres años y el objetivo es garantizar la calidad de los programas formativos mediante la revisión y evaluación de todos los aspectos del SGIC.

 

El Comité de Dirección y el Comité de Calidad del Programa  informan y rinden cuentas a todos los involucrados en el programa de doctorado. Tras la aprobación del informe se publica en la página web del centro para el conocimiento de
todos los implicados en la titulación.

 

8.1.3 Procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad.

 

Al igual que en el punto anterior, sobre los programas de movilidad, se recogen dos tipos de información (indicadores y resultados de las encuestas de satisfacción de todos los implicados), los cuales se desarrollan en los procedimientos
(Dimensión 6-Resultados):

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

 

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de inte-
rés

 

La información que se recoge es la siguiente:

1.       Indicadores

Los indicadores que se han establecido para evaluar los programas de movilidad son los siguientes:

I.DE1.01  Número de estudiantes recibidos de otras universidades

I.DE2.01  Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un
mes) sobre el total de estudiantes del programa

I.DE2.02  Tasa de estudiantes que han participado en programas de movili-
dad con convocatoria competitiva sobre el total de estudiantes.

I.DE2.03  Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04  Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de
tesis doctorales defendidas.

 

2- Encuestas de satisfacción/opinión de los grupos de interés (el procedimiento para el pase de las encuestas está en RE2- Proceso de Medición de la satisfacción de los grupos interés)

 

La Unitat de Qualitat y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad desarrollan encuestas dirigidas a los principales implicados en los programas de movilidad:

Encuestas de opinión de los estudiantes recibidos en la Universidad  : cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la atención y gestión que se ha desarrollado en el programa de movilidad.

Encuestas de opinión de los estudiantes enviados  cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la experiencia del programa de movilidad y la gestión desarrollada desde la Universitat de València.
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La información sobre el análisis de las encuestas se recoge en el indicador:

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

 

Las encuestas son analizadas por la Unitat de Qualitat, desarrollando un informe con los estadísticos descriptivos (especialmente se centra en la media) y porcentajes, dependiendo de la naturaleza de cada variable.

 

Dicho informe es remitido al Comité de Dirección y a los coordinadores de los programas de doctorado para la toma de decisiones.

 

Los datos de los indicadores y los del informe de la satisfacción de los grupos de interés se recogen anualmente y se tienen en cuenta en dos procedimientos (Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza):

DE1  Procedimiento de movilidad de los estudiantes recibidos

 

DE2  Procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados

 

Los responsables de recoger y analizar la información y de llevar a cabo la revisión y gestión de los programas de movilidad se incluyen en los diagramas de flujo y la descripción de los procesos que se señalan en este apartado.

 

Para  llevar a cabo la evaluación, el Comité de Calidad del Programa de Doctorado  elabora el informe de evaluación y propuestas de  mejora. El informe resultante tiene que ser presentando al Comité de Dirección de la Escuela.

 

A partir de este informe de evaluación y de análisis de los resultados se plantean propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de decisiones en la siguiente anualidad, mejorando de forma continuada el desarrollo del progra-
ma de movilidad.

 

Los procesos relacionados con la movilidad de los estudiantes (DE1 y DE2) se incluyen en el proceso SG2- Proceso de Garantía de Calidad de los Programas Formativos, por ello las mejoras que se lleven a cabo en los programas de movili-
dad revierten en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

 

El informe de evaluación que se elabora se presenta al Comité de Dirección para su información y rendición de cuentas. Después de su aprobación se publica en la página web del centro para que sea accesible a todos los grupos de interés.

 

Los esquemas/guías para la evaluación de los procesos de movilidad de estudiantes recibidos y enviados son los siguientes:

 

E.DE1.6- INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑaNZA

EVIDENCIAS

E.DE1.1- Relación de convenios firmados  E.DE1.2- Documento que recoja la organización de las actividades de intercambio en el centro.  E.DE1.3- Documento que recoja información general de los estudiantes recibidos.  E.DE1.4-
Información y orientación específica del centro.  E.DE1.5- Documento que recoja las incidencias                                       

Resultados de las encuestas de satisfacción a los estudiantes que han participado en el programa de movilidad

Indicadores

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos Puntuación  
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VALORACIÓN A B C D EI

Eficacia de la organización de la movilidad de los estudiantes recibidos      

Satisfacción de los estudiantes recibidos.      

Idoneidad de convenios firmados y grado de acuerdo con el número de estudiantes
recibidos.

     

Adecuación de las acciones para informar a los estudiantes (generales de la univer-
sidad y específicos de centro)

     

Problemas detectados en la realización del programa e idoneidad de las soluciones
adoptadas.

     

PUNTOS FUERTES
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E.DE2.9- Informe de evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de Evaluación)

 

DIMENSIÓN 5  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

EVIDENCIAS

E.DE2.1- Acta de acuerdo de adecuación de los objetivos del programa de movilidad  E.DE2.2- Documento que recoja las sugerencias del Comité de Dirección  E.DE2.3- Acta de aprobación de los objetivos del programa de
movilidad  E.DE2.4- Relación de convenios firmados.  E.DE2.5- Informe que recoja la organización del programa de movilidad (modelos para la tramitación)  E.DE2.6- Documento que recoja el procedimiento de selección de
estudiantes.  E.DE2.7- Relación de Estudiantes y Universidad de destino  E.DE2.8- Documento que recoja las incidencias

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (encuesta a los estudiantes que participan en programas de movilidad)

Indicador

I.DE2.01 Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un mes sobre el total de
estudiantes)

Puntuación  

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en programas de movilidad con convocatoria
competitiva sobre el total de estudiantes

Puntuación  

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movilidad) Puntuación  

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de tesis doctorales
defendidas.

Puntuación  
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VALORACIÓN A B C D EI

El programa de doctorado contempla una adecuada organización de la movilidad de los
doctorandos acorde con las competencias

     

La organización del programa es adecuada.      

Las actividades de movilidad son suficientes para garantizar la adecuada formación de
los doctorandos

     

Los convenios de movilidad son adecuados.      

El material para informar sobre el programa de movilidad y sus condiciones es adecuado.      

Las acciones para orientar e informar a los estudiantes son adecuadas.      

Los centros donde se realizan los intercambios son adecuados.      

Las incidencias registradas en el desarrollo del programa se han solucionado de manera
adecuada.

     

Los estudiantes se muestran satisfechos con el programa de movilidad.      

PUNTOS FUERTES
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8.1.4 Mecanismos del Sistema de Garantía de Calidad que aseguran la transparencia

 

En el Manual de Calidad se ha incluido un apartado que explica cómo se van a desarrollar los mecanismos para publicar la información a todos los implicados o interesados sobre el plan de estudios:

SG3  Procedimiento de información pública

 

El objeto del procedimiento es establecer el protocolo a aplicar para hacer pública la información actualizada relativa a las titulaciones que se imparten en los centros de la Universitat de València, con el fin de facilitar el acceso a esta informa-
ción por los diferentes grupos de interés.

 

Se considera que existen dos momentos clave para informar públicamente:

1.        Información básica y específica de los procedimientos (por ejemplo, en el procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados (DE2) la información que se genera propia del procedimiento es lo referente a los convenios existentes,
becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes…), la cual se publica mediante el proceso SG3- Proceso de Información Pública que está dentro de la dimensión 7- Sistema de Garantía de Calidad. Según la información que se
genere se establecen los medios, mecanismos y destinatarios de dicha información.

Como se puede observar en la página web la Universitat de València, los programas de doctorado que actualmente están vigentes ( http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/docto-
rats-ordre-alfabetic-1285847081546.html ) hacen pública la siguiente información:

·          Información sobre el Plan de Estudios

·          Información sobre las competencias del programa de doctorado

·          Información para los estudiantes previa a la matrícula al programa de doctorado

·          Información sobre el perfil de ingreso

·          Datos de contacto del coordinador del programa

·          Criterios de admisión al periodo de investigación del programa de doctorado

·          Normativa de lectura de tesis

·          Información sobre los programas de movilidad

·          Información sobre los recursos humanos

·          Información relativa al sistema de garantía de calidad del programa (actualmente no está publicado, pero se irá desarrollando según se implanten los programas):

- Información sobre los resultados de la enseñanza

- Información sobre los indicadores incluidos en el SGIC

- Información sobre las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés

- Informes de evaluación de los procedimientos del SGIC

Toda la información que se genere es publicada, al menos, en la página web del programa de doctorado.
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2.         Respecto a la información que se genera de los procesos de evaluación (Informes de evaluación y propuestas de mejora) el responsable de difundirla es la Comisión Académica. Todos los informes de evaluación son remitidos a Comi-
té de Dirección para su aprobación y posteriormente publicados en la página web del programa, dentro del apartado denominado calidad.

 

El proceso de información también es evaluado por el Comité de Calidad del Programa de Doctorado y a partir del informe que se genere se tomarán decisiones para las próximas anualidades.

 

El esquema que se sigue para la evaluación es el siguiente:

 

E.SG3.4- Informe de evaluación y propuestas de mejora.

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 7  GARANTÍA DE CALIDAD

EVIDENCIAS

E.SG3.1- Relación de la información pública del Centro.  E.SG3.2- Relación de destinatarios y medios de comunicación de la información.  E.SG3.3- Documentos que se han generado con la publicación de la información.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés
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COMENTARIOS:

VALORACIÓN A B C D EI

El proceso de información pública es eficaz y adecuado      

Los grupos de interés se muestran satisfechos con la información y los canales de comunicación de la
misma

     

La difusión de la información es adecuada      

La información pública es pertinente y útil para los grupos de interés      

PUNTOS FUERTES

 

 

 

 

PUN-
TOS
DÉ-
BI-
LES

PRO-
PUES-
TAS
DE
ME-
JO-
RA

IM-
POR-
TAN-
CIA

TEMPORALIZACIÓN AGENTE

     

Pro-
ce-
so
de
In-
for-
ma-
ción
Pú-
bli-
ca

     

 

cs
v:

 1
03

89
40

54
96

40
53

56
78

59
43

8



Identificador : 284251436

53 / 60

8.1.5 Coordinación entre universidades participantes, en el caso de programas de doctorado que participe más de una universidad

 

En el caso de que el programa de Doctorado sea Interuniversitario, con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones, contenido y ejecución del presente convenio, se establece una comisión de  control, inter-
pretación y coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del correspondiente convenio.

 

Dicha comisión, integrada por representantes de las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplicación, garantizando su calidad y promoviendo las líneas de política común así como aque-
llas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

 

Se establece además una comisión académica mixta responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación del programa, evaluar y asegurar su calidad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestio-
nes que se estimen necesarias. Dicha comisión estará integrada por representantes de las partes firmantes y su composición quedará asimismo especificada asimismo en el correspondiente convenio.

 

Todos estos aspectos quedarán regulados y evaluados mediante el procedimiento:

OE3  Procedimiento de coordinación con otras universidades

 

http://www.uv.es/graus/OPE/stma_intern_garantia_calidad_doctorado.pdf

 

 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

65 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

Índice de movilidad 40

Proporción de menciones internacionales 10

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

(1) Tasa de graduación: proporción de estudiantes del programa que consiguen el título de doctor en cuatro años o menos. La proporción se estable-
ce sobre los estudiantes que no abandonen en esos cuatro años (se matriculen consecutivamente).

(2) Tasa de abandono: Se calcula sobre los estudiantes que se matriculan tras su admisión.
(3) Tasa de eficiencia: 100 - tasa de graduación.

(4) Índice de movilidad: Proporción de estudiantes del programa que realizan una estancia de investigación o formación en un centro (universidad,
instituto de investigación, etc.) externo a la Universitat de València. Si bien la movilidad no es una actividad formativa, estará incentivada por el Pro-
grama.

(5) Proporción de titulados con mención internacional.

 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Dentro de los mecanismos internos para realizar el seguimiento de los postgradua-
dos egresados, se cuenta con el Observatorio de Inserción Profesional y Aseso-
ramiento Laboral de la Universidad (OPAL) como servicio de asesoramiento en el
proceso de seguimiento y análisis de la inserción profesional de los doctorados. To-
do ello, orientado a conocer y compaginar las demandas del mercado laboral, el
perfil de los egresados y la formación universitaria.

En este contexto, se puede consultar el procedimiento seguido y los resultados ob-
tenidos por del Área de Estudios y Análisis del OPAL en su investigación de la in-
serción laboral y la empleabilidad de los universitarios, y entre ellos, de manera es-
pecífica, de los doctores. Así, en su pagina Web puede consultarse el estudio de
doctores en el que se analiza la actividad laboral y el desarrollo de carrera de los
doctorados entre los años 2002 – 2005 ( http://www.fguv.org/opal/index.asp?
ra_id=338)

 Por otro lado el Sistema Interno de Gararntía de Calidad de la Universidad de Va-
lencia, establece en sus dimensiones 5 y 6, los procedimientos que se llevarán a
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cabo para el contínuo seguimiento del Programa de Doctorado, así como proponer
soluciones de mejora:

 Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos de otras universidades

I.DE2.01 Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un mes) so-
bre el total de estudiantes del programa

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en programas de movilidad con
convocatoria competitiva sobre el total de estudiantes

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de tesis
doctorales defendidas.

I.DE6.01 Tasa de rendimiento

I.DE6.02 Tasa de éxito del programa de doctorado en tres años

I.DE6.03 Tasa de éxito del programa de doctorado en cuatro años

I.DE6.04 Tasa de presentados y presentadas

I.DE6.05 Tasa de abandono de los y las estudiantes de doctorado

I.DE6.06 Tasa de graduación

I.DE6.07 Duración media de los estudios

I.DE7.01 Tasa de tesis  defendidas por estudiantes matriculados en el programa

I.DE7.02 Tasa de estudiantes que cuentan con financiación externa a la realización
del doctorado en relación con el número total de estudiantes que han inscrito la te-
sis

I.DE7.03 Relación de contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctora-
les defendidas

Dimensión 6- Resultados

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés

 Como se menciona en el procedimiento, los datos que se obtengan son analiza-
dos por los servicios correspondientes de la Universitat de València (Unitat de Qua-
litat, Servicio de Análisis y Planificación, Servicio de Informática,…), por el Comité
de Calidad del programa de doctorado y  por el Comité de Dirección de la Escuela.

Los indicadores estadísticos se recogerán anualmente, estando disponibles para
que el Comité de Calidad del programa los analice en cada uno de los procedimien-
tos  a los que hacen referencia (en el código del indicador se especifica a que pro-
cedimiento hace referencia) y así se tomen decisiones basadas en información ob-
jetiva y fiable. El Comité de Dirección de la Escuela también dispondrá del resultado
de todos los indicadores para su análisis y posibles propuestas de mejora.

Para evaluar el adecuado análisis de los indicadores y para determinar las accio-
nes de mejora del programa de doctorado relacionado con el estudio de estos da-
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tos, hemos elaborado la unas plantillas previstas en el SIGC que se implantarán en
todos los programas de Doctorado.

 El Comité de Dirección realiza las funciones de organización y gestión de la Escue-
la de Doctorado órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento
del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de
la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este siste-
ma. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

· Verifica la planificación del SGIC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los
requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad y de los
requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.

· Propone y aprueba la Política y los Objetivos Generales de la Calidad del Centro e informa a
toda la comunidad universitaria.

· Propone y coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimien-
to de su ejecución.

· Junto con los Comités de Calidad de los Programas de Doctorado realiza el seguimiento de la
eficacia de los procesos a través de los indicadores y evidencias asociados a los mismos. To-
dos los procesos concluyen con un proceso de evaluación y propuestas de mejora que periódi-
camente se tienen que revisar.

· Supervisa la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones deriva-
das de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y recla-
maciones. Y, en general, de todos los procesos.

· Desarrolla la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas en los procesos
que se han planteado en el SGIC.

· Coordina junto con los Comités de Calidad del Programa de Doctorado y la Unitat de Qualitat
la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de los procesos de recogida
de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.

· La Unitat de Qualitat informa al Comité de Dirección de los resultados de los indicadores y de
las encuestas de satisfacción y propone criterios, junto a los Comités de Calidad de los progra-
mas de doctorado, para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de
esos resultados.

· Supervisa la información y rinde cuentas a la comunidad universitaria, de los procesos de eva-
luación y mejora que se han llevado a cabo.

 
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)%

20,00 46,70

TASA VALOR %

Tasa de abandono 12

Tasa de eficiencia 88

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

Como se ha establecido en el apartado 2.1 “La Universitat de València ha venido
ofreciendo un programa de doctorado en el dominio de la biología evolutiva y la bio-
diversidad desde más de una década. Inicialmente, el programa se denominó ‘Pro-
grama de doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva’, y la responsabilidad
académica residió en el Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. En
el curso 2006-2007, el programa se integra en el Programa de Posgrado en Biodi-
versidad, se le denota homónimamente y su responsabilidad académica pasa a la
Facultat de CC. Biològiques. El programa ha contado con menciones de reconoci-
miento desde que se instituyen éstas, …” (Véase el apartado 2.1 para más detalles
al respecto.)
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La estadística actual de parámetros indicadores del programa es la siguiente:

Tasa de Graduación (= tasa de éxito en 4 años): 46,70%

Tasa de Abandono (tasa de alumnos matriculados en un año y no matriculados en
los dos años siguientes, que no se hayan titulado): 11,76%
(Tasa de Eficiencia =100 – tasa de abandono)

Tasa de Éxito en 3 años: 20,00%

A pesar de que la tasa de graduación sea baja, la tasa de abandono indica que la
mayor parte de los estudiantes logra terminar sus estudios de doctorado, si bien en
un tiempo que excede lo deseable.

En los últimos cinco años se han leído en los programas que anteceden a éste un
total de 36 tesis doctorales.

Las productividad científica de los estudiantes del programa es muy alta, como
prueba la obtención de la Mención hacia la Excelencia.

La mayor parte de los estudiantes de doctorado siguen los estudios financiados por
ayudas (becas y contratos). Específicamente, los datos proporcionados para optar
a la Mención hacia la Excelencia (periodo anterior al 2011) para los programas que
anteceden a éste dan más de un 78% de estudiantes financiados.

En esos mismos datos queda reflejada la capacidad del programa para impulsar la
movilidad de los estudiantes, como se resume a continuación, con un total de 74
estancias que totalizan 223.5 meses.

En los últimos cinco años, en el conjunto de programas que anteceden a éste se
han leído 36 tesis doctorales. Un muestreo neutro de 26 de los correspondientes
doctorandos proporciona las siguientes estimaciones para la primera actividad re-
munerada tras la obtención del título (se descartan actividades previas en otras ca-
tegorías por ser muy temporales o considerarse que no constituían un objetivo de
actividad).

Periodo tras la titulación (meses)                             [0, 6[            [6,12[         
[12,32]        

Puesto posdoctoral (*)                                            34,6%            3,8%           11,5%
Técnico de investigación (*)                                     7,7%             7,7%             0,0%
Compañía tecnológica (**)                                       7,7%             0,0%             0,0%
Técnico o asesor en la administración pública      3,8%             0,0%             0,0%
Enseñanza media                                                     7,7%             0,0%             0,0%
Sin actividad retribuida (***)                                   11,5%            3,8%             0,0%

(*) Organismos públicos de investigación y asimilables.
(**) Como empleado técnico o como empresario.
(***) Se indica el periodo transcurrido tras obtenerse el título. Se hace notar que un
29% de las incorporaciones a actividades remuneradas se logran tras más de seis meses.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22137401Q Francisco Javier Aznar Avendaño

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Inst. CavanillesBiodiv. Biol.
Evol.; Universitat de València;

46071 Valencia Valencia
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AP. 22085, Valencia, 46071
Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

francisco.aznar@uv.es 669054558 963573733 Profesor Titular de Universidad

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios Biodiversidad.pdf

HASH SHA1 : hV1brFCYLPpDm76Mpb52bkSwECo=

Código CSV : 91354659322520459406969

Convenios Biodiversidad.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Apartado 6 con documento alegaciones opt.pdf

HASH SHA1 : +5RnuVfsm5bKzeEvacgzeK+zr+U=

Código CSV : 103848042525405868494763

Apartado 6 con documento alegaciones opt.pdf
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y LA AGENCIA 
ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 


 


 


En Valencia a 20 de julio de 2012 


 


 


REUNIDOS 


 


De una parte el Sr. D. Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífico de la Universitat de València, actuando en 
nombre y representación de esta Universidad, en virtud de las competencias que le están atribuidas según el 
Decreto 49/2010 de 26 de marzo de 2010 (DOCV nº 6238 de 1 de abril de 2010) 


De otra parte, D. De otra parte, D. José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización y Relaciones 
Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando en nombre y representación de 
este Organismo, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de 12 de julio de 2012 
de la Presidencia de dicha Agencia Estatal (BOE de 19 de julio). 


Los intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para obligarse en este 
convenio, 


 


EXPONEN 


 


1º.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 21 de abril, establece que la autonomía de las universidades comprende, entre otros “el 
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales”. 


2º.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
prevé en su artículo 8.1 que “la Universidad, de acuerdo con lo que establezca 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 convenios de 
colaboración y en este real decreto”. 


3º.- Que el artículo 8.3 de ese mismo real decreto, prevé que “cada programa de doctorado será organizado, 
diseñado y coordinado por una comisión académica responsable de las actividades de formación e 
investigación del mismo. Dicha comisión académica estará integrada por doctores y será designada por la 
Universidad, de acuerdo con lo establecido en su normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo 
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integrarse en la misma investigadores de organismos públicos de investigación así como de otras entidades e 
instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como internacional”. 


4º.- Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1, 
establece que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos las 
universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los 
organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo.  


Que, asimismo, el artículo 34.1 de la citada Ley prevé que podrán celebrar estos convenios, los propios 
agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, 
nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades: proyectos 
y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación; creación o financiación de centros, institutos 
y unidades de investigación; financiación de proyectos científico-técnicos singulares; formación de personal 
científico y técnico; divulgación científica y tecnológica y uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de 
medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación. 


5º.- Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con sede en Madrid, calle de 
Serrano 117, C.P. 28006 y NIF Q-2818002-D, es un organismo público de investigación, constituido como 
Agencia Estatal, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión 
de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a 
entidades públicas y privadas en estas materias. 


6º.- Que el Estatuto de la Agencia Estatal CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, en 
su artículo 5.f), recoge como una de sus funciones, formar investigadores, dentro de la que se encuadra el 
objeto del presente convenio. 


Asimismo, el artículo 5.n) de dicho Estatuto de esta Agencia Estatal prevé entre sus funciones, la colaboración 
en la enseñanza de posgrado. 


7º.- Que la Universitat de València (en adelante UV), con sede en Valencia, Avda. Blasco Ibáñez nº 13, CP 
46010, y CIF Q-4618001-D, de acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, 
que goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades.  


La UV tiene, entre otras funciones, promover la integración entre docencia e investigación y la adaptación de estas 
actividades a las necesidades y demandas sociales vigentes. 


8º.- Que la UV, dentro del marco establecido por la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y la normativa estatal, autonómica o universitaria que, en desarrollo de la misma, resulte de 
aplicación, imparte programas de doctorado conducentes a la formación avanzada de su alumnado en técnicas 
de investigación, que le permitan la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación, para la obtención del título de doctorado por la UV. 
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9º.- Que con fecha 24 de enero de 1996, el CSIC y la UV suscribieron un Acuerdo Marco de Colaboración para 
instrumentar y regular las relaciones entre estas dos instituciones, en el que se prevén diversas modalidades 
de colaboración a través de los correspondientes convenios específicos, según se recoge en su cláusula 
tercera. 


10º.- Que tanto el CSIC como la UV desean colaborar en la formación de los/las doctorandos/as de la UV para 
darles la oportunidad de combinar los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la 
supervisión de su director/a (es/as) de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionados con la 
elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UV y el CSIC acuerdan suscribir el presente convenio específico 
de colaboración de acuerdo con las siguientes  


 


CLÁUSULAS 


 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la UV para el establecimiento de un 
marco de actuación en el desarrollo de programas de doctorado en centros o institutos del CSIC, a fin de reforzar 
la formación del alumnado de la UV en las áreas relacionadas con dichos programas. 


En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 


1.- La realización de actividades prácticas en centros o institutos del CSIC por parte de los/as doctorandos/as, en el 
marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración de su tesis doctoral. 


2.- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a su tesis doctoral en centros o institutos 
del CSIC, bajo la dirección de personal científico-investigador de los mismos. 


3.- La participación de personal científico-investigador del CSIC en la docencia teórica de los programas de 
doctorado. 


 


SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO. 


1).- Actividades prácticas de los programas de doctorado 


• Las solicitudes para la realización de actividades prácticas en el CSIC se formalizarán a través de 
documentos específicos, anexo I del convenio, que se incorporarán al mismo, y que serán firmados por la 
persona que ejerza dicha responsabilidad en la UV. Dichas solicitudes se presentarán en el centro o instituto 
del CSIC donde se vayan a desarrollar las prácticas, con un mes de antelación al inicio de cada una de ellas y 
serán aceptadas, en su caso, por la dirección del centro o instituto del CSIC mediante su firma en la propia 
solicitud.  


• Los detalles concretos de cada una de las actividades se recogerán en el citado anexo I a este convenio. 
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• En el anexo II de este convenio se recogerá la aceptación por el alumnado de las condiciones y 
compromisos establecidos en el mismo. 


2).- Desarrollo de las tesis doctorales 


• La realización de los trabajos de investigación en el CSIC correspondientes a las tesis doctorales se 
desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado. 


• Asimismo, y en virtud de tal real decreto, la comisión académica responsable del programa asignará a 
cada doctorando/a un/a director/a de tesis doctoral, o en su caso, un/a responsable de los trabajos de 
investigación perteneciente al CSIC. 


• El/la director/a de tesis será el/la máximo/a responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de 
formación del/ de la doctorando/a, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de 
la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba 
el trabajo de investigación que deba realizar. 


3).- Docencia de los Programas de Doctorado 


• De acuerdo con la normativa sobre el procedimiento de elaboración de propuestas de enseñanzas de 
doctorado vigente, en la docencia de los programas de doctorado podrán colaborar profesionales o 
investigadores/as, que no formen parte del profesorado universitario, bajo la supervisión de la comisión 
académica del programa de doctorado y ajustándose al procedimiento establecido por la UV para la 
participación en la docencia de dichas personas. 


• El personal científico-investigador del CSIC, en virtud del artículo 32 de sus Estatutos, deberá ser 
previamente autorizado para participar en el programa de doctorado por el presidente de este Organismo, con 
los límites fijados en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. Esta participación no irá en detrimento de sus obligaciones en el CSIC y no 
supondrá la creación de vínculos de carácter laboral ni estatutario con la UV. 


• El personal científico-investigador del CSIC, en virtud de lo establecido en el citado Real Decreto 99/2011, 
participará en la comisión académica del programa de doctorado, que según dicha norma, es la responsable de 
la definición, actualización, calidad y coordinación de tal programa, así como del progreso de la investigación y 
de la formación y de la autorización de la presentación de tesis de cada doctorando/a en el mismo. 


Asimismo, el personal científico-investigador del CSIC, bajo la supervisión de esta comisión académica del 
programa de doctorado, impartirá los módulos teóricos y prácticos que se determinen en el mismo y podrá 
impartir cursos y seminarios, así como dirigir trabajos de investigación. Además, podrá asumir la dirección de 
tesis doctorales vinculadas a los programas de doctorado, así como formar parte de los tribunales calificadores. 
Al personal científico-investigador del CSIC que intervenga en el desarrollo de las actividades formativas, se le 
concederá a estos efectos la correspondiente venia docendi. 


4).- El órgano responsable del programa de doctorado facilitará al CSIC toda la información relativa al mismo y 
resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas y actividades incluidas en el 
convenio. 
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5).- El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las actividades incluidas en el convenio 
deberá guardar confidencialidad en relación con la información interna de los centros e institutos del CSIC, y 
guardar secreto profesional durante el desarrollo de las actividades incluidas en el convenio y finalizadas éstas, 
por un periodo de tres años. 


 


TERCERA.- COORDINACIÓN. 


• La representación de la UV y del CSIC coordinará las actividades a realizar para la correspondiente 
titulación, dándolas a conocer a los/las responsables del centro o instituto del CSIC con carácter previo al inicio 
del programa formativo. En dicho programa se especificarán, al menos, los siguientes datos que serán 
recogidos en el anexo I del presente convenio y que deberán ser aceptados por parte del centro o instituto del 
CSIC: 


- Enseñanzas impartidas por la UV en cuyo programa formativo se incluyen las prácticas y/o trabajos y/o las 
tesis doctorales a realizar. 


- Entidad y lugar donde se desarrollarán las prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales. 


- Profesorado, tutoría y dirección por parte de la UV. 


- Responsable de las prácticas, dirección de tesis o responsable de los trabajos asociados a la tesis doctoral 
en el centro o instituto del CSIC. 


- Relación del alumnado afectado. 


- Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales a realizar. 


- Propuesta de los objetivos programáticos y de las actividades y/o trabajos y/o las tesis doctorales 
previstos. 


- Sistemas de evaluación y control. 


- Propuesta de calendario y horarios de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales. 


- En su caso, modalidad de financiación, importe, condiciones y forma de pago, a cargo de la UV. 


• Por parte de la UV, ejercerá la tutoría o dirección de la tesis doctoral la persona que designe la comisión 
académica del programa de doctorado, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.3 del Real Decreto 
99/2011, será un “doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la unidad o a la Escuela que 
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión 
académica”. 


A la persona que ejerza la tutoría o dirección de la tesis por parte de la UV además le corresponderá: 


- El seguimiento y supervisión de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales resolviendo las 
posibles cuestiones que se pudieran plantear. 


- El seguimiento del programa formativo y/o de los trabajos y/o de las tesis a desarrollar en el programa de 
doctorado para verificar su correcto aprovechamiento.  
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- Realizar el informe de evaluación final correspondiente al desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las 
tesis doctorales realizados. 


- Elaborar un informe anual acerca del centro o instituto del CSIC sobre las prácticas y/o trabajos y/o de las 
tesis doctorales una vez finalizados. 


- Las partes podrán acordar otras funciones para ser encomendadas a la persona que ejerza la tutoría o la 
dirección de la tesis. 


- Corresponde a la persona que represente a la UV (responsable del programa de doctorado, encargado/a 
del programa de prácticas, tutor/a o director/a del trabajo y/o de las tesis doctorales), supervisar la gestión 
de las actividades formativas externas del alumnado, así como la coordinación con el centro o instituto del 
CSIC para la utilización de los recursos necesarios y el correcto desarrollo del programa formativo. 


• Por parte del CSIC, actuará como responsable de las prácticas, director/a de tesis o responsable de los 
trabajos asociados a la tesis doctoral del alumnado, la persona que la comisión académica del programa de 
doctorado designe durante la realización de dichas prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales, a la que le 
corresponderá:  


- Fijar el plan de trabajo del alumnado. 


- Orientar y ayudar al alumnado en sus dudas y dificultades durante su estancia en la entidad. 


- Realizar el informe de evaluación final del desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis 
doctorales. 


- Las partes podrán acordar la asignación de otras funciones. 


 


CUARTA.- EL ALUMNADO. 


El alumnado que realice las prácticas o los trabajos asociados a la tesis doctoral en el CSIC, a través de sus 
centros o institutos, estará sujeto al régimen que se establece en el presente convenio y tendrá las siguientes 
obligaciones: 


1.  Estará sujeto al horario que se establezca por las partes y deberá aplicarse con diligencia a las tareas que 
se le encomienden y seguir las instrucciones que reciba. 


2. Deberá, asimismo, cumplir las normas de régimen interno del centro o instituto del CSIC. 


3. En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto o 
perturbación del servicio, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las prácticas o los trabajos 
asociados a la tesis doctoral a realizar, poniéndolo en conocimiento de la persona responsable del programa 
de doctorado de la UV. En caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo a dicho/a responsable. 


4. Deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso información 
restringida adquirida con motivo de su actividad formativa en el CSIC, con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros, respondiendo en caso de incumplimiento del deber de secreto frente al CSIC, sin 
perjuicio de las responsabilidades que por igual causa puedan derivar ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. Esta obligación de confidencialidad persistirá incluso después de finalizar la estancia en el CSIC, por 
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un periodo de tres años. En todo caso, si alguno de los resultados obtenidos durante la realización de las 
prácticas y/o tesis doctoral fuera susceptible de publicación o protección, el/la alumno/a deberá figurar como 
autor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de este convenio suponga la cesión o transmisión de 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 


5 El alumnado de los programas de doctorado, que realice las prácticas y/o tesis doctoral en centros o 
institutos del CSIC, tendrá una relación con este Organismo exclusivamente formativa, sin que de ella derive, 
en ningún caso, vínculo jurídico alguno ni relación laboral, ni más compromisos que los estipulados en el 
presente convenio. 


6  En el supuesto de que se deriven por parte del alumnado gastos de desplazamiento, alojamiento o 
manutención, por la realización de las actividades objeto del convenio, deberán ser sufragados por el mismo, o, 
en su caso, por las posibles ayudas o bolsas de viaje que la UV pueda convocar. 


7 Para que el alumnado de la UV, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su actividad formativa 
en el CSIC, será necesario que esté cubierto por el Seguro Escolar o, en su defecto, asegurados por una póliza 
que se suscriba al efecto. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, 
responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o enfermedad. Será responsabilidad de la UV 
el cumplimiento de este requisito. 


El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 
de los/as alumnos/as en sus dependencias.  


 


QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 


1.- Compromisos específicos de la UV: 


a).- La UV establecerá, en coordinación con el CSIC, un programa de prácticas y actividades formativas con 
carácter previo al inicio de las mismas. 


b).- La UV se compromete a hacer mención expresa de la colaboración del CSIC en el desarrollo del programa 
de doctorado, y así como en todas aquellas actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 


c).- Se responsabilizará de que tanto su personal, como el alumnado que participe en el desarrollo de las 
actuaciones previstas en este convenio, conozcan el contenido del mismo. 


d).- Compensará económicamente al CSIC, tanto para su personal científico-investigador, por las labores 
desarrolladas en relación con la cláusula segunda, como por los gastos generados por la dotación de la 
infraestructura y los gastos generales de funcionamiento necesarios para el desarrollo de las prácticas y los 
trabajos asociados a la tesis doctoral, en la cuantía que se determine por la comisión de seguimiento, la cual se 
reunirá a tal efecto en la primera quincena del mes de marzo de cada año. 


Una vez alcanzado el acuerdo, la comisión de seguimiento lo comunicará a las instituciones firmantes en el 
plazo máximo de 15 días, al objeto de que se proceda a la formalización de una adenda económica que será 
firmada por las mismas, en la que se recogerá los centros e institutos del CSIC implicados, el personal 
científico-investigador que participó, el alumnado que realizó sus prácticas o trabajos de investigación, la 
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cuantía acordada y el número de la cuenta corriente en la que se ingresará la transferencia económica por 
parte de la Universidad. 


A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 
el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 
generar distorsión en la competencia. 


e).- Contratará un seguro adicional para complementar las prestaciones del Seguro Escolar, según se prevé en 
la cláusula cuarta, punto 7.  


 


2.- Compromisos específicos del CSIC, a través de sus centros o institutos:  


a).- Garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


b).- Facilitar al alumnado los medios e instalaciones oportunas para poder desarrollar el plan de trabajo. 


c).- Orientar y ayudar al alumnado a resolver, durante su estancia en los diferentes centros o institutos, sus 
dudas y dificultades. 


d).- Supervisar el informe final de las prácticas o los trabajos asociados a la tesis doctoral realizados por el 
alumnado en sus dependencias. 


 


SEXTA.- CERTIFICADOS. 


Al finalizar el periodo de realización de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales, el centro o instituto 
del CSIC expedirá un certificado a favor del alumnado en el que conste expresamente la especialidad a la que 
ha estado orientada su formación, la duración del periodo de prácticas y/o del trabajo y/o de las tesis 
doctorales realizado y su rendimiento. 


A su vez, la UV expedirá a favor de la persona responsable de las prácticas, de la dirección de tesis o de los 
trabajos asociados a la misma del centro o instituto del CSIC, un certificado de su colaboración durante el 
periodo de realización de dichas prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales. 


 


SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 


Por parte de las instituciones firmantes del presente convenio, se establecerá, una comisión de seguimiento de 
composición paritaria, compuesta por dos representantes de cada una de las partes. 


A dicha comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por acuerdo de las partes. 


Esta comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que pudieran 
plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y desarrollará las actuaciones que se contienen en las 
cláusulas quinta.1.d) y novena del mismo. 
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La comisión de seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por lo establecido para los órganos 
colegiados, en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


 


OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 


El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración será de cinco años, prorrogables 
por periodos de igual duración, de no establecerse impedimentos por alguna de las partes mediante denuncia, que 
deberá ser notificada por escrito a la otra parte con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la 
terminación del mismo. 


 


NOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1.- El mutuo acuerdo entre las partes, expresado por escrito. 


2.- La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.  


3.- La denuncia por una de las partes en los términos previstos en la cláusula octava.  


4.- La supresión de las enseñanzas oficiales objeto del presente convenio. 


En caso de extinción del convenio, se mantendrán los compromisos cuyo cumplimiento ya se haya iniciado o 
esté en desarrollo. Las condiciones de la extinción se fijarán por la comisión de seguimiento, a los efectos de 
evitar perjuicios a las entidades firmantes y a la formación de los/las estudiantes. 


 


DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 


Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación, modificación, efectos o resolución del 
presente convenio, y que no hayan sido resueltas de mutuo acuerdo por las partes o, en su caso, por la 
comisión de seguimiento prevista en el mismo, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


 


UNDÉCIMA.- NATURALEZA. 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, cuyos principios, no obstante, se aplicarán para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, en defecto de otras normas aplicables. 


Asimismo, la ejecución del presente convenio se llevará a cabo de conformidad siempre con las previsiones 
contenidas en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 
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DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 


Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada 
para ser válida, y se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 


 


DÉCIMOTERCERA.- DEROGACIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 


El presente convenio deroga los suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado ejemplar el presente documento, en el lugar 
y fecha arriba indicados. 


 


Por la Universitat de València Por la Agencia Estatal Consejo Superior 


de Investigaciones Científicas 


  


  


  


Fdo: Esteban Morcillo Sánchez  Fdo: José Ramón Urquijo Goitia 
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ANEXO I AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y LA 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


El presente anexo se incorpora al convenio suscrito entre las citadas entidades con (fecha) de (mes) de (año). 


SOLICITUD DE PRÁCTICAS 


CURSO ACADÉMICO 20.. / 20.. 


La Universitat de València, conforme a lo establecido en la c láusula segunda.1)  sol ic i ta al  CSIC, 
la realización de prácticas y actividades de investigación por parte del alumnado abajo consignado, durante el 
curso 201x/201x, según los términos del convenio específico de colaboración citado y en los siguientes 
términos: 


 


1.- Enseñanzas impartidas por la UV 


 


2.- Centro o instituto del CSIC donde se desarrollarán las actividades 


 


3.- Responsable del doctorado o del desarrollo del programa de prácticas, de la tutoría y/o dirección de las 
tesis doctorales en representación de la UV 


D./ DÑA 


4.- Responsable de prácticas, dirección de tesis o de los trabajos asociados a la misma del centro o instituto 
del CSIC 


D./Dña. 


5. Tutor/a académico/a, director/a de tesis de la UV 


D./Dña. 
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6.- Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales 


 


 


 


7.- Objetivos programáticos y actividades previstas 


 


 


 


 


8.- Sistemas de evaluación y control 


 


 


 


 


9.- Duración del programa (dd/mm/aa): del ______________ al ______________. 


10.- Horario para las prácticas de la actividad formativa (hh:mm): de __________ a __________ y de 
_________ a __________.  


 Nº total de horas: _________. 


11.- En su caso, modalidad de financiación: 


a. Bolsa de ayuda al alumnado a desembolsar por la UV: 


• Cantidad fija: 


- En un plazo (dietas y desplazamientos): _______________ €/curso académico. 


- En dos plazos (dietas y desplazamientos): _______________ €/plazo. 


• Cantidad voluntaria adicional de: ____________ €/curso académico. 


Forma de pago:  


- La UV deberá hacer efectivo, directamente al alumnado, el pago de la cantidad establecida por los medios 
que considere adecuados. 


b. Otras modalidades de financiación: 
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12.- Relación de alumnado 


APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE CURSO 


   


   


   


   


   


   


 


 


Lo que se firma, por duplicado ejemplar, en …………., a ..… de .………… de 201x 


 


Por la Universitat de València Por el (centro o instituto del CSIC) 


  


  


  


Fdo.: xxxxx 


Responsable del programa de doctorado 


 


Fdo.: xxxxx 


Director/a 
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ANEXO II AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Y LA 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


El presente anexo se incorpora al convenio suscrito entre las citadas entidades con (fecha) de (mes) de (año). 


El alumnado abajo firmante y que se recoge en el anexo I firmado el xxxxxx, del citado convenio, ha leído y 
acepta las condiciones y compromisos establecidos en dicho convenio y declara su conformidad para realizar 
las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales según los términos recogidos en el anexo I del mismo.  


 


Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a 


   


   


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


 


Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a 


   


   


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 
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Dr. Andrés Moya 
Director 


Center for Advanced Research in Public Health 
CSISP, Generalitat Valenciana 


Avda. Cataluña nº 21, 46020 VALENCIA   
SPAIN 


andres.moya@uv.es 
 
 
       Valencia, 21 de Julio de 2012 
        
 
 
ESCRITO DE APOYO DE LA INSTITUCIÓN CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA 
EVOLUTIVA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
 
 
D. ANDRÉS MOYA SIMARRO en su calidad de director del CENTRO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA (CSISP) de la GENRALITAT 
VALENCIANA, manifiesta: 
 
Que ha tenido conocimiento del programa de Doctorado en Biodiversidad y Biología 
Evolutiva. 
 
Que dicho programa de doctorado desarrolla entre otros, los objetivos de formación de 
investigadores en evolución con aplicaciones biomédicas. 
 
Que el CSISP es un centro especializado en estudios e investigaciones de salud pública 
y biomedicina. 
 
Que en el CSISP opera una unidad mixta con la Universitat de València, al amparo de 
un convenio que  apoya las investigaciones en salud pública (se incluye el convenio 
correspondiente). 
 
Que en dicha unidad mixta se investigan aspectos de biología evolutiva relacionados 
con la salud, y que en ella existen capacidades para colaborar en la formación de 
doctores, lo que implica sinergias importantes entre aspectos fundamentales y aplicados 
de la biología evolutiva, y entre investigación y formación avanzada. 
 
Por todo lo expuesto, manifiesta el interés del CSISP por el programa de Doctorado en 
Biodiversidad y Biología Evolutiva.  


 
D. Andrés Moya Simarro 
Director del CSISP 
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FECHA: 06/06/2013 
ID TÍTULO: 5600310 


Alegaciones  a  las  observaciones  realizadas  por  la  ANECA  sobre  el  documento  de 
verificación  del  programa  de  doctorado  en  Biodiversidad  y  Biología  Evolutiva  de  la 
Universitat de València  


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES 


1. REVISOR/A: Se indica que: “El perfil académico de los miembros nombrados para la 
Comisión  Académica  del  Programa  de  Doctorado  de  Biodiversidad  y  Biología 
Evolutiva  es  el  del  Profesorado  de  esta  Universitat  que  imparte  docencia  en  el 
Master  Universitario  de  Biología  Evolutiva  Integrativa  de  la  Universitat  de 
València”. Los miembros de  la Comisión Académica deben estar  integrados en el 
programa de doctorado. 


RESPUESTA: Error material. Debe decir: “El perfil académico de los miembros nombrados 
para  la  Comisión  Académica  del  Programa  de  Doctorado  de  Biodiversidad  y  Biología 
Evolutiva es el del Profesorado de la Universitat de València integrado en el programa de 
doctorado.” Se añade: “Se trata de investigadores en biología evolutiva y en biodiversidad 
pertenecientes  a  las  siguientes  áreas  de  conocimiento:  biología  vegetal,  bioquímica  y 
biología molecular, botánica, ecología, genética, microbiología, paleontología y zoología.” 


 


2. REVISOR/A: Se debe eliminar el requisito según el cual “El candidato a ser admitido 
deberá presentar una carta de recomendación firmada por un doctor o doctora con 
capacidad de dirección de  tesis doctorales en el Programa”,  ya que no  valora  la 
preparación del estudiante  sino que  le  condiciona a  tener una vinculación previa 
con los profesores del programa de doctorado. 


RESPUESTA: Este párrafo debe sustituirse como sigue: “Aunque no se requieren cartas de 
recomendación,  se  recomienda  que  el  candidato  a  ser  admitido  haya  establecido  un 
contacto  previo  con  alguno/a  de  los  profesores  del  programa  de  cara  a  una  futura 
dirección o codirección de la tesis doctoral”.  


 


CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


3. REVISOR/A:  Se  debe  eliminar  la  actividad  AF2:  “Redacción  de  un  proyecto  de 
investigación” ya que es una actividad relacionada con  las tareas que son propias 
en el proceso de realización de la tesis doctoral de los estudiantes. 
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RESPUESTA:  El  objetivo  era  entrenar  al  doctorando  en  la  redacción  de  proyectos  para 
concurrir a las convocatorias de agencias de financiación. Estos proyectos no siguen unos 
criterios completamente coincidentes con los establecidos para la aprobación de un tema 
de tesis doctoral. No obstante, siguiendo la recomendación del/a revisor/a, se renuncia a 
esta precisión y se elimina la actividad.  


 


4. REVISOR/A: “Aunque se entiende que depende de  la financiación exterior, se debe 
hacer,  al menos,  una  previsión  del  plan  de movilidad;  esto  es,  las  actuaciones 
específicas  que  se  llevarán  a  cabo,  su  planificación  temporal,  las  relaciones 
académicas  con  instituciones  extranjeras  y  el  seguimiento  que  se  realizará  del 
alumnado  para  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  programadas.  En 
este  sentido,  se  debe  contemplar  la  movilidad  (estancias  en  otros  centros  de 
investigación) como una actividad formativa independiente”. 


RESPUESTA: Modificación propuesta:  


(La  justificación  a  este  apartado  se  ha  añadido  en  el  campo  5.1.  dado  que  es  en  este 
apartado  donde  la  ANECA  nos  está  indicando  que  se  incorporen  las  modificaciones 
relativas a la “Movilidad del Programa”) 


“PLAN DE MOVILIDAD DEL PROGRAMA:  


Como se ha establecido en el Apdo. 2.1.,  la Universitat de València ha venido ofreciendo 
un programa de doctorado en el dominio de la biología evolutiva y la biodiversidad desde 
hace más de una década, y uno de  los elementos clave del programa ha sido el fomento 
de  la movilidad de estudiantes hacia universidades y centros de  investigación. Prueba de 
ello  es  que,  durante  los  últimos  5  años,  los  estudiantes  han  realizado  un  total  de  74 
estancias que totalizan 223,5 meses en 4 continentes. La gran mayoría de dichas estancias 
han  sido  posibles  gracias  a  los  programas  de movilidad  convocados  por  organismos  o 
administraciones públicas, incluidos los de la propia universidad.   


El Programa de Doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva continuará  facilitando y 
potenciando el acceso de los doctorandos a dichos programas. Asímismo, en el ámbito de 
las  colaboraciones  ya  existentes  de  los  equipos  de  investigación  participantes  en  el 
Programa  o  de  los  acuerdos  puntuales  que  el  Programa  pueda  establecer  con  otras 
instituciones,  organismos  o  empresas  (regulados  a  través  de  los  correspondientes 
convenios de colaboración), se potenciará  la realización de estancias de  los doctorandos 
en centros de investigación o empresas.  


Dentro  del  seguimiento  y  supervisión  periódica  de  los  doctorandos,  la  Comisión 
Académica del Programa de Doctorado  (CAPD),  junto  con el director o directores de  la 
Tesis Doctoral,  analizarán  la  posibilidad  de  estancias  por  parte  del  estudiante  en  otras 
universidades o  centros de  investigación.  Las estancias de movilidad de  los estudiantes 
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inscritos  en  el  programa  se  gestionarán  con  la  ayuda  del  director/a  de  su  tesis.  Los 
diferentes programas de movilidad se darán a conocer a través del correo electrónico del 
estudiante,  se editarán en el Aula Virtual, y  se expondrán en el  tablón de anuncios del 
Departamento responsable del programa de doctorado. 


La CAPD establecerá un plan de seguimiento para estancias de los doctorandos de un mes 
o  duración  superior  (ya  sean  al  amparo  de  algún  programa  específico  de movilidad,  o 
sufragado mediante otros  fondos  finalistas) en universidades y  centros de  investigación 
ajenos a la Universitat de València, como sigue: 


(a) Antes de un mes del comienzo de  la estancia, el doctorando presentará a  la CAPD el 
proyecto de estancia en el que figurarán el centro de acogida,  los objetivos y  la duración 
prevista. Dicho proyecto vendrá avalado por el director (y tutor, en su caso).  


(b) La CAPD será  la encargada de autorizar  la estancia, de acuerdo con el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la Universitat de València. 


(c) Tras  la finalización de  la estancia, y en un plazo no superior a 2 meses, el doctorando 
elaborará un informe, que enviará al a CAPD, en el que figurará un breve resumen de los 
resultados  obtenidos  y  las  incidencias  acaecidas,  si  fuera  el  caso  (p.e.,  la  ampliación  o 
acortamiento de la duración inicial de estancia). Dicho informe deberá venir avalado por el 
investigador responsable del centro de la estancia y el director (y tutor, en su caso).  


(d) El  informe deberá  ser examinado por  la CAPD quien,  caso de emitir una  valoración 
favorable, lo incluirá en el Documento Personalizado de Actividades del doctorando.  


Esta  actividad  se  relaciona  particularmente  con  las  competencias  y  capacidades  CB15, 
CB16 y CA04.” 


 
CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


 


5. REVISOR/A:  “Se  deben  detallar  las  actividades  previstas  por  el  programa  de 
doctorado/universidad  para  fomentar  la  dirección  de  tesis,  al  margen  del 
reconocimiento de créditos docentes (ya valorados en el criterio 6.2)”. 


(La  justificación  a  este  apartado  se  ha  añadido  en  el  campo  5.1.  dado  que  es  en  este 
apartado  donde  la  ANECA  nos  está  indicando  que  se  incorporen  las  modificaciones 
relativas a la “Movilidad del Programa”) 


RESPUESTA:  En  la  versión  previa  del  verifica  (2º  párrafo  desde  el  final,  pag.  13),  la 
comisión  académica del programa dedica  siete párrafos  a  señalar  actividades  genéricas 
que  intentan  favorecer  en  lo  posible  la  promoción  de  dirección  de  tesis,  teniendo  en 
cuenta un contexto  realista de  incentivos en que  fundamenta dicha actividad, al menos 
dentro de nuestra área de estudio (biodiversidad y biología evolutiva).  


cs
v:


 1
03


84
80


42
52


54
05


86
84


94
76


3







No obstante, siguiendo la recomendación del/ de la revisor/a, se añade ahora, al final de 
cuarto párrafo,  la siguiente actividad en aras de promover  la  incorporación de directores 
noveles al programa:  


“La  comisión  académica  propondrá  al  Servicio  de  Formación  Permanente  (SFP)  de  la 
Universitat  de València,  el  órgano  encargado de  las  labores  de  reciclaje  académico  del 
profesorado,  la  impartición de un  curso de duración media  (hasta 30 h),  impartido por 
expertos en el área y destinado a desarrollar un manual de buenas prácticas en dirección 
de tesis para directores noveles.  


Dicho  curso  se  inspirará en el  “Curso de  Iniciación a  la Docencia”  (CID) para profesores 
noveles que cuenta con un notable éxito de participación, y que también está organizado 
por  el  SFP.  El  CID  se  organiza  alrededor  de  la  figura  de  un  tutor  (un  profesor 
experimentado) que garantiza que el profesor novel participante aproveche el curso de 
forma  óptima  (para  más  detalles,  véase  Perales  et  al.  (2002): 
http://www.uv.es/RELIEVE/v8n1/RELIEVEv8n1_4.htm).  Del  mismo  modo,  el  curso  de 
iniciación a  la dirección de tesis doctorales permitirá fomentar  las figuras de codirección 
de tesis entre directores noveles y experimentados, de acuerdo con el RD 99/2011.  


La asistencia y aprovechamiento del curso de  iniciación a  la dirección de tesis doctorales 
se verá incentivada, entre otros elementos, a través del reconocimiento curricular”.  


 


6. REVISOR/A: “Se debe ampliar  la  información  incorporada sobre estancias en otros 
centros,  cotutelas  y menciones  europeas  al  objeto  de  poder  valorar  si  éstas  se 
consideran  suficientes  para  el  desarrollo  de  la  formación  del  doctorando; 
detallando  las  instituciones  científicas  y  universitarias  con  las  que  se mantienen 
relaciones,  las  actividades  y  los  mecanismos  objeto  de  dichas  colaboraciones, 
destinos  de  las  estancias,  tipos  de  colaboraciones  que  mantiene  el 
programa/universidad con otros organismos para  incentivarlas,  tasas  logradas, y 
demás  información  que  resulte  pertinente;  diferenciando  entre  estudiantes  a 
tiempo completo y a tiempo parcial”. 


RESPUESTA: Se añade la siguiente sección: 


“INDICADORES  DE  INTERNACIONALIZACIÓN  Y  MOVILIDAD  DE  LOS  ESTUDIANTES  DEL 
PROGRAMA 


1.  Potencial  de movilidad:  relación  de  los  equipos  con  otras  instituciones  científicas  y 
universitarias 


Amén  de  los  convenios  oficiales  de  colaboración  y  de  las  colaboraciones  establecidas 
oficialmente con otras  instituciones (véase el Apdo. 1.4),  los profesores del Programa de 
doctorado  (en  sus  diferentes  denominaciones,  véase  el  Apdo.  1.2)  han  venido 
estableciendo  a  lo  largo  de  los  años  diferentes  modalidades  de  colaboración  con 
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instituciones científicas y universitarias, que incluyen convenios temporalmente acotados, 
proyectos  de  investigación  conjuntos,  codirección  de  tesis  doctorales,  acuerdos 
particulares  para  estancias  predoctorales  de  estudiantes  y/o  colaboración  científica 
continuada  sin  acuerdos  oficiales.  En  la  siguiente  tabla  se  presenta  un  extracto  de  las 
colaboraciones más significativas durante los últimos 5 años, para cada uno de los equipos 
de investigación (véase el Apdo. 6). En conjunto, dichos datos ilustran el gran potencial de 
los equipos para promover la movilidad de los estudiantes del programa. 


 


Instituciones  científicas  y  universitarias  con  las  que  las  diversas  líneas  del  Programa  de 
Doctorado “Biodiversidad y Biología Evolutiva” han mantenido  relaciones estables en  los 
últimos 5 años. Se ha tomado una muestra representativa, con un máximo de 5. 


LÍNEA DEL PROGRAMA  PAÍS  TIPO DE 
COLABORACIÓN*


1. Diversidad, Fisiología y Desarrollo Vegetal     


Technological  Institute,  Biotechnology  and  Advanced 
Forestry (CFBA) 


Francia  2 


Commonwealth  Scientific  and  Industrial  Research 
Organisation  


Australia  4,5 


Max‐Planck‐Institut of Molecular Plant Physiology  Alemania  5 


Università di Trieste  Italia  2 


Karl‐Franzens‐Universität Graz  Austria  5 


     


2.  Diversidad  y  Ecología  de  Animales  Terrestres:  Aspectos 
Fundamentales y Aplicados 


 


Museo Nacional de Ciencias Naturales  España  2 


Netherlands Institute of Ecology  Holanda  4,5 


Universidad de Barcelona  España  3,4 


Universidad de Costa Rica  Costa Rica  2,3,4 


Zoologische Staatssammlung München  Alemania  5 
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3. Ecología Acuática Integrativa     


Universidad de Granada  España  2,3 


Universität Rostock  Alemania  4 


Université du Quebec à Montreal  Canadá  4 


Université de Mointpellier II  Francia   5 


Lake Biwa Museum  Japón  4 


     


4. Ecología de Poblaciones Evolutiva y del Comportamiento    


University of Hull  Gran Bretaña  2,3,4 


Universidad Complutense de Madrid  España  3,5 


     


5. Ecología y Evolución Vegetal     


Leopold Franzens Universität Innsbruck  Austria  3, 5 


Universidade Federal de Sao Carlos  Brasil  3, 5 


Universidad Austral de Chile  Chile  2 


Universidad Nacional Autónoma de México  México  2 


Universität FU‐Berlin  Alemania  4 


     


6. Evolución y Variabilidad de Virus y Bacterias     


Santa Fe Institute  Estados Unidos  5 


Instituto Oceanogáfico de Gdansk  Polonia  5 


     


7. Genética Evolutiva     


Universidades de París VI, Bonn, Nottingham, Florencia, 
Lieja, País vasco, Lucerna 


Francia, 
Alemania,  Gran 
Bretaña,  Italia, 


1 
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Bélgica, Suiza 


Instituciones  científicas  de  23  países  europeos 
(coordinación: University of Patras) 


Coordinación: 
Grecia 


2 


Princeton University  Estados Unidos  2 


Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  Francia  4,5 


Ernst‐Moritz‐Arndt‐Universitat Greifdwald  Alemania  4 


     


8. Limnología     


Linnaeus University  Suecia  4,5 


Liverpool John Moores University  Gran Bretaña  5 


Universidad Autónoma de Madrid  España  2,3,5 


University of York  Gran Bretaña  5 


Institut  für  Limnologie  der  Österreichischen  Akademie 
der Wissenschaften 


Alemania  2 


     


9. Paleontología     


Universidad de la Republica  Uruguay  1 


Universidad de La Plata   Argentina  3,5 


Museo Nacional de Ciencias Naturales  España  3,5 


Università di Modena  Italia  3,5 


     


10. Taxonomía y Conservación de la Diversidad Microbiana   


Ninguna     


     


11. Zoología Marina     
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Centro Nacional Patagónico  Argentina  2,3,4 


Institute of Parasitology  República 
Checa 


2,3,4 


Norwegian Veterinary Institute  Noruega  2,3,4 


Universidad Autónoma de Santo Domingo  República 
Dominicana 


2,3,4 


Universidad Nacional Autónoma de México  México  2 


* Clave: 1. Convenio específico de  colaboración; 2. Proyecto de  investigación  conjunto; 3.  codirección de 
tesis  doctorales;  4.  Estancia  predoctoral;  5  Colaboración  científica  continuada  (al  menos  dos  artículos 
conjuntos en los últimos 5 años).  


2. Cotutelas y codirección de tesis con investigadores de otras instituciones 


Hasta  la  fecha  no  han  existido  en  el  Programa  convenios  oficiales  para  la  dirección 
conjunta  de  tesis  (cotutelas).  No  obstante,  de  acuerdo  con  los  datos  del  Servicio  de 
Posgrado de  la Universitat de València, desde 2007 se han defendido 45 tesis doctorales 
dentro del programa, de  las  cuales  9  (20%)  tuvieron  codirección  con  investigadores de 
otras  instituciones,  6  de  ellas  extranjeras  (de Argentina,  Italia,  República  Checa  y Gran 
Bretaña). 


3. Doctorados europeos y menciones internacionales 


De las 45 tesis doctorales defendidas en el programa desde 2007, 7 fueron en modalidad 
de Doctorado Europeo y 2 tuvieron Mención  Internacional. Es decir, un 20% del total de 
tesis defendidas tuvieron el máximo grado de internacionalización. Es importante señalar, 
no  obstante,  que  la  internacionalización  de  las  tesis  del  programa  queda  reflejada 
especialmente  en  las  publicaciones  que  de  ellas  se  derivan.  En  este  sentido,  se  ha  de 
destacar  la valoración de  la  calidad que  las publicaciones derivadas de  las  tesis de este 
programa  recibieron  de  la  ANECA  en  la  última  evaluación  de  la  Mención  Hacia  la 
Excelencia (2004‐2009): 100 puntos de 100 posibles.  


4. Estancias en otros centros 


Las estancias de los estudiantes dependen, en gran medida, de la financiación externa que 
reciben,  generalmente  dentro  de  las  acciones  de  movilidad  asociadas  a  las  becas 
predoctorales. De acuerdo con  los datos del Servicio de Posgrado y el Investigación de  la 
Universitat de València, aproximadamente el 40% de los estudiantes que leyeron sus tesis 
desde 2007 realizaron alguna estancia en un centro extranjero de duración superior a 1 
mes. También es reseñable que, en el periodo evaluado para obtener la Mención Hacia la 
Excelencia (2004‐2009), el porcentaje de estudiantes que participaron en un programa de 
movilidad con convocatoria competitiva  (39) en  relación al número  total de estudiantes 
que realizaron una estancia en el extranjero fue del 100%. La duración total fue de 223,5 
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meses.” 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


7. REVISOR/A:  “Se  debe  indicar  de  manera  explícita  que  todo  el  profesorado  del 
programa de doctorado lo constituyen únicamente los 33 profesores referenciados 
en cada uno de los 11 equipos de investigación”. 


RESPUESTA:  Siguiendo  directrices  previas  de  la  ANECA  no  se  relacionaron  todos  los 
profesores; sólo aquellos que avalan el programa. Sin embargo, de acuerdo con  la nueva 
recomendación  del/de  la  revisor/a,  el  anexo  incluye  ahora  a  todos  los  profesores  del 
programa,  identificando no obstante a  los avalistas y manteniendo  la  información previa 
en lo relativo a proyectos, publicaciones y tesis.  


 


8. REVISOR/A: “Se debe incluir la posición relativa de las publicaciones aportadas por 
los profesores referenciados del programa”. 


Esta  información se ha añadido para todas  las contribuciones científicas contenidas en  la 
memoria de verificación.  


 
9. REVISOR/A:  “Se  recuerda  que,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la Guía  de Apoyo: 


“Evaluación para  la verificación de enseñanzas oficiales de doctorado”, en el caso 
de que alguno de los profesores referenciados participe en algún otro programa de 
doctorado,  también  como  profesor  referenciado,  se  debe  hacer  constar  tal 
circunstancia.  En  este  sentido,  se  ha  detectado  que  la  Dra.  Pujalte  es  también 
profesora  referenciada  en  el  programa  Biomedicina  y  Biotecnología  de  la 
Universidad de Valencia”. 


RESPUESTA: Es posible que hubiese un problema durante el envío del verifica previo. En el 
anexo correspondiente, se lee: 


“Profesor 10.1: María Jesús Pujalte Domarco, CU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG)” 
 
En cualquier caso, se ha comprobado que dicha  información  figura en  la versión pdf del 
anexo actual para todos los casos y se ha remarcado en azul. 
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APARTADO 6. RECURSOS HUMANOS. 
 
ANEXO A: CONJUNTO DE VEINTICINCO PUBLICACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS PROFESORES 
 
 
1.  Arahal  D.R.,  Lekunberri  I.,  González  J.M.,  Pascual  J.,  Pujalte M.J.,  Pedrós‐Alió  C.,  Pinhassi  J. 
(2007).  Neptuniibacter  caesariensis  gen.  nov.,  sp.  nov.,  a  novel  marine  genome‐sequenced 
gammaproteobacterium.  International  Journal  of  Systematics  and  Evolutionary Microbiology57: 
1000‐1006.  ÍNDICE DE  IMPACTO:  2,384  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  43/93  (Microbiology)  (2º 
cuartil) 
 
2.  Blasco‐Costa  I.,  Balbuena  J.A.,  Raga  J.A.,  Kostadinova  A.,  Olson  P.D.  (2010). Molecules  and 
morphology  reveal  cryptic  variation  among  digeneans  infecting  sympatric  mullets  in  the 
Mediterranean. Parasitology 137: 287‐302.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2,522 POSICIÓN EN EL CAMPO 
JCR: 8/32 (Parasitology) (1er cuartil) 
 
3. CarmonaM.J., Dimas‐FloresN., García‐RogerE.M., SerraM. (2009).Selection of low investment in 
sex in a cyclically parthenogenetic rotifer.Journal of Evolutionary Biology 22: 1975‐1983. ÍNDICE DE 
IMPACTO: 3,816 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 24/129 (Ecology)(1er cuartil) 
 
4. D'Auria G., Barón‐Rodríguez M.M., Durbán‐Vicente A., Moya A., Rojo  C.,  Latorre A.,  Rodrigo 
M.A. 2010. Unravelling  the bacterial diversity  found  in  the  semi‐arid Tablas de Daimiel National 
Park  wetland  (central  Spain).  AquaticMicrobialEcology  59:  33‐44.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,393 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 17/97 (Marine &FreshwaterBiology) (1er cuartil) 
 
5.  Font  E., Carazo  P.  (2010). Animals  in  translation: why  there  is meaning  (but no message)  in 
animal communication. Animal Behaviour 80: e1‐e6.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 3,493 POSICIÓN EN EL 
CAMPO JCR: 5/146 (Zoology) (1er cuartil) 
 
6. Frago, E., Pujade‐Villar J., Guara M., Selfa J. (2011). Providing insights into browntail moth local 
outbreaks by combining  life  table data and  semi‐parametric  statistics.Ecological Entomology 36: 
188‐199.    ÍNDICE  DE  IMPACTO:  1,995  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  12/85  (Entomology)  (1er 
cuartil) 
 
7. Gago S., Elena S.F., Flores R., Sanjuán R. (2009). Extremely high mutation rate of a hammerhead 
viroid.  Science  323:  1308.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  29,7  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  2/50 
(MultidisciplinarySciences) (1er cuartil)  
 
8. García‐Fayos P.,Bochet E. (2009). Indication of antagonistic interaction between climate change 
and  erosion  on  plant  species  richness  and  soil  properties  in  semiarid  Mediterranean 
ecosystems.Global  ChangeBiology  15:306‐318.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  6,862  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 1/35 (Biodiversity&Conservation) (1er cuartil) 
 
9. Gómez J.M., Verdú M., Perfectti F.  (2010). Ecological  interactions are evolutionarily conserved 
across the entire tree of  life. Nature 465: 918‐921.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 36,280 POSICIÓN EN EL 
CAMPO JCR: 1/55 (MultidisciplinarySciences) (1er cuartil) 
 
10. Lalic, J., Cuevas, J.M., Elena, S.F. (2011). Effect of host species on the distribution of mutational 
fitness effects for an RNA virus. PLoSGenetics 7: e1002378  ÍNDICE DE  IMPACTO: 9,543 POSICIÓN 
EN EL CAMPO JCR: 10/156 (Genetics&Heredity) (1er cuartil) 
 
11.  Lamelas  A.,  Gosalbes  M.J.,  Manzano‐Marín  A.,  Peretó  J.,  Moya  A.,  Latorre  A.  (2011). 
Serratiasymbiotica  from  the aphid Cinaracedri: a missing  link  from  facultative  to obligate  insect 
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endosymbiont.  PLoSGenetics  7:e1002357.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  8,694  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO 
JCR: 11/157 (Genetics&Heredity) (1er cuartil) 
 
12.  Lucena  T.,  Ruvira M.A.,  Pascual  J., Garay  E., Macián M.C., Arahal D.R.,  Pujalte M.J.  (2011). 
Photobacteriumaphoticumsp.  nov.,  isolated  from  coastal  water.  International  Journal  of 
Systematics and Evolutionary Microbiology 61: 1579‐1584.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2,268 POSICIÓN 
EN EL CAMPO JCR: 63/112 (Microbiology) (3er cuartil) 
 
13. Moya A., Peretó  J., Gil R., Latorre A.  (2008). Learning how  to  live  together: genomic  insights 
into prokaryote‐animal symbioses.NatureReviewsGenetics 9: 218‐29. ÍNDICE DE IMPACTO: 38,075 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/157 (Genetics&Heredity) (1er cuartil) 
 
14. Muñoz‐Bertomeu J., Cascales‐Miñana B., Mulet J.M., Baroja‐Fernández E., Pozueta‐Romero J., 
Kuhn  J.M.,  Segura  J.,  Ros  R.  (2009).Plastidial  glyceraldehyde‐3‐phosphate  dehydrogenase 
deficiency  leads  toaltered  root  development  and  affects  the  sugar  and  amino  acid  balance 
inArabidopsis.PlantPhysiology 151: 541‐58. ÍNDICE DE IMPACTO: 6,45 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 
8/187 (PlantSciences) (1er cuartil) 
 
15. Novais A., Comas I., Baquero F., Coque T., Cantó R., Moya A., González‐Candelas F., Galán J.C. 
(2010). Evolutionary trajectories of Beta‐Lactamase CTX‐M‐1 cluster enzymes: predicting antibiotic 
resistance.PLoSPathogens 6: e1000735  ÍNDICE DE  IMPACTO: 9,079 POSICIÓN EN EL CAMPO  JCR: 
1/32 (Virology) (1er cuartil) 
 
16. Ortiz‐Rivas B., Martínez‐Torres D. (2010). Combination of molecular data support the existence 
of three main lineages in the phylogeny of aphids (Hemiptera: Aphididae) and the basal position of 
the subfamily Lachninae. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 305‐17. ÍNDICE DE IMPACTO: 
3,609 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 16/45 (EvolutionaryBiology) (2º cuartil) 
 
17. Paretas‐Martínez J., Arnedo M.A., Melika G., Selfa J., Seco‐Fernández M.V., Fülöp D., Pujade‐
Villar J. (2007). Phylogeny of the parasitic wasp subfamily Charipinae (Hymenoptera, Cynipoidea, 
Figitidae).  Zoologica  Scripta  36:  153‐172  (2007).  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,364  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 12/124 (Zoology) (1er cuartil) 
 
18. Pascual J., Lucena T., Ruvira M.A., Giordano A., Gambacorta A., Garay E., Arahal D.R., Pujalte 
M.J., Macián M.C. (2012). Pseudomonas  litoralis sp. nov.,  isolated from Mediterranean seawater. 
International  Journal  of  Systematics  and  Evolutionary  Microbiology  62:  438‐444.  ÍNDICE  DE 
IMPACTO: 2,268 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 63/112 (Microbiology) (3er cuartil) 
 
19.  Pérez‐del‐Olmo  A., Montero  F.E.,  Raga  J.A.,  Fernández M.,  KostadinovaA.  (2009).Follow‐up 
trends  of  parasite  community  alteration  in  a  marine  fish  after  the  Prestige  oil‐spill:  Shifting 
baselines?  EnvironmentalPollution  157:  221‐228.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  3,426  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 20/181 (EnvironmentalSciences) (1er cuartil) 
 
20.  Poquet  J.M.,  Mesquita‐Joanes  F.  (2011).  Combined  effects  of  local  environment  and 
continental  biogeography  on  the  distribution  of  Ostracoda.FreshwaterBiology  56:  448–469.  
ÍNDICE DE  IMPACTO: 3,29 POSICIÓN EN EL CAMPO  JCR: 7/97  (Marine &FreshwaterBiology)  (1er 
cuartil) 
 
21. Raga J.A., Banyard A.,  Domingo M.,  Van Bressem, M.F.,  Fernández M.,  Aznar F.J., Barrett T. 
(2008).  Epizootic  of  Dolphin Morbillivirus  resurges  in  the Mediterranean.  Emerging  Infectious 
Diseases  14:  471‐473.ÍNDICE  DE  IMPACTO:  6,449  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  5/51 
(InfectiousDiseases) (1er cuartil) 
 


cs
v:


 1
03


84
80


42
52


54
05


86
84


94
76


3







22.  Rojo  C.,  Álvarez‐Cobelas  M.,  Benavent‐Corai  J.,  Barón‐Rodríguez  M.M.  and  Rodrigo  M.A. 
(2012). Trade‐offs in plankton species richness arising from drought: insights from long‐term data 
of  a National Park wetland  (central  Spain). Biodiversity and Conservation DOI: 10.1007/s10531‐
012‐0307‐1.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,24  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  11/35 
(Biodiversity&Conservation) (1er tercio) 
 
23.  Romero‐Viana  L.,  Julià  R.,  Schimmel  M.,  Camacho  A.,  Vicente  E.,  Miracle  M.R.  (2010). 
Reconstruction of annual winter rainfall since A.D.1579  in central‐eastern Spain based on calcite 
laminated sediment  from Lake La Cruz. ClimateChange 107:343‐361.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 3,016 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 11/68 (Meteorology&AtmosphericSciences) (1er cuartil) 
 
24. Romero‐Viana  L., Keely B.J., Camacho A., Vicente E., Miracle M.R.  (2009). Photoautotrophic 
community changes in LagunillodelTejo (Spain) in response to lake level fluctuation: Two centuries 
of  sedimentary pigment  records. OrganicGeochemistry 40: 376‐386.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2,149 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 19/75 (Geochemistry&Geophysics)  (1er tercio) 
 
25. Tortajada A.M., CarmonaM.J., Serra M. (2009). Does haplodiploidy purgeinbreeding depression 
in rotifer populations?PLoSOne 4: e8195 ÍNDICE DE IMPACTO: 4,351 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 
10/76 (Biology) (1er cuartil) 
 
 
Datos   relativos   a   un   total   de   10   tesis   doctorales   dirigidas   por   los   profesores     e    
investigadores   que   forman  el programa 
 
 
1. AUTOR(A): María Rosario López Blanco 
TÍTULO: Multiproxy study in two karstic lakes in the Iberian Ranges (Spain): climate variability and 
anthropogenic activities during the last millenium 
FECHA DE LECTURA: 2012 
DIRECTOR(ES): María Rosa Miracle Solé y Eduardo Vicente Pedrós 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN: López‐Blanco C., Gaillard M.J., Miracle M.R., Vicente E.  (2012). Lake‐level changes 
and  fire  history  at  LagunillodelTejo  (Spain)  during  the  last  millennium:  Climate  or  humans? 
Holocene 22: 551‐560. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,595 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 26/170 (Geosciences, Multidisciplinary) (1er cuartil) 
 
2. AUTOR(A): Javier Montero Pau 
TÍTULO: Ecological and evolutionary impact of diapause on zooplankton 
FECHA DE LECTURA: 2012 
DIRECTOR(ES): Manuel Serra Galindo y África Gómez. 
CALIFICACIÓN: Apto  (valoración  según nueva normativa; apto/no apto;  según esta normativa  la 
mención ‘cum laude’ queda pendiente de valoración al nivel de universidad) 
PUBLICACIÓN: Montero‐Pau J., Serra M. 2011. Life‐cycle switching and coexistence of species with 
no niche differentiation.PlosOne 6: e201314 
ÍNDICE DE IMPACTO: 4,351 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 10/76 (Biology) (1er cuartil) 
 
3. AUTOR(A): María Mercedes Barón Rodríguez 
TÍTULO:  La  función del plancton y  los  tapetes microbianos en el Parque Nacional  Las Tablas de 
Daimiel 
FECHA DE LECTURA: 2011 
DIRECTOR(ES): María A. Rodrigo Alacreu y Carmen Rojo García‐Morato 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
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PUBLICACIÓN: Rojo C., Álvarez‐Cobelas M., Benavent‐Corai J., Barón‐Rodríguez M.M. and Rodrigo 
M.A. (2012). Trade‐offs in plankton species richness arising from drought: insights from long‐term 
data  of  a  National  Park  wetland  (central  Spain).  Biodiversity  and  Conservation  DOI: 
10.1007/s10531‐012‐0307‐1. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,24 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 11/35 (Biodiversity&Conservation) (1er tercio) 
 
4. AUTOR(A): Pau Carazo Ferrandis 
TÍTULO: The behavioural Ecology of animal signals 
FECHA DE LECTURA: 2010 
DIRECTOR(ES): Enrique Font Bisier, Ester Desfilis Barceló, Miguel Molina Borja  
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN: Carazo P., Font E., Desfilis E. (2008). Beyond ‘nasty neighbours’ and ‘dear enemies’? 
Individual  recognition by  scent marks  in a  lizard  (Podarcishispanica). Animal Behaviour 76:1953‐
1963. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 3,493 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 5/146 (Zoology) (1er cuartil) 
 
5. AUTOR(A): Araceli Lamelas 
TÍTULO: Genómica comparada y evolutiva de endosimbiontes de pulgones 
FECHA DE LECTURA: 2010 
DIRECTOR(ES): Dra. Amparo Latorre Castillo y Dra. María José Gosalbes Soler 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude  
PUBLICACIÓN: Lamelas A., Gosalbes M.J., Manzano‐Marín A., Peretó J., Moya A., Latorre A. (2011). 
Serratiasymbiotica  from  the aphid Cinaracedri: a missing  link  from  facultative  to obligate  insect 
endosymbiont. PLoSGenetics 7: e1002357 
ÍNDICE DE IMPACTO: 8,694 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 11/157 (Genetics&Heredity) (1er cuartil) 
 
 
6. AUTOR(A): Francisco Javier Pascual Martínez 
TÍTULO: Taxonomía molecular del clado central del género Vibrio y otras Vibrionaceae 
FECHA DE LECTURA: 2010 
DIRECTOR(ES): María Jesús Pujalte, David Ruiz Arahal y María Carmen Macián Rovira 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN:  Pascual  J.,  Macián  M.C.,  Arahal  D.R.,  Garay  E.,  Pujalte  M.J.  (2010).  Multilocus 
Sequence Analysis of  the central clade of  the genus Vibrio by using 16S  rRNA,  recA, pyrH,  rpoD, 
gyrB, rctB, and toxR genes. International  Journal of Systematics and Evolutionary Microbiology 60: 
154‐165. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 1,930 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 68/107 (Microbiology) (2er cuartil) 
 
7. AUTOR(A): Mireia CoscolláDevís 
TÍTULO:  Estructura  poblacional  y  epidemiología  molecular  de  Legionellapneumophila  en  la 
Comunidad Valenciana 
FECHA DE LECTURA: 2009 
DIRECTOR(ES): Fernando González Candelas 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN:  Coscollá  M.,  Comas  I.,  González‐Candelas  F.  (2011).  Quantifying  nonvertical 
inheritance  in the evolution of Legionella pneumophila.Molecular Biology and Evolution 28: 985‐
1001. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 5,510 
POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 20/155 (Genetics) (1er cuartil) 
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8. AUTOR(A): EnricFragoClols 
TÍTULO: Estudi de  la dinàmica poblacional del  lepidòpter Euproctischrysorrhoea L. (Lymantriidae), 
defoliador  d’Arbutusunedo  L.  (Ericaceae),  i  del  seu  complex  parasitari  associat  en  quatre  àrees 
forestals mediterrànies 
FECHA DE LECTURA: 2008 
DIRECTOR(ES): Jesús SelfaArlandis, JuliPujade Villar y Miguel Guara Requena 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN:Frago E., Selfa J., Pujade‐Villar J., Guara M., Bauce E. (2009). Age and size thresholds 
for  pupation  and  developmental  polymorphism  in  the  browntail  moth,  Euproctischrysorrhoea 
(Lepidoptera: Lymantriidae), under conditions that either emulate diapause or prevent  it. Journal 
of InsectPhysiology 55: 952‐958. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,235 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 7/74 (Entomology) (1er cuartil) 
 
9. AUTOR(A): Ana Pérez del Olmo 
TÍTULO:  Biodiversity  and  structure  of  parasite  communities  in  Boopsboops  (Teleosti:  Sparidae) 
from the Western Mediterranean and North East Atlantic coasts of Spain 
FECHA DE LECTURA: 2008 
DIRECTOR(ES): Juan Antonio Raga, Mercedes Fernández y AnetaKostadinova 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN: Pérez‐Del‐Olmo A., Fernández M., Raga J.A., Kostadinova A., Morand S. (2009).Not 
everything is everywhere: the distance decay of similarity in a marine host parasite system.Journal 
of Biogeography 36: 200‐209. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 4,087 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 23/129 (Área: Ecology) (1er cuartil) 
 
10. AUTOR(A): Daniel Montesinos Torres 
TÍTULO: Efecto de la disponibilidad de recursos sobre la eficacia reproductiva de Juniperusthurifera 
FECHA DE LECTURA: 2007 
DIRECTOR(ES): Miguel Verdú del Campo y Patricio García‐Fayos Poveda 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
PUBLICACIÓN: Montesinos, D,   Villar‐Salvador, P., García‐Fayos, P. &Verdú, M. 2012. Genders  in 
Juniperusthurifera have different  functional  responses  to  variations  in nutrient  availability. New 
Phytologist 193: 705‐712. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 6.645 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 6/190 (PlantSciences) (1er cuartil) 
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ANEXO B: EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Diversidad, Fisiología y Desarrollo Vegetal 
2. Diversidad y Ecología de Animales Terrestres: Aspectos Fundamentales y Aplicados 
3. Ecología Acuática Integrativa 
4. Ecología de Poblaciones Evolutiva y del Comportamiento 
5. Ecología y EvoluciónVegetal 
6. Evolución y Variabilidad de Virus y Bacterias 
7. Genética Evolutiva 
8. Limnología 
9. Paleontología 
10. Taxonomía y Conservación de la Diversidad Microbiana 
11. Zoología Marina 
 
 
 
 
Abreviaturas utilizadas en las listas de doctores integrantes de los equipos: 
 
CU: Catedrático de Universidad 
TU: Titular de Universidad 
PEU: Profesor Emérito de Universidad 
CT: Científico Titular 
IC: Investigador Científico 
PCD: Profesor Contratado Doctor 
PAD: Profesor Ayudante Doctor 
PAU: Profesor Asociado de Universidad 
CP: Contratado Postdoctoral 
ICP (FGUV): Investigador Contratado Doctor de la Fundación General de la UVEG 
TSI: Técnico Superior de Investigación 
 
 
En  cuanto  a  los  sexenios,  se  hace  constar  que  a  la  fecha  no  se  han  concedido  todos  los 
sexeniossolicitados en diciembre de 2012. 
 
En  las  tablas  de  personal  de  los  equipos  del  Programa  de  Doctorado,  por  periodo  del 
últimosexenio  debe  entenderse  periodo  del  último  sexenio  valorado  positivamente  de 
conformidadcon  el  Real  Decreto  1086/1989,  de  28  de  agosto,  sobre  retribuciones  del 
profesoradouniversitario. 
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Equipo 1: Línea: Diversidad, Fisiología y Desarrollo Vegetal 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia 
 


  Vinculación Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


ARRILLAGA MATEOS, ISABEL  TU  4  2012  2006‐2011 


BARRENO RODRIGUEZ, Mª EVA  CU  4  2010  2004‐2009 


GARILLETI ALVAREZ, RICARDO  TU  3  2012  2006‐2011 


GÜEMES HERAS, JAIME  PAU  No 
aplicable 


‐  ‐ 


MATEU ANDRES, ISABEL  CU  4  2008  2002‐2007 


RECATALA BOIX, LUIS  TU  1  2009  2003‐2008 


ROS PALAU, ROQUE LUIS  CU  4  2012  2006‐2011 


ROSELLO PICORNELL, JOSEP  TU  3  2012  2006‐2011 


SÁNCHEZ DÍAZ, JUAN  CU  2  2011  2005‐2010 


SEGURA GARCIA DEL RIO, JUAN  CU  6  2007  2001‐2006 
 
Avalistas: 
 
Roc Ros Palau, CU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Isabel Arrillaga Mateos, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Juan Segura García del Río, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 (Posee el máximo número de sexenios). 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Proyecto:  
 
TÍTULO: Implicación de la Gliceraldehidro‐3‐Fosfato‐Deshidrogenasa plastidial en la  
regulación de los flujos metabólicos y el desarrollo de las plantas. Interacción con la ruta 
fosforilativa de biosíntesis de serina 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roc Ros Palau 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: BFU2009‐07020/BFI 
DURACIÓN: 2009‐2012 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universitat de Valencia 
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NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 2 
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 


GÜEMES HERAS, JAIME 


Carrió, E., Forrest, A., Güemes,  J. & Vargas, P. 2010. Evaluating species nonmonophyly as a  trait 
affecting  genetic  diversity:  a  case  study  of  three  endangered  species  of  Antirrhinum  L. 
(Scrophulariaceae).PlantSystematics  and  Evolution  288:  43‐58.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  1,369 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 83/188 (PlantSciences) (2º cuartil) 


Carrió,  E.,  Jiménez,  J.F.,  Sánchez‐Gómez,  P.  &  Güemes,  J.  2009.  Reproductive  biology  and 
conservation  implications  of  three  endangered  snapdragon  species  (Antirrhinum, 
Plantaginaceae).BiologicalConservation 142: 1854‐1863. ÍNDICE DE IMPACTO: 3,167 POSICIÓN EN 
EL CAMPO JCR: 26/181 (EnvironmentalSciences) (1er cuartil) 


Carrió,  E.,  Herreros,  R.,  Bachetta,  G.L.  &  Güemes,  J.  2008.  Evidence  of  delayed  selfing  in 
Fumanajunipera  (Cistaceae).International  Journal  of  PlantSciences  169:  761‐767.  ÍNDICE  DE 
IMPACTO: 1,535 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 59/156 (PlantSciences) (2º cuartil) 


Carrió,  E.  &Güemes,  J.  2013.The  role  of  a  mixed  mating  system  in  the  reproduction  of  a 
Mediterranean subshrub (Fumanahispidula, Cistaceae).Journal of PlantResearch 126:33‐40. ÍNDICE 
DE IMPACTO: 4,937 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 61/195 (PlantSciences) (2º cuartil) 


Vargas,  P.,  Carrió,  E.,  Guzmán,  B.,  Amat,  E.  &  Güemes,  J.  2009.  A  geographical  pattern  of 
Antirrhinum  (Scrophulariaceae)  speciation  since  the Pliocene based on plastid and nuclear DNA 
polymorphisms. Journal of Biogeography36:  1297‐1312. ÍNDICE DE IMPACTO: 4,087 POSICIÓN EN 
EL CAMPO JCR: 3/36 (Geography, Physical) (1er cuartil) 
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Equipo 2: Línea: Diversidad y Ecología de Animales Terrestres: Aspectos Fundamentales y 
Aplicados 
 
Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia o investigadores de 


CSIC (Museo Nacional de Ciencias Naturales) 
 


  Vinculación  Nº 
sexenios


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


BAIXERAS ALMELA, JOAQUIN  TU  2  2012  2006‐2011 


BARBA CAMPOS, EMILIO  TU  2  2007  2001‐2006 


GIL DELGADO ALBERTI, JOSÉ 
ANTONIO 


TU  3  2007  2001‐2006 


FALCÓ GARI, JOSÉ VICENT  TU  1  2012  2006‐2011 


GUARA REQUENA, MIGUEL  TU  1  2010  2004‐2009 


JIMÉNEZ PEYDRÓ, RICARDO  CU  4  2010  2004‐2009 


LLUCH TARAZONA, JAVIER  TU  1  2004  1998‐2003 


MONRÓS GONZÁLEZ, JUAN  TU  2  2009  2003‐2008 


NAVARRO GÓMEZ, PILAR  TU  1  2003  1997‐2002 


POLIDORI, CARLO  CP (JAE‐DOC)  No 
aplicable


‐  ‐ 


SELFA ARLANDIS, JESUS  TU  1  2008  2002‐2007 


 
Avalistas: 
 
Jesús SelfaArlandis, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008 
 
Miguel Guara Requena, TU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010 
 
Emilio Barba Campos, TU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008 (2002‐07) 
 
Proyecto:  
 
TÍTULO: Efecto del calentamiento global sobre la fecundidad y la supervivencia de paseriformes 
mediterráneos. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio Barba Campos 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL2010‐21933‐C02‐02 
DURACIÓN: 2011‐2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Univ. de Valencia, Univ. Politécnica de Valencia  
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NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3 
CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 
POLIDORI, CARLO: 


 


Polidori C., Nieves‐Aldrey J.L., Gilbert F., Rotheray G. (2013) Hidden in taxonomy: Batesian mimicry 
by  a  syrphid  fly  towards  a  Patagonian    bumblebee.  InsectConservation  and  Diversity  DOI: 
10.1111/icad.12028.  ÍNDICE DE IMPACTO: 1,937 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 18/87(Entomology)  
(1er cuartil) 


Polidori C., Santoro D., Blüthgen N.  (2013) Does prey mobility affect niche width and  individual 
specialization  in  hunting  wasps?  A  network‐basedanalysis.  Oikos  122:  385‐394.  ÍNDICE  DE 
IMPACTO: 3,882  POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 32/136 (Ecology) (1er cuartil) 


Santoro D., Polidori C., Asís  J.D., Tormos  J.  (2011) Complex  interactions between components of 
individual prey specialization affect mechanisms of niche variation in a grasshopper‐hunting wasp. 
Journal of Animal Ecology 80: 1123‐1133. ÍNDICE DE IMPACTO: 4,937 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 
2/146 (Zoology) (1er cuartil) 


Polidori C., Federici M., Trombino L., Barberini V., Barbieri V., Andrietti F. (2009) Weight, volume 
and unbalancing: loading constraints of mud dauber wasps carrying mud balls. Journal of Zoology 
279:  187‐194.  ÍNDICE DE  IMPACTO:  1,545  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  34/129  (Zoology)  (2nd 
cuartil) 


Polidori C., Mendiola P., Asís J.D., Tormos J., Selfa J., Andrietti F. (2008) Female‐female attraction 
influences nest  establishment  in  the digger wasp  Stizus  continuus  (Hymenoptera: Crabronidae). 
Animal Behaviour 75: 1651‐1661. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,828 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 8/125 
(Zoology) (1er cuartil) 
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Equipo 3:Línea: Ecología Acuática Integrativa 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia 
 


  Vinculación Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


ARMENGOL DIAZ, JAVIER  TU  3  2013  2007‐2012 


MEZQUITA JUANES, FRANCESC  TU  2  2007  2001‐2006 


RODRIGO ALACREU, MARIA 
ANTONIA 


TU  3  2013  2007‐2012 


ROJO GARCIA‐MORATO, 
CARMEN 


TU  3  2009  2003‐2008 


 
Avalistas: 
 
María Antonia Rodrigo Alacreu, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
Participa también en el programa: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambientales (UVEG) 
 
Francesc MesquitaJoanes, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
 
Carmen Rojo García‐Morato, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008 
Participa también en el programa: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambientales (UVEG) 
 
Proyecto: 
 
TÍTULO:El binomio fitoplancton‐macrófitos sumergidos. Sus respuestas frente a cambios globales 
(aumento de la radiación ultravioleta y  Eutrofización) e implicaciones en la gestión de humedales 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Antonia Rodrigo Alacreu 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL2009‐10292 
DURACIÓN: 2010‐2012 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia, Real Jardín Botánico de 
Madrid (CSIC) 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4 
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Equipo 4:Línea: Ecología de Poblaciones Evolutiva y del Comportamiento 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia 
 


  Vinculación Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


CARMONA NAVARRO, MARIA 
JOSE 


TU  4  2012  2006‐2011 


FONT BISIER, ENRIQUE  TU  3  2010  2004‐2009 


GARCÍA ROGER, EDUARDO 
MOISÉS 


PAD  No 
aplicable 


‐  ‐ 


ORTELLS BAÑERES, RAQUEL  PAD  No 
aplicable 


‐  ‐ 


SERRA GALINDO, MANUEL  CU  5  2012  2006‐2011 


 
Avalistas: 
 
María José Carmona Navarro, TU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Enrique Font Bisier, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010 
 
Manuel Serra Galindo, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Proyecto: 
 
TÍTULO: Implications of the environmental and demographic fluctuations on the coexistence of 
cryptic rotifer species. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Manuel Serra Galindo 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL2009‐07364 
DURACIÓN: 2010‐2012 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4 
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 
GARCÍA ROGER, EDUARDO MOISÉS: 
 
García‐Roger E.M., Carmona M.J., Serra M.  (2006). A simple model relating hábitat  features to a 
diapausing  egg  bank.  Limnology  and Oceanography  51:  1542‐1547.  ÍNDICE DE  IMPACTO:  3,287 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/17 (Limnology) (1er cuartil))  


García‐Roger E.M., Carmona M.J., Serra M. (2006). Hatching and viability of rotifer diapausing eggs 
collected  from  pond  sediments.  FreshwaterBiology  51:  1351‐1358.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,502 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 6/79 (Marine and FreshwaterBiology) (1er cuartil)) 


García‐Roger  E.M.,  Carmona  M.J.,  Serra  M.  (2009).  Crossed  induction  of  sex  in  sympatric 
congeneric rotifer populations. Limnology and Oceanography 54: 1845‐1854. ÍNDICE DE IMPACTO: 
3,287 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/17 (Limnology) (1er cuartil)) 


Campillo,  S.,  García‐Roger  E.M.,  Carmona  M.J.,  Serra  M.  (2011).  Local  adaptation  in  rotifer 
populations. EvolutionaryEcology 25: 933‐947. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,398 POSICIÓN EN EL CAMPO 
JCR: 56/184 (Ecology) (2º cuartil) 


García‐Roger E.M., Sánchez‐Montoya M.M.,  Gómez R., Suárez M.L., Vidal‐Abarca M.R., Rieradevall 
M., Prat N.  (2011). Do seasonal changes  in hábitat  features  influence aquatic macroinvertebrate 
assemblages  in  permanent  vs  temporary Mediterranean  streams?.AquaticSciences  73:  567‐579. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,110 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 3/19 (Limnology) (1er cuartil)) 


 
ORTELLS BAÑERES, RAQUEL: 
 


Ortells R., Gómez  A., Serra  M. (2003) Coexistence of cryptic rotifer species: ecological and genetic 
characterisation  of  Brachionus  plicatilis.  FreshwaterBiology  48:  2192‐2202ÍNDICE  DE  IMPACTO: 
1.936 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 11/74 (Marine and FreshwaterBiology) (1er cuartil) 
 
Ortells R., Reusch T.,  Lampert W.  (2005) Salinity  tolerance  in Daphnia magna:  characteristics of 
genotypes hatching  from mixed  sediments. Oecologia 143: 509‐516.  ÍNDICE DEIMPACTO: 3.032 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 24/112 (Ecology) (1er cuartil) 
 
Ortells R., Gómez A., Serra M. (2006) Effects of duration of the planktonic phase on rotifer genetic 
diversity. ArchivfürHydrobiologie 167:203‐216 ÍNDICE DE IMPACTO: 1.362POSICIÓN EN EL CAMPO 
JCR: 7/17 (Limnology) (2º cuartil) 
 
Louette G., Vanoverbeke  J.,   Ortells R., De Meester L  .(2008)The Founding mothers:  the genetic 
structure of newly stablishedDaphnia populations. Oikos 167: 217‐244 ÍNDICE DEIMPACTO: 2.970 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 33/124 (Ecology) (2º cuartil) 
 
Ortells R.,  Olmo C.,  Armengol  X.  (2012) Colonization in action: genetic characteristics of Daphnia 
magna Strauss (Crustacea, Anomopoda) in two recently restored ponds. Hydrobiologia 689:37‐49. 
ÍNDICE DE IMPACTO: 1.985 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 35/100 (Marine and FreshwaterBiology) 
(2º cuartil) 
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Equipo 5:Línea: Ecología y EvoluciónVegetal 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes al Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (Centro Mixto CSIC‐Universidad de Valencia) 


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


GARCÍA PAUSAS, JULI   CT   3  2009  2003‐2008 


GARCÍA‐FAYOS POVEDA , 
PATRICIO  IC  


3  2010  2004‐2009 


GOBERNA ESTELLÉS, MARTA  CP (JAE‐DOC)  No 
aplicable 


‐  ‐ 


VERDÚ DEL CAMPO, MIGUEL   IC   3  2012  2006‐2011 


 
Avalistas: 
 
Miguel Verdú del Campo, IC (CSIC)  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Patricio García‐Fayos Poveda, IC (CSIC) 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010 
 
Juli García Pausas,CT (CSIC) 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009 
 
Proyecto:  
 
TÍTULO: Fuego y estructura filogenetica de comunidades bacterianas del suelo 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Verdú del Campo 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL2011‐29585‐C02‐01 
DURACIÓN: 2011‐2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional I+D+i 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: CSIC 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3 
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 
GOBERNAESTELLÉS,MARTA: 
 
Goberna  M.,  García  C.,  Hernández  T.,  Insam  H.,  Verdú  M.  (2012).  Burning  fire‐prone 
Mediterranean  shrublands:  immediate  changes  in  soil  microbial  community  structure  and 
ecosystem functions.MicrobialEcology 64: 242–255.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2,912. POSICIÓN EN EL 
CAMPO JCR: 9/97 (Marine and FreshwaterBiology) (1er cuartil) 
 
Fernández‐Gómez  M.J.,  Nogales  R.,  Insam  H.,  Romero  E.,  Goberna  M.  (2011).  Role  of 
vermicompost  chemical  composition,  microbial  functional  diversity,  and  fungal  community 
structure in the response of their microbiota to three pesticides.BioresourceTechnology 102: 9638‐
9645. ÍNDICE DE IMPACTO: 4,980. POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/12 (AgriculturalEngineering) (1er 
cuartil) 
 
Goberna M.,  Insam  H.,  Franke‐Whittle  I.  (2009).  Effect  of  biowaste  sludge maturation  on  the 
diversity  of  thermophilic  bacteria  and  archaea  in  an  anaerobic  bioreactor.Applied  and 
Environmental  Microbiology  75(8):  2566‐2572.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  3,686.  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 29/152 (Biotechnology and Applied Microbiology) (1er cuartil) 
 
Goberna  M.,  Pascual  J.A.,  García  C.,  Sánchez  J.  (2007).  Do  plant  clumps  constitute  microbial 
hotspots  in  semiarid Mediterranean  patchy  landscapes?  SoilBiology  and  Biochemistry39:  1047‐
1054. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,580. POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 3/30 (SoilScience) (1er cuartil) 
 
Goberna M., Insam H., Klammer S., Pascual J.A., Sánchez J. (2005). Microbial community structure 
at  different  depths  in  disturbed  and  undisturbed  semi‐arid  Mediterranean  forest 
soils.MicrobialEcology 50: 316‐325. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,674. POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 6/77 
(Marine and FreshwaterBiology) (1er cuartil) 
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Equipo 6Línea: Evolución y Variabilidad de Virus y Bacterias 
 
Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia o investigadores de 


CSIC (Centro Mixto CSIC‐Universidad Politécnica de Valencia) 
 
 


  Vinculación  Nº sexenios  Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


ELENA FITO, SANTIAGO  CT   3  2008  2002‐2007 


GONZALEZ CANDELAS , 
FERNANDO  CU 


4  2012  2006‐2011 


SANJUAN VERDEGUER , 
RAFAEL  TU 


No aplicable 
(incorporación 


reciente) 


‐  ‐ 


 
Avalistas: 
 
Fernando González Candelas, CU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Santiago Francisco Elena Fito, CT(CSIC) 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2008 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Rafael Sanjuán Verdeguer, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: No aplicable (profesor titular reciente); véanse cinco 
publicaciones indicativas más abajo. 
 
Proyecto: 
 
Variability in the mutation rates of RNA viruses 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Sanjuán Verdeguer 
ENTIDAD FINANCIADORA: EuropeanResearch Council (ERC) 
REFERENCIA: ERC‐2011‐StG‐281191‐VIRMUT 
DURACIÓN: 2012‐2016 
TIPO DE CONVOCATORIA: Seventh Framework Programme, ERC Starting Grant 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: UVEG, Centre National De La RechercheScientifique 
(Francia), Universidad Castilla la Mancha 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3 
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 
SANJUAN VERDEGUER, R. 
 
Sanjuán  R., Nebot M.R.,  Peris  J.B.,  Alcamí  J.  (2013).  Immune  activation  promotes  evolutionary 
conservation  of  T‐cell  epitopes  in  HIV‐1.  PLoSBiology  in  press.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  11,452 
POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 1/85 (Biology) (1º cuartil).  
 
Furió V., Garijo R., Durán M., Moya A., Bell J.C., Sanjuán R.  (2012). Relationship between within‐
host  fitness  and  virulence  in  the  vesicular  stomatitis  virus:  correlation with  partial  decoupling. 
Journal of Virology86: 12228‐36.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 5,402 POSICIÓN EN EL CAMPO  JCR: 6/32 
(Virology) (1º cuartil).  
 
Vale  P.F.,  Choisy M.,  Froissart  R.,  Sanjuán  R., Gandon  S.  (2012).  The  distribution  of mutational 


fitness effects of phage  X174 on different hosts. Evolution 66: 3495‐507.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 


5,146 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 12/134 (Ecology) (1º cuartil). 
 
Domingo‐Calap P., Pereira‐Gómez M., Sanjuán R.  (2012). Nucleoside analogue mutagenesis of a 
single‐stranded DNA virus: evolution and resistance. Journal of Virology86: 9640‐9646. ÍNDICE DE 
IMPACTO: 5,402 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 6/32 (Virology) (1º cuartil). 
 
Sanjuán R. (2012). From molecular genetics to phylodynamics: evolutionary relevance of mutation 
rates  across  viruses.  PLoSPathogens  8:e1002685.   ÍNDICE  DE  IMPACTO:  9,127  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 2/32 (Virology) (1º cuartil). 
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Equipo 7Línea: Genética Evolutiva 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia  


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


GIL GARCIA, ROSARIO  TU  2  2009  2003‐2008 


LATORRE CASTILLO, 
DESAMPARADOS 


CU  4  Solicitado el tramo 
2007‐2012; a 


resolver en 2014 
(participa en CNEAI) 


2001‐2006 


MARTINEZ TORRES , DAVID  TU  3  2009  2003‐2008 


MOYA SIMARRO, ANDRES  CU  5  2010  2004‐2009 


PERETO MAGRANER, JULI;   TU  3  2012  2006‐2011 


SILVA MORENO, FRANCISCO J.   CU  4  2010  2004‐2009 


 
Avalistas: 
 
Andrés Moya Simarro, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 6 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Amparo Latorre Castillo, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 4 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
David Martínez Torres, TU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009  
 
Proyecto:  
 


Standardization and orthogonalization of the gene expression flow for robust engineering of NTN (new‐to‐
nature) biological properties (ST‐FLOW) 
COORDINADOR: Víctor de Lorenzo (CNB; CSIC) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL SIBPROYECTO: Andrés Moya Simarro 
ENTIDAD FINANCIADORA: UE 
REFERENCIA: “KBBE.2011.3.6‐03: Towards standardization in Synthetic Biology. Call: FP7‐KBBE‐2011‐5 
DURACIÓN: 2012‐2015 
TIPO DE CONVOCATORIA: Large‐scaleIntegrating Project 
INSTITUCIONES  EN  LAS QUE  SE DESARROLLA: Universidad de Valencia, CSIC,  Imperial College of  Science, 
Technology and Medicine  (Reino Unido), EidgenössischeTechnischeHochschuleZürich  (Suiza), University of 
Birmingham  (Reino  Unido),  Universidade  Nova  de  Lisboa  e  Instituto  de  Tecnologia  Química  e  Biológica 
(Portugal), Centre National de la RechercheScientifique (Francia), LifewizzLtda (Portugal), International Open 
FacilityAdvancingBiotechnology (USA), Université de Laussane (Suiza), Bio‐Lliberis R&D (España), Biofaction 
KG (Austria), TechnischeUniversitätMünchen (Alemania), University of Edimburgh (Reino Unido) 
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NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 15 grupos de investigación. 
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Equipo 8Línea:Limnología 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia  


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


CAMACHO GONZALEZ, 
ANTONIO 


TU  3  2012  2006‐2011 


MIRACLE SOLE, MARIA ROSA  CU  6  2005  1999‐2004 


VICENTE PEDROS, EDUARDO  CU  5  2012  2006‐2011 


 
Avalistas: 
 
Eduardo Vicente Pedrós, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
María Rosa Miracle Solé, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 5 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2005 (Posee el máximo número de sexenios). 
 
Antonio Camacho González, TU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  5 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
Participa también en: Contaminación,  Toxicología y Sanidad Ambientales (UVEG) 
 
Proyecto: 
 
Modelización de la influencia de los pulsos de flujo hídrico en la oligotrofización de los 
lagossomeros. La Albufera de Valencia, un caso de estudio 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Rosa Miracle Solé 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL2009‐12229 / BOS 
DURACIÓN: 2009‐20012 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 
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Equipo 9Línea: Paleontología 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia  


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


BOTELLA SEVILLA, HECTOR  PCD  1  2012  2006‐2011 


MONTOYA BELLO , PLINIO  TU  2  2009  2003‐2008 


RASSKIN GUTMAN, DIEGO  ICD (FGUV)  3  2011  2005‐2010 


DE RENZI DE LA FUENTE, 
MIGUEL  


PEU  3  2009  2003‐2008 


RUIZ SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 


PAU  No 
aplicable 


‐  ‐ 


VALENZUELA RIOS , JOSE 
IGNACIO 


TU  2  2012  2006‐2011 


 
Avalistas: 
 
José Ignacio Valenzuela Ríos, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Plinio Montoya Bello, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2010 
 
Miquel de Renzi de la fuente, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 4 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2009 
 
Proyecto:  
 
Eventos Globales en el Devónico Inferior de España y sus correlaciones mundiales.  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Ignacio Valenzuela Ríos 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 
REFERENCIA: CGL 2011‐24775 
DURACIÓN: 2011‐2014 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional I+D 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universitat de Valencia; Universidad de Oviedo; 
Universidad de León; Instituto Geológico y Minero de España 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 8  
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
   


RUIZ SANCHEZ, F.J. 
 
Gibert, L., Montoya, P., Scott, G., Ruiz‐Sánchez, F.J., Morales, J., Abella,J., Luque, L. and Lería, M. 
(2013).  Evidence  for  an  Afro‐Iberian  dispersal  during  the  pre‐evaporitic  Messinian  Geology. 
Geology 41: 691‐694. ÍNDICE DE IMPACTO: 4,087, POSICIÓN EN EL CAMPO ‐JCR: 1/47 (Geology) (1º 
cuartil). 
 
Ruiz‐Sánchez, F. J.; Santisteban; C.; Crespo Roures, V. D. and Freudenthal, M. (2011). New Rodent 
faunas  from Middle Miocene and Mio‐Pliocene  in  the Cabriel Basin  (Valencia, Spain).  Journal of 
IberianGeology  37:  161‐172.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  1,152,  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  ‐JCR:  23/47 
(Geology) (2º cuartil).  
 
Ruiz‐Sánchez, F.J., Murelaga, X., Freudenthal, M., Larrasoaña, J.C., Furió, M., Garcés, M., González‐
Pardos, M. and Suárez‐Hernando, O.  (2012). Rodents and  insectivores  from  the  Lower Miocene 
(Agenian and Ramblian) of the Tudela Formation (Ebro Basin, Spain). Journal of IberianGeology 38: 
349‐372. ÍNDICE DE IMPACTO: 1,152, POSICIÓN EN EL CAMPO ‐JCR: 23/47 (Geology) (2º cuartil). 
 
Ruiz  Sánchez,  F.J., Murelaga,  X.,  Larrasoaña,  J.C.,  Freudenthal, M. & Garcés, M.  (2012).  A  new 
Vasseuromys  species  (Gliridae,  Rodentia)  from  the  Aragonian  of  Ebro  basin  (Spain).Acta 
PalaeontologicaPolonica 57: 225‐239.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 1,577, POSICIÓN EN EL CAMPO  ‐JCR: 
18/50 (Paleontology) (2º cuartil). 
 
Ruiz  Sánchez,  F.J.,  Murelaga,  X.,  Freudenthal,  M.,  Larrasoaña,  J.C.  &  Garcés,  M.  (2012). 
Vasseuromysrambliensis sp. nov.(Gliridae, Mammalia) from the Ramblian (Lower Miocene) of the 
Tudela  Formation  (Ebro  basin,  Spain).PalaeontologiaElectronica  15:  1‐16.  ÍNDICE  DE  IMPACTO: 
0,8871,  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  ‐JCR:  34/50  (Paleontology)  (3º  cuartil). 
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Equipo 10Línea: Taxonomía y Conservación de la Diversidad Microbiana 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia  


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


MACIAN ROVIRA , M. CARMEN  TSI  No 
aplicable 


‐  ‐ 


PUJALTE DOMARCO, MARIA 
JESUS 


CU  5  2013  2007‐2012 


RUIZ ARAHAL, DAVID  TU  3  2013  2007‐2012 


 
Avalistas: 
 
María Jesús PujalteDomarco, CU  
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
David Ruiz Arahal, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2007 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
María Carmen Macián Rovira, TSI 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: No aplicable; véanse cinco publicaciones indicativas 
más abajo. 
Participa también en el programa: Biomedicina y Biotecnología (UVEG) 
 
Proyecto:  
 
Taxonomía, filogenia y conservación de bacterias marinas 2010 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Jesús PujalteDomarco 
ENTIDAD FINANCIADORA: MINECO 
REFERENCIA: CGL2010‐18134/BOS 
DURACIÓN: 2010‐2013 
TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Nacional 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia 
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 5 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
03


84
80


42
52


54
05


86
84


94
76


3







 
 


cs
v:


 1
03


84
80


42
52


54
05


86
84


94
76


3







CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 


 
MACIÁN ROVIRA, M.C. 
 
1.‐ Lucena, T.; M.J. Pujalte, M.A. Ruvira, E. Garay, M.C. Macián& D.R. Arahal.  (2012). Tropicibacter 
multivorans  sp.  nov.,  an  aerobic  alphaproteobacterium  isolated  from  surface  seawater. 
International  Journal  of  Systematicand  Evolutionary  Microbiology  62  (4),  844‐848.  2012.  doi: 
10.1099/ijs.0.030973‐0.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,268  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  63/114 
(Microbiology) (3º cuartil). 
 
2.‐  Pascual,  J.;  T.  Lucena, M.A. Ruvira, A. Giordano, A. Gambacorta,  E. Garay, D.R. Arahal, M.J. 
Pujalte&  M.C.  Macián  (2012).  Pseudomonas  litoralis  sp.  nov.,  isolated  from  Mediterranean 
seawater. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62 (2), 438‐444. doi:  
10.1099/ijs.0.029447‐0.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,268  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  63/114 
(Microbiology) (3º cuartil). 
 
3.‐ Lucena, T.; M.A. Ruvira, E. Garay, M.C. Macián, D.R. Arahal& M.J. Pujalte (2012). Actibacterium 
mucosum  gen.  nov.,  sp.  nov.  ,  a marine  alphaproteobacterium   from Mediterranean  seawater. 
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62 (12), 2858‐2864. 2012. doi: 
10.1099/ijs.0.038026‐  0.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,268  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  63/114 
(Microbiology) (3º cuartil). 
 
4.‐  Lucena,  T.; M.A. Ruvira, D.R. Arahal, M.C. Macián, & M.J. Pujalte  (2012). Vibrio aestivus  sp. 
nov.andVibrio  quintilis  sp.  nov.,  related  to  Marisflavi  and  Gazogenesclades,  respectively. 
 Systematic and Applied Microbiology 35  (7), 427‐431. doi: 10.1016/j.syapm.2012.08.002.  ÍNDICE 
DE IMPACTO: 3,366 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 40/158 (Biotechnology & Applied Microbiology) 
(1º tercio).  
 
5.‐  Ruvira,  M.  A.,  Lucena,  T.,  Pujalte,  M.J.,  Arahal,  D.  R.,  Macian,  M.C.  (En  prensa.  2013.) 
Marinifilum  flexuosus  sp.  nov.,  a  new  Bacteroidetes  isolated  from  coastal Mediterranean  Sea 
water and emended description of the genus Marinifilum Na et al., 2009. Systematic and Applied 
Microbiologyhttp://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2012.12.003.(Biotechnology&AppliedMicrobiolog
y)  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  3,366  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  40/158 
(Biotechnology&AppliedMicrobiology) (1º tercio).   
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Equipo 11Línea: Zoología Marina 
 


Miembros del equipo, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Valencia  


 


  Vinculación  Nº 
sexenios 


Año concesión 
último sexenio 


Periodo último 
sexenio 


AZNAR AVENDAÑO, FCO. 
JAVIER 


TU  3  2010  2004‐2009 


BALBUENA DIAZ PINES, JUAN A  TU  4  2012  2006‐2011 


FERNANDEZ MARTINEZ, 
MERCEDES 


TU  3  2012  2006‐2011 


MONTERO ROYO, FRANCISCO E.   PCD  No 
aplicable 


Incorporación 
reciente 


‐ 


PEÑA CANTERO, ÁLVARO  TU  3  2011  2005‐2010 


PÉREZ DEL OLMO, ANA  PAD  No 
aplicable 


‐  ‐ 


RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO  CU  5  2013  2007‐2012 


TOMÁS AGUIRRE, JESÚS  PAD  No 
aplicable 


‐  ‐ 


 
Avalistas: 
 
Juan Antonio Raga Esteve, CU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2013 
 
Juan Antonio Balbuena Díaz‐Pinés, TU 
TESIS DIRIGIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 2 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Mª Mercedes Fernández Martínez, TU 
NÚMERO DE SEXENIOS CONCEDIDOS: 3 
AÑO DE CONCESIÓN DEL ÚLTIMO SEXENIO: 2012 
 
Proyecto: 
 
Cambios a largo plazo en la abundancia poblacional, ecología trófica y fauna de metazoos 
simbiontes, de delfines y tortugas marinas en aguas de la Comunidad Valenciana: conservación en 
un contexto de cambio global 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Juan Antonio Raga Esteve 
ENTIDAD FINANCIADORA: Generalitat Valenciana 
REFERENCIA: PROMETEO/2011/040 
DURACIÓN: 2011‐2014 
TIPO DE CONVOCATORIA: Proyecto de Excelencia PROMETEO de la Generalitat Valenciana 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE DESARROLLA: Universidad de Valencia 
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NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 4
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CINCO PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES A QUIENES NO SE APLICA EL CRITERIO DE SEXENIOS: 
 
MONTERO ROYO, F.E. 
 
Montero,  F.E.,  Kostadinova, A.  y Raga,  J.A  (2009) Development  and  habitat  selection  of  a  new 
sanguinicolid  disease  agent  of  cultured  greater  amberjack,  Serioladumerili,  in  the 
Mediterranean.Aquaculture  288(1‐2):  132‐139.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,041  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 11/50 (Acuicultura) (1er cuartil). 
 
Sánchez‐García,  N.;  Padrós,  F.;  Raga,  J.  A.  &  Montero,  F.  E.  (2011)  Comparative  study  of 
threeattachment  mechanisms  of  three  diplectanidmonogeneans.Aquaculture318(3‐4):  290–
299.ÍNDICE DE IMPACTO: 2,041 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 11/50 (Acuicultura) (1er cuartil). 
 
Constenla M.; Carrassón M.; Moyà C.M.; Fernàndez‐Chacón A.; Padrós F.; Repullés‐Albelda, A. & 
Montero  F.E.  (2011)  ParasitationbyBathycreadiumelongatum  (Digenea,  Opecoelidae)  in  2 
pyloriccaeca of Trachyrincusscabrus (Teleostei, Macrouridae). Diseases of AquaticOrganisms 96(3): 
239‐247. ÍNDICE DE IMPACTO: 2,201 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 7/50 (Pesquerías) (1er cuartil). 
 
Repullés‐Albelda,  A.;  Raga  J.  A.  &  Montero,  F.  E.  (2011)  Post‐larval  development  of  the 
microcotylidmonogeneanSparicotylechrysophrii (Van Beneden and Hesse, 1863): comparison with 
species of Microcotylidae and Heteraxinidae. Parasitology International 60(4): 512‐520.  
ÍNDICE DE IMPACTO: 2,132 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 17/34 (Parasitología) (2º cuartil). 
 
Repullés‐Albelda, A.; Holzer, A.S.; Raga J. A. & Montero, F. E. (2012)  Oncomiracidial development, 
survival  and  swimming  behaviour  of  the monogeneanSparicotylechrysophrii  (Van  Beneden  and 
Hesse, 1863). Aquaculture 338: 47‐55.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2,041 POSICIÓN EN EL CAMPO  JCR: 
11/50 (Acuicultura) (1er cuartil). 
 
PÉREZ DEL OLMO, A. 
 
Pérez‐del‐Olmo,  A.;  S.  Morand,  J.A.  Raga  &  A.  Kostadinova  (2011).  Abundance–variance  and 
abundance–occupancy  relationships  in  a  marine  host–parasite  system:  The  importance  of 
taxonomy and ecology of  transmission.  International  JournalforParasitology 41: 1361‐1370. doi: 
10.1016/j.ijpara.2011.09.003.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  3,393  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  6/34 
(Parasitology) (1º cuartil). 
 
Pérez‐del‐Olmo, A.;  F.E. Montero, M.  Fernández,  J.  Barrett,  J.A.  Raga & A.  Kostadinova  (2010). 
Discrimination of fish populations using parasites: Random Forests on a ‘predictable’ host‐parasite 
system. Parasitology 137: 1833‐1847. doi: 10.1017/S0031182010000739.  ÍNDICE DE  IMPACTO: 2, 
961 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 8/34 (Parasitology) (1º cuartil). 
 
Pérez‐del‐Olmo, A.;  F.E. Montero,    J.A. Raga, M.  Fernández & A. Kostadinova  (2009).  Follow‐up 
trends of parasite community alteration in a marine model fish after the Prestige oil‐spill: Shifting 
baselines?  EnvironmentalPollution  157:  221‐228.  Doi:  10.1016/j.envpol.2008.07.010.  ÍNDICE  DE 
IMPACTO: 3,746 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 21/205 (EnvironmentalSciencies) (1º cuartil). 
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Pérez‐del‐Olmo, A., M. Fernández, J.A. Raga, A. Kostadinova& S. Morand (2009). Not everything is 
everywhere:  the  distance‐decay  of  similarity  in  a  marine  host‐parasite  system.  Journal  of 
Biogeography36:  200‐209.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  4,544  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  2/44 
(PhysicalGeography) (1º cuartil). 
 
Pérez‐del‐Olmo, A.; M.  Fernández,  J.A.  Raga, A.  Kostadinova& R.  Poulin  (2008) Halfway  up  the 
trophic  chain: development of parasite  communities  in  the  sparid  fish Boopsboops.Parasitology 
135:  257‐268.  doi:  10.1017/S0031182007003691.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,961  POSICIÓN  EN  EL 
CAMPO JCR: 8/34 (Parasitology) (1º cuartil). 
 
TOMÁS AGUIRRE, J. 
 
Vélez‐Rubio, GM.; Estrades, A.; Fallabrino, A.; Tomás,  J.  (2013). Marine  turtle  threats  in Uruguayan 
waters:  insights  from  12  years  of  stranding  data.  MarineBiology.  Publicado  online.  doi: 
10.1007/s00227‐013‐2272‐y.  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,276  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  18/97 
(Marine &FreshwaterBiology) (1º cuartil). 
 
Revuelta, O.;  León,  Y.M.;  Feliz,  P.; Godley,  B.J.;  Raga,  J.A.;  Tomás,  J.  (2012).  Protected  areas  host 
important remnants of marine turtle nesting stocks in the Dominican Republic. ORYX 46(3): 348‐358. 
doi:10.1017/S0030605311001529  ÍNDICE DE  IMPACTO:  1,826  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  15/37 
(Biodiversity&Conservation) (2º cuartil) 
 
TomásJ., GodleyB.J., CastroviejoJ., RagaJ.A.  (2010). Bioko: critically  important nesting habitat  for 
sea turtles of West Africa. Biodiversity and Conservation 19(9): 2699‐2714. doi: 10.1007/s10531‐
010‐9868‐z  ÍNDICE  DE  IMPACTO:  2,238  POSICIÓN  EN  EL  CAMPO  JCR:  11/37 
(Biodiversity&Conservation) (2º cuartil) 
 
Adam,  V.;  Tur,  C.;  Rees,  A.F.,  Tomás,  J.  (2007).Emergence  pattern  of  loggerhead  turtle 
(Carettacaretta)  hatchlings  from  Kyparissia  Bay,  Greece.MarineBiology  151:1743‐1749.  doi: 
10.1007/s00227‐007‐0607‐2 ÍNDICE DE IMPACTO: 2,276 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 18/97 (Marine 
&FreshwáterBiology) (1º cuartil). 
 
Tomás, J.;Guitart, R.; Mateo, R.; Raga, J.A. (2002). Marine debris  ingestion  in  loggerhead sea turtles, 
Carettacaretta,  from  the  Western  Mediterranean.Marine  PollutionBulletin  44:  211‐216.  doi: 
org/10.1016/S0025‐326X(01)00236‐3 ÍNDICE DE IMPACTO: 2,503 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 14/97 
(Marine &FreshwáterBiology) (1º cuartil). 
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		Apartado 6.pdf

		Tomás, J.;Guitart, R.; Mateo, R.; Raga, J.A. (2002). Marine debris ingestion in loggerhead sea turtles, Carettacaretta, from the Western Mediterranean.Marine PollutionBulletin 44: 211-216. doi: org/10.1016/S0025-326X(01)00236-3 ÍNDICE DE IMPACTO: 2,503 POSICIÓN EN EL CAMPO JCR: 14/97 (Marine &FreshwáterBiology) (1º cuartil).
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