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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 10 de enero de 2013
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Doctor

Programa de Doctorado en Ecología. Conservación Nacional
y Restauración de Ecosistemas por la Universidad
Complutense de Madrid; la Universidad de Alcalá; la
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad
Rey Juan Carlos

ISCED 1

ISCED 2

Biología y Bioquímica

Ciencias del medio ambiente

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad de Alcalá

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El objetivo del programa de doctorado en " Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas" es formar
investigadores en el campo amplio de la ciencia de la ecología, tanto teórica como experimental y aplicada. El perfil científico de los profesores implicados en el programa y las líneas de investigación del mismo no sólo cubren
buena parte del espectro de conocimientos correspondiente a esta ciencia a todas las escalas de análisis (poblaciones, comunidades, ecosistemas, paisajes, regiones, biomas y escala global), especialmente en lo que se refiere
a los ecosistemas terrestres (incluidos los acuáticos continentales y los costeros), sino que también se extiende a
ámbitos aplicados e interfásicos con otras disciplinas afines como son la biología de la conservación, la ingeniería
forestal, o la restauración de ecosistemas.
La denominación del programa quiere reflejar la vocación comprehensiva del mismo, destacando, en primer lugar,
su neta imbricación en la ciencia de la Ecología, y en consecuencia la posibilidad de desarrollar en su seno investigaciones sobre aspectos fundamentales de este área de conocimiento científico. Y, en segundo lugar, enfatizar
también la implicación e interés del doctorado por los aspectos aplicados que pueden derivarse de las investigaciones ecológicas, en particular por los relacionados con la preservación de la biodiversidad y la recuperación y regeneración de ecosistemas degradados.
El interés científico de estas cuestiones queda bien reflejado en el creciente volumen de publicaciones que se ocupan de las mismas. Una búsqueda en Web of Knowledge usando los tópicos clave que dan nombre a nuestro programa de doctorado y centrada en los últimos diez años, reveló, por un lado, un total mundial de 74.474 artículos publicados en medios internacionales desde 2002. Y, por otro lado, el vigor y la pujanza de España en este
ámbito científico. En efecto, en dicho periodo, nuestro país ha ocupado el octavo lugar por número de publicaciones (EEUU: 28,699; Reino Unido: 6,829; Australia: 5,519; Canadá: 5,340; Alemania: 4,644; Francia: 4,172; China:
3,737; España: 3.306), y ha mostrado además una clara tendencia al incremento de su producción (cuatro veces
mayor en 2011 que en 2002) y de la calidad científica de la misma (Figura 1).

El doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas inició su andadura con tal denominación hace cinco años, ligado en sus inicios (debido a la normativa vigente entonces) al "Máster Oficial en Restauración de Ecosistemas" (ver: http://www2.uah.es/master_rest_eco/inicio.html), en ambos casos como iniciativas
interuniversitarias en las que se implicaron la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
El antecedente inmediato del doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas es el antiguo programa de doctorado en "Cambio Global y Desarrollo Sostenible" de la UAH, ahora en proceso de extinción,
pero que contó con sucesivas menciónes de calidad, primero de la Comunidad de Madrid, y después desde que
el Ministerio de Educación creó esta figura y hasta la desaparición de la misma con la nueva legislación. La incorporación de las otras tres universidades madrileñas y la consecuente transformación del antiguo programa de doctorado en el actual, junto con la creación del citado máster, se hicieron para aprovechar la potencia multiplicadora
que evidentemente iba a producirse como resultado de la coordinación de la fuerte capacidad investigadora y docente de los equipos competitivos en el ámbito de la ecología y disciplinas afines de cada institución. En este sen-
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Esta creciente producción en el ámbito de la Ecología revela el interés y actualidad de esta ciencia y, sin duda, está relacionada con las esperanzas que la sociedad ha puesto en ella por su potencial para abordar y ofrecer soluciones a las consecuencias ambientales derivadas de las actividades humanas. Además, la legislación nacional
e internacional es cada vez más exigente en muchos aspectos relacionados con el doctorado, entre ellos la conservación y restauración de ecosistemas y la corrección de impactos ambientales. Todo esto ilustra con claridad
la existencia de una importante demanda de doctores formados en Ecología, capaces de: (1) seguir alimentando
nuestra curiosidad innata por saber cómo es y cómo funciona la naturaleza a través de sus trabajos en universidades y centros de investigación; y (2) ofrecer soluciones prácticas a los retos ambientales del mundo moderno
desde el ámbito académico, o desde la administración, empresas, fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales implicadas en la conservación de la biodiversidad.
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tido, cabe destacar que los profesores del programa cuentan con varias decenas de sexenios y cientos de publicaciones internacionales.
Los resultados de la unión de las cuatro universidades para ofertar dichos programas de posgrado son constatables de forma objetiva. Por ejemplo, desde su creación, el Máster Oficial en Restauración de Ecosistemas ha venido siendo catalogado entre los mejores de España en el ámbito de la ecología y el medio ambiente por la clasificación que cada año publica el diario El Mundo. Por otro lado, el doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, gracias a los resultados derivados de su programa antecedente, y a los méritos y capacidad formativa de los investigadores involucrados en el mismo, obtuvo la Mención hacia la Excelencia (Ref.
MEE2011-0442) en el primer año de la convocatoria de la misma (es decir, para los cursos académicos 2011-2012
a 2013-2014) con una valoración ponderada de la ANECA de 93 puntos sobre 100. Más aún, es de destacar que
en el apartado de "Rendimiento científico de las tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado en los últimos seis años (2004-2009)" de dicha evaluación la puntuación obtenida fue de 100 sobre 100 (referida al total de
las 28 tesis doctorales que se habían defendido en dicho periodo).
Cabe señalar además que, según nuestros datos, entre los programas de doctorado españoles que incluyen el término "ecología" en su denominación, solo otros tres han obtenido la citada mención hacia la excelencia hasta la fecha, lo que en nuestra opinión constituye un indicador importante de la calidad comparativa del programa que aquí
se presenta. Los otros tres programas son el doctorado en ¿Ecología Terrestre" de la Universidad Autónoma de
Barcelona, el doctorado en ¿Ecología Fundamental y Aplicada¿ de la Universidad de Barcelona, y el doctorado en
¿Ecología Funcional y Aplicada¿ de la Universidad de León, programas con los que, tal y como puede verse en el
documento adjunto a esta memoria, nos hemos aliado para coordinar actuaciones con el objetivo de potenciar la
formación de nuestros respectivos doctorandos. Esta iniciativa sin duda contribuirá a incrementar la calidad y rendimiento de la formación que ofrecemos, ya de por sí considerada excelente.
En suma, por sus brillantes antecedentes y logros, por el potencial multiplicador de la eficiencia científica y formativa que ofrece la colaboración entre las cuatro universidades madrileñas implicadas en el programa, por las perspectivas de mejora de este potencial que deben derivarse de la reciente alianza con los otros programas de excelencia en ecología de nuestro país, y por el interés y actualidad evidentes de las cuestiones científico-técnicas
abordadas por nuestro programa, consideramos que el doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de
Ecosistemas está en las mejores condiciones para seguir respondiendo a la clara demanda de formación superior en ecología que existe actualmente, no sólo en el ámbito regional y estatal, sino también en el nivel internacional, tal y como queda reflejado por la elevada proporción de doctorandos extranjeros que tenemos en la actualidad
(ver apartado 3.3 de esta memoria). Contamos con experiencia y resultados constatables y tenemos una perspectiva dinámica que nos anima a continuar aprovechando las mejores oportunidades de colaboración que puedan presentarse o seamos capaces de generar. Esta es la filosofía de los coordinadores del programa, y lo es porque estamos convencidos de que es la mejor manera de ofrecer el servicio formativo que es exigible a toda institución pública de educación superior.

Además de lo señalado en el punto 2 hay que cumplimentar, en su caso, los siguientes epígrafes:
- Títulos novedosos.
- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
Considerando la experiencia acumulada a lo largo de los cinco años de existencia del Programa de Doctorado en
Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas con tal denominación y con carácter interuniversitario (el
programa es una iniciativa conjunta de cuatro universidades de Madrid: UAH, UCM, UPM y URJC) estamos en condiciones de ofertar un total de 20 plazas de nuevo ingreso por curso académico.
Esta oferta corresponde al total de estudiantes que pueden ser dirigidos adecuadamente por los profesores directamente implicados en el programa; es decir, los que prestan sus servicios en las universidades que ofertan el mismo, y
no incluye a aquellos estudiantes que pudieran tener directores de tesis de otras instituciones.

Respecto al número de estudiantes con dedicación a tiempo parcial que puedan admitirse cada curso, este puede
ser variable. La razón tiene que ver con las características especiales del Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas en el que una mayoría de tesis requieren de trabajos de campo y laboratorio que deben ser realizados con calendarios y horarios muy exigentes. La admisión o no de un estudiante a tiempo parcial para realizar una tesis de este tipo dependerá en gran medida de que sus ocupaciones extrauniversitarias
le permitan realizar dichos trabajos, lo que solo podrá ser establecido mediante las correspondientes entrevistas con
los potenciales directores de tesis, previstas en los Criterios de Admisión (apartado 3.2.2 de esta memoria).
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La aclaración anterior tiene que ver con lo indicado en el apartado 4 del Artículo 11 del Real Decreto 99/2011 donde
se establece que el director de tesis podrá ser "cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios". Así, el número de
estudiantes admitidos podría llegar a ser superior a 20 por curso académico en el caso de que, como consecuencia
de la evolución del programa, se hayan introducido cambios de mejora en el mismo consistentes en la incorporación
de directores de otras instituciones. Naturalmente, estos cambios solo podrán ser efectivos tras haberlos notificado a
la ANECA y haber obtenido la correspondiente aprobación.
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Lo anterior también es aplicable a la admisión de estudiantes con discapacidad, en la medida en que las limitaciones del solicitante de ingreso no supongan una barrera para la realización de trabajos (por ejemplo, muestreos en
campo) necesarios para realizar una tesis doctoral dentro del programa (ver punto 3.2.3 de esta memoria).
Finalmente, cabe señalar que algunos de los profesores implicados en el doctorado realizan investigaciones que no
requieren de experimentación o muestreos en campo, como las centradas en el análisis de bases de datos (por ejemplo, cuestiones de macroecología y biogeografía), o en problemas teóricos. Estos profesores, en la medida en que la
marcha de sus direcciones de tesis les vaya dejando espacios para dirigir a nuevos doctorandos eficazmente, estarán
en la mejor disposición para incorporar a estudiantes a tiempo parcial o con discapacidad. No obstante, no es posible
fijar a priori un número de plazas de este tipo para ser ofertado cada año.
Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada por Orden
11375/2012, de 29 de octubre, (BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la
Universidad, de las actividades inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

010

Universidad Complutense de Madrid

025

Universidad Politécnica de Madrid

029

Universidad de Alcalá

056

Universidad Rey Juan Carlos

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

CENTRO

28053526

Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051876

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027722

Facultad de Ciencias Biológicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Biológicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28053186

Escuela Internacional de Doctorado

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5

5

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/
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LISTADO DE CENTROS
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LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

NATUR.
INSTIT

9

Instituto de Investigación y Servicios
Forestales( INISEFOR), Universidad
Nacional de Costa Rica

Investigación

Público

8

El Colegio de la Frontera Sur( ECOSUR), Investigación
México

Público

4

Centro de Mejora Forestal " El Serranillo" Investigación

Público

10

CREAF, Universidad de Barcelona y
Universidad de León

Investigación

Público

7

EGA Consultores SLP

Investigación

Privado

5

Iniciativas y Proyectos para el Medio
Ambiente( INIPROMA, S.L)

Investigación

Privado

2

Sociedad Española de Ornitología SEO/
Birdlife

Investigación

Privado

6

Ibérica de Estudios e Ingeniería,
SA( IBERINSA)

Investigación

Privado

1

Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural Agrario y
Alimentario( IMIDRA)

Investigación

Público

3

Centro de Estudios Medioambientales del Investigación
Mediterraneo( CEAM)

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

Institución/Empresa: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA)

Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. gestión integral de agroecosistemas, conservación y restauración de suelos agrícolas, agricultura ecológica, reforestación de cultivos abandonados, educación ambiental).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.
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Naturaleza: Nacional, Pública
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Institución/Empresa: Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife
Naturaleza: Nacional, Privada
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. conservación
de las aves silvestres y sus hábitats, educación ambiental)
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
Naturaleza: Nacional, Pública
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. conservación
de especies o biotas, restauración de ecosistemas, actuaciones en espacios naturales protegidos, temas de desarrollo sostenible). (Nótese que una mayoría de las tesis que dirigimos tienen estas características).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: Centro de Mejora Foestal "El Serranillo"
Naturaleza: Nacional, Pública
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. conservación
de especies forestales, restauración de ecosistemas forestales, o actuaciones en espacios naturales protegidos).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.

Institución/Empresa: Iniciativas y Proyectos para el Medio Ambiente (INIPROMA S.L.)
Naturaleza: Nacional, Privada
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está espe-
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Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.
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cialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. análisis de
aguas naturales y residuales, análisis de suelos y residuos sólidos, análisis atmosféricos y de sedimentos, ecotoxicología).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (IBERINSA)
Naturaleza: Nacional, Privada
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. planes de ordenación territorial, evaluación de impactos ambientales, restauración de ecosistemas).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: Ega Consultores en Vida Silvestre, S.L.P.
Naturaleza: Nacional, Privada
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. conservación
de especies o biotas, actuaciones en espacios naturales protegidos). (Nótese que una mayoría de las tesis que dirigimos tienen estas características).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), México

Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración con este
instituto de investigación científica está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter básico o básico-orientado y enfaticen los ecosistemas tropicales.
Objeto: Facilitar el contacto y la colaboración de los estudiantes con los investigadores de este instituto.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.
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Naturaleza: Extranjera, Pública
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Institución/Empresa: Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), Universidad Nacional de Costa
Rica
Naturaleza: Extranjera, Pública
Descripción de la Colaboración: Colaboración iniciada cuando nuestro anterior PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO (POP) EN ECOLOGÍA englobaba el DOCTORADO EN ECOLOGÍA. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS y el MÁSTER UNIVERSITARIO EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, y que no se ha discontinuado tras los recientes reales decretos que han separado estos tipos de estudios. La colaboración está especialmente indicada para doctorandos cuyas tesis tengan un carácter aplicado o básico-orientado (p.ej. manejo de
plantaciones forestales y bosques naturales neotropicales, y conservación de la biodiversidad forestal).
Objeto: Permitir a los estudiantes tener un contacto directo con, o implicarse en los proyectos y estudios aplicados
que realiza la institución.
Duración: el convenio es por cursos académicos y se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo
denuncie.

Institución/Empresa: Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0556) en “Ecología Terrestre”, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universidad Autónoma de Barcelona
Naturaleza: Nacional, Pública
Descripción de la Colaboración: Acuerdo establecido entre los programas de doctorado de ecología españoles que
cuentan con Mención hacia la Excelencia con el fin de emprender acciones encaminadas a potenciar el rendimiento
académico y científico de los mismos.
Objeto: (1) Coordinar actuaciones de formación complementaria de los doctorandos que tengan objetivos comunes.
(2) Propiciar el intercambio de profesores para actividades concretas y de especialización. (3) Facilitar el intercambio
de estudiantes entre las diferentes Universidades que permitan una mayor y mejor eficiencia en sus planes de investigación. (4) Compartir actividades (cursos, talleres, jornadas, etc.) para ampliar y optimizar la oferta de los capítulos de formación de los doctorandos. (5) Aumentar la disponibilidad de las actividades de cada programa de Doctorado entre los estudiantes del resto de programas a través de las plataformas digitales.
Duración: el acuerdo de colaboración se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo denuncie.

Institución/Empresa: Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (MEE 2011- 0352) en “Ecología
Fundamental y Aplicada”, de la Universidad de Barcelona.
Naturaleza: Nacional, Pública
Descripción de la Colaboración: Acuerdo establecido entre los programas de doctorado de ecología españoles que
cuentan con Mención hacia la Excelencia con el fin de emprender acciones encaminadas a potenciar el rendimiento
académico y científico de los mismos.
Objeto: (1) Coordinar actuaciones de formación complementaria de los doctorandos que tengan objetivos comunes.
(2) Propiciar el intercambio de profesores para actividades concretas y de especialización. (3) Facilitar el intercambio
de estudiantes entre las diferentes Universidades que permitan una mayor y mejor eficiencia en sus planes de investigación. (4) Compartir actividades (cursos, talleres, jornadas, etc.) para ampliar y optimizar la oferta de los capítulos de formación de los doctorandos. (5) Aumentar la disponibilidad de las actividades de cada programa de Doctorado entre los estudiantes del resto de programas a través de las plataformas digitales.

Institución/Empresa: Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (MEE2011-0620) en “Ecología Funcional y Aplicada”, de la Universidad de León
Naturaleza: Nacional, Pública
Descripción de la Colaboración: Acuerdo establecido entre los programas de doctorado de ecología españoles que
cuentan con Mención hacia la Excelencia con el fin de emprender acciones encaminadas a potenciar el rendimiento
académico y científico de los mismos.
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Duración: el acuerdo de colaboración se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo denuncie.
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Objeto: (1) Coordinar actuaciones de formación complementaria de los doctorandos que tengan objetivos comunes.
(2) Propiciar el intercambio de profesores para actividades concretas y de especialización. (3) Facilitar el intercambio
de estudiantes entre las diferentes Universidades que permitan una mayor y mejor eficiencia en sus planes de investigación. (4) Compartir actividades (cursos, talleres, jornadas, etc.) para ampliar y optimizar la oferta de los capítulos de formación de los doctorandos. (5) Aumentar la disponibilidad de las actividades de cada programa de Doctorado entre los estudiantes del resto de programas a través de las plataformas digitales.
Duración: el acuerdo de colaboración se renueva automáticamente a menos que una de las partes lo denuncie.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS

CF1 - no se contemplan.

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

Específicamente, en la Universidad de Alcalá (UAH), la información y documentación sobre los requisitos de
acceso y admisión, y sobre el proceso de matriculación, además de estar disponible en su web (www.uah.es),
puede obtenerse a través del teléfono del Centro de Información (900900411), del correo electrónico
(escuela.doctorado@uah.es), o de forma presencial en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en el Servicio de Información de la Escuela de Doctorado de la Universidad (C/ Libreros 21, 2ª planta, Alcalá de Henares), o
en la Secretaría del Departamento de Ciencias de la Vida (Edificio de Ciencias, Campus Científico-Tecnológico, Ctra.
Madrid-Barcelona Km 33,600, Alcalá de Henares). La preinscripción puede realizarse personándose en esta misma
secretaría, o enviando la documentación por correo electrónico a la coordinación del programa (ecologia@uah.es).
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Las cuatro universidades participantes en el Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas difunden su oferta de programas a través de sistemas de comunicación que incluyen publicidad gráfica, mailing,
envío de notas de prensa, información a través de sus páginas web, y asistencia a diversas ferias de educación (especialmente AULA). Estas acciones ponen a disposición de los futuros alumnos varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su incorporación en la fase previa a la matriculación.
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En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la información sobre los requisitos de acceso y admisión está
disponible en su web (www.ucm.es), la Oficina de Información y Atención a la Comunidad Universitaria (Teléfono:
914520400; e-mail: infocom@ucm.es), y también puede obtenerse de forma presencial tanto en la Sección de Doctorado del Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Postgrado (horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes; Edificio de
Alumnos. Avda. Complutense, s/n; Teléfono: 913941390; e-mail: doctorado@rect.ucm.es), como directamente en el
centro en que se imparte el programa; es decir, en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Biológicas, (C/ José Antonio Novais, 12, de Madrid; Teléfono: 913945066). Los estudiantes podrán realizar su solicitud de preinscripción en
dicha secretaría, o vía web a través de la aplicación informática Metanet que facilita este proceso a los alumnos.
En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) la información y documentación sobre los requisitos de acceso y admisión, además de estar disponible en su web (www.uah.es), puede obtenerse de forma presencial en la Secretaría de Alumnos de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural (EIFORNAT), sita en el Campus Ciudad
Universitaria, Avenida de Ramiro de Maeztu s/n, Madrid, en horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, y
de 15:00 a 17:00 horas de lunes a jueves. También puede solicitarse mediante llamada telefónica a esta secretaría
(913367654). Los estudiantes podrán realizar la preinscripción y matricula en dicha secretaría, o vía on-line a través
de las aplicaciones HELIOS, para la preinscripción, y AUTOMATRICULA accesibles a través de la web de la universidad.
En la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) la información sobre requisitos de acceso y admisión puede obtenerse a
través de su página web (www.urjc.es), los centros de información de la Universidad, las secretarías de Postgrado,
el Servicio de Tercer Ciclo (Teléfono: 914887367; e-mail: doctorado@urjc.es), o de forma presencial en el centro en
que se imparte el programa; es decir, en la Escuela Internacional de Doctorado de la URJC. Los estudiantes podrán
realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través del Portal de Servicios de la URJC. Desde el primer
contacto al realizar la preinscripción por Internet, esta universidad le ofrece al alumno una Cuenta de Dominio Único,
compuesta de nombre de usuario y clave, que le permitirá identificarse en el acceso a todos los servicios telemáticos
de la Universidad relacionados con las nuevas tecnologías, que le ayudarán en el desarrollo de las actividades académicas. El Portal de Servicios es el punto de entrada al conjunto de servicios telemáticos que la URJC pone a disposición del alumno para realizar las gestiones y consulta, desde casa, el trabajo o la propia Universidad, a través de
las aulas que ésta ofrece de libre acceso.
Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de
otros países, la Universidad de Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus
Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una estética, estructura
y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación,
profesores, Departamentos y otros espacios relacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados
de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable, accesible y útil.
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:
Dada la temática del doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, el mismo está dirigido a graduados (o Licenciados) en Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrónoma y otras
titulaciones afines. En general, los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de la biología, especialmente en ecología y temáticas afines como la biología de la conservación y la restauración de ecosistemas. Es imprescindible una buena formación en estadística, programas informáticos de gestión de bases de datos y en el manejo de bases bibliográficas incluidas en bibliotecas virtuales, así como tener un buen nivel de inglés, especialmente en
lectura, pero también oral y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos de una determinada disciplina, ser capaces de evaluar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar el sentido analítico y crítico con creatividad de modo que les permita generar nuevas ideas en el ámbito de investigación del
programa.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

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

3.2.1. Requisitos de Acceso
1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
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Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98: "Cambio Global y Desarrollo Sostenible", además de los
indicados en la aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.
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a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
d) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
e) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso
a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
3.2.2. Criterios de Admisión
De acuerdo con lo especificado en la cláusula tercera del Convenio de Cooperación Académica entre la Universidad
de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan
Carlos para el Desarrollo del Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, la
Comisión Académica (denominada Comisión Académica de Coordinación Interuniversitaria en el citado convenio). de
este programa estará constituida por los siguientes cuatro miembros:

·
·
·
·

Un profesor doctor de la UAH, que será designado Coordinador de acuerdo con lo indicado en el artículo 8, punto 4 del Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado;
Un profesor doctor de la UCM.
Un profesor doctor de la UPM.
Un profesor doctor de la URJC.

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y materiales relacionados con la línea de investigación en la que desea trabajar el estudiante.
Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y procedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al menos, 50 puntos como resultado de sumar las
puntuaciones del conjunto de los criterios.
Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.
a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados
para completar los requisitos para el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superados, no solo los requeridos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos
entre la nota media obtenida en el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G
+ X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realizados en el Grado, y M denota el número de créditos
realizados en el Master.
b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la media del máster a partir de las notas de dichos
cursos de doctorado.
c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener
la totalidad de asignaturas y créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas
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Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota
media de máster (que denotaremos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de
créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y posteriormente la suma de los productos de todas las asignaturas se dividirá por la suma total de los créditos.
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tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las
asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios
no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto, y Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES,
la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el
número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la nota media se realizará sobre dichos estudios más
la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos en el conjunto de ambos estudios.
e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al
EEES, la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las enseñanzas universitarias españolas.
En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se
establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con
título extranjero homologado.
Criterio 2. Conocimientos de idioma Inglés (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando
poseer el nivel C1, superior, o también, si la legua materna del estudiante es el Inglés, o si ha cursado sus estudios
universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10 puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación del nivel de lengua extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente enlace.
http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf
C riterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus,
SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fuera de las enseñanzas oficiales universitarias, y
experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También podrán tenerse en
cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesionales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o
profesional. La Comisión Académica podrá entrar en comunicación directa con los autores de dichas referencias al
objeto de recabar más información sobre el candidato.
En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.
3.2.3. Procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.
Las características especiales del Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas implican que una mayoría de tesis requieran de trabajos de laboratorio y especialmente de campo que pueden ser relativamente exigentes físicamente. La admisión de estudiantes con discapacidad dependerá en gran medida de que las limitaciones del solicitante de ingreso no supongan una barrera para la realización de dichos trabajos,
lo que solo podrá ser establecido mediante las correspondientes entrevistas con los potenciales directores de tesis,
previstas en los Criterios de Admisión (apartado 3.2.2 de esta memoria).

Unido a esto, en el caso de solicitar el acceso al Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración
de Ecosistemas por la Universidad de Alcalá, los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través
de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad (UICPD) de la UAH. Esta unidad es un
servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas
con diversidad funcional en el ámbito universitario. Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los
alumnos con discapacidad que se ponen en contacto con ella y les apoya, asesora e informa de cualquier necesidad
o duda que tengan.
Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapacidad/inicio.shtm#informacion_general
Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:
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No obstante, cabe señalar que algunos de los profesores implicados en el doctorado realizan investigaciones que
no requieren de experimentación o muestreos en campo, como las centradas en el análisis de bases de datos (por
ejemplo, cuestiones de macroecología y biogeografía), o en problemas teóricos. Estos profesores, en la medida en
que la marcha de sus direcciones de tesis les vaya dejando espacios para dirigir a nuevos doctorandos eficazmente,
estarán en la mejor disposición para incorporar a estudiantes con discapacidad.
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·
·
·

Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad que tiene por objeto precisar y acelerar los pasos a
seguir en la atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir como herramienta
de orientación, tanto a los estudiantes con discapacidad, como al resto del personal universitario
Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá que pretende la consecución de una integración plena en el seno de la vida universitaria.
Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.

En el caso de solicitar el acceso al programa por cualquiera de las otras tres universidades participantes en el mismo, los estudiantes con discapacidad pueden encontrar una atención equivalente dirigiéndose a los servicios que se
detallan a continuación:
En la UCM: Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad (ver http://www.ucm.es/pags.php?
a=directorio/oipd&d=0000465; y http://www.facebook.com/OficinaIntegracionPersonasDiscapacidad#!/OficinaIntegracionPersonasDiscapacidad);

En la UPM: Unidad de Atención a la Discapacidad ( http://www.upm.es/institucional/UPM/CompromisoSocial/UnidadAtencionDiscapacidad),
y
En la URJC: Programa de Apoyo e Integración a Personas con Discapacidad ( http://www.urjc.es/
comunidad_universitaria/universidad_saludable/programa_discapacidad.html).
3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Universidad de Alcalá

Programa Oficial de Doctorado en Ecología. Conservación y
Restauración de Ecosistemas

Universidad de Alcalá

Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ecología

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

9

2

Año 2

17

5

Año 3

23

7

Año 5

49

15

Año 4

41

12

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los complementos de formación del doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas deberán ser cursados por los alumnos que ingresen en el programa mediante el requisito de acceso b (ver apartado 2
del punto 3.2.1 de esta memoria). Estos complementos de formación corresponden a asignaturas del Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas ofertado por las cuatro universidades de Madrid que ofertan también
este programa de doctorado (UAH, UCM, UPM y URJC). Los nombres de estas asignaturas se incluyen en la Tabla
1, mientras que sus contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación, y demás
detalles relativos a las mismas pueden verse en sus correspondientes guías docentes, adjuntas en formato pdf a esta memoria, y también accesibles a través de la página Web del Máster:

En conjunto, estos complementos de formación suman un total de 30 créditos ECTS, de los cuales deberán cursarse
al menos 12 con carácter obligatorio, y, opcionalmente, hasta un máximo de 20; es decir, hasta completar un tercio
de los créditos que corresponderían a un máster de 60 ECTS.
Estos complementos formativos proporcionan, por un lado, formación avanzada en biología de la conservación y restauración de ecosistemas, materias ambas centrales de este programa de doctorado. Y, por otro lado, bases metodológicas que serán útiles tanto para el desarrollo de las tesis doctorales que se realicen en el seno del programa
(formación sobre Sistemas de Información Geográfica, análisis territorial, y otros recursos necesarios para investigaciones y proyectos en ecología y medio ambiente); como para el posible futuro ejercicio profesional de los doctores
egresados del mismo (formación en la elaboración de planes, programas y proyectos).
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http://www2.uah.es/master_rest_eco/informacion.html; seleccionando el enlace "Materias".
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Tabla 1. Complementos de formación del doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas. Estos complementos formativos deberán ser cursados por los alumnos que ingresen en el doctorado mediante
el requisito de acceso b (ver apartado 2, punto 3.2.1 de la memoria), y corresponden a asignaturas del Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas ofertado por las cuatro universidades que también ofertan el programa
de doctorado (UAH, UCM, UPM y URJC).
Cuadro de asignaturas

ECTS

Biología de la Conservación

5

Degradación Ambiental y Restauración de Ecosistemas

6

Sistemas de Información Geográfica

4

Territorio y Socioeconomía

5

Recursos Profesionales

5

Planes, Programas y Proyectos

5

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

75

DESCRIPCIÓN
CUESTIONES GENERALES A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES.
A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de actividades formativas coordinadas por la Escuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.
Actividades transversales
Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas
que haya activas en distintos departamentos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas transversales, todas ellas de carácter optativo, durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo
parcial.
Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán la única vía para alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor,
también servirán para ello.
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas
COMPETENCIAS BÁSICAS

EVALUACIÓN

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

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya
participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título
de doctor.

CB13. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desaoriginal.
rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de
tesis Doctoral para proceder a su defensa.
Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen
con la misma.

CB15. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congrede sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacio- so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su
nal.
ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el
desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiempo (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber actividades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por
parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.
CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del
doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en
la obtención de una patente; el doctorando participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.
83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de
utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
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CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el
que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de
investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en
que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que
se persiguen con la misma.

CA03. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimien- Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el
to.
doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con
financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando
participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya
concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse
si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su
ámbito de investigación.
CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

Esta capacidad se considerará alcanzada si el doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un centro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyectos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con varias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

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

Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones.

Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio
del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre
otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión específica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.
Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.
Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06
Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.
La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15
Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.
Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.
Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado.
El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica, a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

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

·
·
·

Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.
Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investigación extranjeros, preferentemente dentro del EEI.
Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

17 / 50

csv: 119588749063074668977409

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

Identificador : 5600476

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

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

15

DESCRIPCIÓN
Datos básicos
Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo
como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés. Carácter optativo.
Detalle y planificación de las actividades
La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el
avance de sus trabajos ante sus propios compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se
desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.
En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración
del periodo de investigación, tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la Comunidad de Madrid.
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:
Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.
Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Practicas en Empresa
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

210

DESCRIPCIÓN
Datos básicos
Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas.Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.
Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades
Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que
tengan departamentos de investigación, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.
En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo
de estas prácticas, de un cariz completamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el
funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y quepueda incorporar
métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.
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Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la empresa en la que se desarrollen.
Carácter optativo.
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Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los
resultados de sus experiencias y de su proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro lado, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la supervisión de las prácticas.
Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el informe del tutor de la empresa. Para la verificación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente
para la manutención del estudiante.
Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Seminarios de ecología, conservación y restauración de ecosistemas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
Duración: 4 jornadas/curso académico (20 horas)
Detalle y planificación de las actividades.
Breve descripción de la actividad:
Participación abierta e interactiva de los estudiantes de doctorado en seminarios específicos impartidos por los equipos de investigación del programa
o por profesores e investigadores nacionales e internacionales invitados. El objetivo principal de esta actividad es proporcionar al doctorando una visión
amplia y realista del “estado de arte” en las investigación sobre ecología, conservación y restauración de ecosistemas, enfatizando especialmente la
adquisición de entrenamiento en el diseño de investigaciones y en la utilización de técnicas de análisis de datos.
Otro aspecto a resaltar es que esta actividad facilitará el contacto e intercambio de conocimientos de los estudiantes con el conjunto de los profesores
del programa y con los investigadores invitados, lo que sin duda tiene el potencial de contribuir muy positivamente a la realización de sus tesis doctorales.
El disfrute de Mención de Calidad del doctorado antecedente (ver apartado 1.2), y de Mención hacia la Excelencia del actual han permitido, a través de
las financiaciones derivadas de dichas menciones, ofertar a nuestros doctorandos unos 25 seminarios avanzados con duración similar a los propuestos aquí, y que han sido impartidos por prestigiosos investigadores en ecología y áreas afines. Algunos ejemplos son, entre los investigadores nacionales, los Dres. Jordi Bascompte, de la Estación Biológicia de Doñana, CSIC, y Jorge Miguel Lobo y Luís María Carrascal, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Y, entre los internacionales, los Dres. Bradford A. Hawkins (Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California-Irvine, EEUU); José Alexandre Felizola Diniz-Filho, Luis Mauricio Bini y Paulo De Marco Junior (Departamento de Ecologia, Universidad Federal
de Goiás, Brasil); Gulinck Hubert (Deparment of Land Management, Katholique Universiteit Euven, Bélgica); Shai Meiri (Department of Zoology, Faculty
of Life Science, Tel Aviv University, Israel); y Joaquín Hortal Muñoz, (del NERC-Centre for Population Biology, Imperial College, Reino Unido, cuando
se impartió el seminario, y actualmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales). Estos seminarios han demostrado tener una incidencia excepcionalmente positiva para la formación de los estudiantes y sobre la calidad de sus Tesis Doctorales.
Los seminarios se anunciarán de manera centralizada en la dirección web del programa de doctorado en la página de Internet mantenida por la Escuela de doctorado de la UAH.
Planificación temporal: a lo largo del año académico (por precisar)
Alumnos a tiempo completo: primer año de la fase de investigación.
Alumnos a tiempo parcial: segundo o tercer año de la fase de investigación. Lengua en la que se impartirá: español e inglés.
Contribuye a alcanzar las competencias (Se resaltan aquellas de mayor incidencia): CB11, CB14, CB15 y CB16, CA02, CA05 y CA06

La evaluación de esta actividad se llevará a cabo por la Comisión Académica del programa atendiendo a un procedimiento detallado que será publicado al mismo tiempo que el anuncio y la programación de cada bloque de seminarios de ecología, conservación y restauración de ecosistemas. Con carácter general, el alumno deberá elaborar una memoria resumen en la que se reflejen los aspectos científicos más relevantes de los seminarios realizados, y se considerara su asistencia regular a los mismos. Además, cuando los seminarios incluyan la realización de tareas por parte de los alumnos y
su calificación por parte de los profesores, las notas obtenidas también serán consideradas en la evaluación. Al objeto de su evaluación, este conjunto
de informaciones será incluido en el Documento de Actividades Realizadas que el alumno debe remitir anualmente a la Comisión de Académica, siendo necesario haber obtenido al menos una valoración favorable de esta actividad a lo largo de la fase de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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De forma rotatoria, estos seminarios se irán impartiendo en los departamentos de cada una de las cuatro universidades participantes en el programa
de doctorado (UAH, UCM, UPM y URJC), y dado que todas ellas están en Madrid no requieren actuaciones de movilidad específicas para los doctorandos.
Por otro lado, el programa seguirá concurriendo a la convocatoria para doctorados con Mención hacia la Excelencia de fondos para invitar a científicos
de otras instituciones, nacionales y extranjeras, a fin de que puedan impartir este tipo de seminarios.
Por otra parte, se ha incluido una actividad específica de movilidad (la última de esta lista de actividades) siguiendo las recomendaciones de la Guía de
Apoyo, en su pag. 19.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Taller sobre el proceso de publicación científica.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

8

DESCRIPCIÓN
Duración: 2 jornadas/curso académico (8 horas)
Detalle y planificación de las actividades.
Breve descripción de la actividad:
El Taller del proceso de publicación científica pretende formar a los estudiantes del Programa en las competencias necesarias para abordar con éxito
la publicación de los resultados obtenidos en su investigación en revistas científicas de prestigio de forma eficaz y con la máxima calidad posible. El objeto principal es el abordaje de todas la etapas del proceso de publicación científica: elaboración del manuscrito poniendo de manifiesto la novedad del
trabajo y su relevancia científico-técnica, conocimiento sobre los mecanismos del proceso de evaluación del trabajo mediante el método de revisión por
pares (peer review), elaboración de las respuestas a los requerimientos del editor y de los evaluadores/referees, elaboración del manuscrito revisado y
revisión de las pruebas de imprenta.
También se pretende que los doctorandos se familiaricen con las diferentes modalidades de textos científicos, tales como Editorials, Letters to Editor,
Tutorial and Critical Reviews, Perspectives, Personal Accounts, Short Communications, Technical Notes, Data Papers y Full Papers
Planificación temporal: a lo largo del año académico (por precisar)
Alumnos a tiempo completo: segundo año de la fase de investigación.
Alumnos a tiempo parcial: tercer año de la fase de investigación.
Lengua en la que se impartirá: español e inglés.
Contribuye a alcanzar las competencias:
(Se resaltan aquellas de mayor incidencia): CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16; CA01, CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por la Comisión Académica del programa de doctorado quien establecerá un procedimiento
claro de evaluación el cual se publicará al mismo tiempo que el anuncio y la programación de la actividad.

No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad formativa consistirá, principalmente, en: Elaboración de un texto científico en lengua inglesa dentro del entorno de
la tesis Doctoral del estudiante.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
De forma rotatoria, estos talleres se irán impartiendo en los departamentos de cada una de las cuatro universidades participantes en el programa de
doctorado (UAH, UCM, UPM y URJC), y dado que todas ellas están en Madrid no requieren actuaciones de movilidad específicas para los doctorandos.
Por otra parte, se ha incluido una actividad específica de movilidad (la última de esta lista de actividades) siguiendo las recomendaciones de la Guía de
Apoyo, en su pag. 19.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia y presentación de trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

20

DESCRIPCIÓN
Duración: 3-5 días /curso académico (a realizar al menos una vez durante todo el periodo de investigación)
Detalle y planificación de las actividades.

El doctorando será asesorado por el director de Tesis y el tutor en la elección de un Congreso de Ámbito Nacional o preferiblemente Internacional cuyo
foro se adecue a la Investigación que se esté desarrollando en su Tesis Doctoral.
El objetivo de esta actividad es adquirir entrenamiento en la presentación pública de resultados de investigación y favorecer que el doctorando entre en
contacto con otros investigadores de su campo, facilitando el intercambio de experiencias, la discusión crítica de resultados y posibles colaboraciones
futuras.
Se prevé que el doctorando asista, al menos, a todas las ponencias plenarias del congreso, identifique las novedades científicas relacionadas con su
investigación e intercambie conocimientos que enriquezcan su formación al objeto mejorar su trabajo de investigación.
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Breve descripción de la actividad:
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Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)
Alumnos a tiempo completo: primer o segundo o tercer año de la fase de investigación.
Alumnos a tiempo parcial: cuarto o quinto año de la fase de investigación.
Lengua en la que se impartirá: español e inglés.
Contribuye a alcanzar las competencias:
(Se resaltan aquellas de mayor incidencia): CB13, CB 14, CB 15 y CB16; CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Presentación de documento acreditativo que justifique la asistencia, presentación y defensa de un trabajo científico escrito (poster) u oral (ponencia) en
el Congreso.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Se facilitará la asistencia del Doctorando al Congreso correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene
acceso.
Aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o FPI del Ministerio de Economía y Competitividad, o de cualquier otra institución pública o privada con programas propios de becas para la realización de tesis doctorales (p.ej. comunidades autónomas o instituciones financieras) tendrán la obligación de solicitar las ayudas de movilidad que estas instituciones puedan convocar para realizar este tipo de actividad.
La Escuela de Doctorado de la UAH, coordinadora de este programa de doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará anualmente bolsas de viaje con objeto que los doctorandos del programa inscritos en esta universidad puedan asistir a Congresos, Seminarios y Jornadas, preferiblemente de carácter internacional.
En este sentido, la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará la siguiente actuación para tal fin:
Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.
El resto de las universidades participantes en el programa (UCM, UPM y URJC) también promueven este tipo de actividad formativa mediante programas propios de ayudas para financiar la asistencia de los doctorandos a congresos y seminarios. La Escuela de Doctorado de la UAH, coordinadora
del programa, recabará información sobre estas iniciativas centralizándola en la web del programa de doctorado para que esté disponible para todos
los alumnos del mismo.
Por otra parte, se ha incluido una actividad específica de movilidad (la última de esta lista de actividades) siguiendo las recomendaciones de la Guía de
Apoyo, en su pag. 19.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad.
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

900

DESCRIPCIÓN
Estancias de investigación en centros de investigación nacionales o internacionales de reconocido prestigio.
Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está avalado por los más 600 convenios firmados con instituciones de carácter internacional.
La internacionalización del Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas es también uno de sus objetivos prioritarios y, por ello, se pretende que dicha internacionalización sea una verdadera seña de identidad del mismo.
Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones con Universidades, Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio. Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a continuación:

Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas. De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)
Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)
Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.

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

21 / 50

csv: 119588749063074668977409

Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.
Lengua en la que se impartirá: preferentemente inglés (no obstante pueden considerarse otras lenguas dependiendo del país de acogida, como el castellano, francés, alemán, italiano o portugués).
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Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.
Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16, A02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

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

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en aras de fomentar el Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación
correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene acceso.
Aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o FPI del Ministerio de Economía y Competitividad, o de cualquier otra institución pública o privada con programas propios de becas para la realización de tesis doctorales (p.ej. comunidades autónomas, instituciones financieras) tendrán la obligación de solicitar las ayudas de movilidad que estas instituciones puedan convocar para realizar este tipo
de estancias.
La Escuela de Doctorado de la UAH, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los
doctorandos puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

·
·

Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.
Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investigación extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

El resto de las universidades participantes en el programa (UCM, UPM y URJC) también promueven este tipo de actividad formativa mediante programas propios de ayudas para realizar estancias de investigación. La Escuela de Doctorado de la UAH, coordinadora del programa, recabará información
sobre estas iniciativas centralizándola en la web del programa de doctorado para que esté disponible para todos los alumnos del mismo.
El programa de doctorado cuenta actualmente con Mención hacia la Excelencia y, en consecuencia, ofrece a los doctorandos que reúnan los requisitos
correspondientes, la posibilidad de participar en las convocatorias de ayudas para la realización de estancias de investigación que se abren anualmente para este tipo de programas. Es intención de los coordinadores del programa solicitar la renovación de la Mención hacia la Excelencia en la convocatoria correspondiente para seguir teniendo acceso a estos fondos.
RELACION DE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJEROS donde los estudiantes del Doctorado de Ecología. Conservación y
Restauración de Ecosistemas han realizado y pueden realizar tareas de investigación dentro del programa de movilidad.
Biodiversity Research Group, Center for the Environment, Univ Oxford, Oxford, Reino Unido
CEFE Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier, Francia
Center for Invasion Biology, Univ Stellenbosch, Suráfrica
Departamento de Bilogia Geral, Universidade Federal de Goias, Brasil
Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Chile
Department of Ecology & Evolutionary Biology, Princeton University, EEUU
Department of Ecosystems Science and Management, Texas A&M University, EEUU

Dept Ecology & Evolutionary Biology, University of California, Irvine, EEUU
Dpto. de Biología Evolutiva, Universidad de Bologna, Italia
Ecology and Evolutionary Biology Department, Princeton University, EEUU
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), México
Forestry Department, Michigan State University, Michigan, EEUU

22 / 50

csv: 119588749063074668977409

Department of Systematics Ecology, Vrije Universiteit, Holanda
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Instituto de Silvicultura, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Laboratório de Ecología e Restauração Florestal (LERF) de la Universidade de São Paulo, Brasil
Macaulay Institute, Aberdeen, Escocia, Reino Unido
NERC Centre for Population Biology, Imperial College London, Reino Unido
Queen Mary, University of London, Reino Unido
Rocky Mountain Research Station-USDA Forest Service, Fort Collins, CO, EEUU
State College, Penn State University, Pennsylvania, EEUU
UNEP-World Conservation Centre, Cambridge, Reino Unido
Unidad San Cristobal, El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León, Nicaragua

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.
El fomento de la dirección de tesis se hará desde dos perspectivas. Una en el sentido de generar actividades de investigación que sean atractivas por
su interés y relevancia científica, y en el caso de del Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, también
por su potencial aplicación práctica a problemas reales de conservación y restauración de la biodiversidad. La otra línea de actuación debe ir dirigida a
hacer atractiva la inserción de los estudiantes, para realizar su tesis, en los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado.
En concreto, se contemplan las siguientes actividades conducentes a la fomentar la dirección de tesis:

·
·
·
·
·
·
·
·

Continuar la importante actividad investigadora de los departamentos implicados en el programa de doctorado.
Fomentar la participación en proyectos de investigación en los que se combine la investigación de carácter fundamental con la aplicada. Todo ello brindará a los
doctorandos que se incorporen al programa de doctorado la oportunidad de formarse en aplicaciones prácticas y transferencia de resultados.
Fomentar la colaboración con otros grupos de investigación internacionales en actividades de investigación y en actividades del programa de doctorado.
Fomentar que el doctorando obtenga financiación para su propio mantenimiento a través de las convocatorias de becas o contratos de investigación públicos
o privados. Facilitándole el acceso a becas FPI y FPU tanto generales como propias de las UAH y de las otras tres universidades participantes en el programa
(UCM, UPM y URJC).
Los departamentos implicados en este programa de doctorado disponen, gracias a su intensa actividad investigadora, de numerosos laboratorios de investigación
con amplio equipamiento, lo que constituye un atractivo más para el desarrollo de tesis doctorales.
Fomentar al máximo una atmósfera agradable de trabajo, y la integración del doctorando tanto en el grupo investigador como en el centro de trabajo.
Fomentar en la movilidad del doctorando para la realización de estancias en otros centros nacionales e internacionales de prestigio, cuando dichas estancias supongan un claro beneficio para el doctorando y sus investigaciones.
Fomentar la difusión de los resultados de la investigación a través de publicaciones en revistas de alto índice de impacto, participación en congresos, y generación
de patentes.

A continuación se recoge un resumen de las aportaciones realizadas por el GRUPO 2 de trabajo, ya que en la Guía de ANECA indica que solo habrá
que incluir en la ficha una síntesis de la citada Guía. En su caso habrá que adaptarlo a las necesidades precisas de este programa.
5.1.2. Guía de Buenas Prácticas
La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos
la posibilidad de su realización, es un punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.
La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para
la realización de tesis doctorales confirma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se aportan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctorandos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de
los puntos que refleja esta Guía:
La universidad
Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director
al doctorando. Requiere por parte de la dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investigación en los que integrar a los alumnos.
Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una dirección de tesis deberán adecuarse a las circunstancias, en todo caso se tratara:

·
·
·

La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.
De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.
La distinción entre la labor del director y la del tutor.
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La Dirección del Trabajo
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El Doctorando
Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental
firmado por la Universidad, doctorando, tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En este apartado se abordará:

·
·
·
·

La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.
La elección y la asignación del director de tesis.
Los principios éticos.
La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultante de las investigaciones.

La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

·
·
·

El plan de investigación.
La descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos, estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.
La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis
La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un
formato universalmente aplicable, esta Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la
memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y memoria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendaciones específicas para cada modelo.
Resolución de conflictos.
Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y,
en su caso, el co#director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis
por parte de un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
En este momento el programa tiene previsto la presencia de expertos internacionales únicamente en el caso de que las tesis se realicen en el marco
de la mención «Doctor internacional». En este caso, cuando el estudiante haga una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, la Tesis debe ser informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a
alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles, y al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de
educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia, deberá formar parte del tribunal evaluador de la
Tesis.
En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de
2012, en su artículo 1.c. se indica que ¿ La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede
ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.
La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que
posteriormente ha sido adaptado a la nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponibles en la siguiente url.
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
5.2.1. Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del
doctorando.
La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:
Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.
Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.
Nota: Los periodos de preinscripción y matrícula (y sus posibles variaciones en cada curso) de las otras tres universidades participantes en el programa
pueden verse en sus respectivas páginas Web:

http://www.ucm.es/?a=documentos&d=0020167
UPM:
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Portada
URJC:
http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/
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En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o codirectores de tesis doctoral, y un tutor, de acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.
Para la matrícula en la modalidad a tiempo parcial, será requisito indispensable la condición de doctorando a tiempo parcial otorgada, si el caso, por la
Comisión Académica. Esta condición deberá solicitarse cada curso académico a la Comisión Académica, aportando documentos justificativos relativos
a motivos de carácter laboral, familiar o personal.
Los motivos de carácter laboral comprenderán situaciones de carácter fijo o estable (contratos indefinidos, funcionarios en activo, profesionales en situación de alta fiscal), pero no situaciones eventuales, como contratos temporales, contratos en prácticas o bolsas de colaboración con una duración
inferior a seis meses.
Los motivos de carácter familiar o personal incluirán situaciones de dependencia, cuidado de hijos discapacitados y familia numerosa con hijos en edad
escolar.
Los estudiantes discapacitados con un grado de discapacidad superior al 33% obtendrán, si lo solicitan y justifican documentalmente a la Comisión
Académica, la condición de estudiante a tiempo parcial.
El cambio de modalidad de matrícula podrá solicitarse en los períodos de matrícula ordinarios, condicionada al informe favorable de la Comisión Académica.
Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un
tutor, doctor con experiencia investigadora acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de
la Tesis Doctoral de la UAH), ligado al programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los principios del programa.
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización
del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expresados por el doctorando, la comisión académica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el
apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.
Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca
al plantel de profesores del programa de doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y
se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) reconocido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición
en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.
Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de este
investigador o investigadores como tales podría producirse de forma inmediata al momento de la matriculación, siempre que la comisión académica haya comprobado que cumple con los requisitos especificados en el apartado anterior.
La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alcalá.
5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.
DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO
El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es lo
suficientemente flexible, de manera que el tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos
cuando sea necesario.
COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO
Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el ¿Compromiso documental¿ que contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

·
·
·
·

Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación
de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investigadores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.
Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.
Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumplimiento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.
Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.
El procedimiento que aquí se describe es único para las cuatro universidades participantes en el Programa de Doctorado presentado y será aplicado
de forma idéntica por las mismas.
La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para
cada doctorando e incluirá tanto el documento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elaborados sobre uno y otro.
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Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.
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Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará
a las preguntas que se le planteen, o bien del tutor o del director si fuera preciso.
La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumplimientos y las actividades de investigación a realizar para superar la evaluación a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación
se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del
doctorando en el programa.
PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Director del Programa de Doctorado, quien tratará de mediar en su resolución. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa, que tomará la decisión
oportuna. El eventual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.
El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y
supondrá la renuncia al plan de actividades y al de investigación.
De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos (enfermedad, embarazo o por cualquier otra causa prevista por la normativa vigente) y en cualquier momento de su estancia, la suspensión temporal de su vínculo con la Universidad, que esta concederá si a
su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja definitiva del programa de doctorado. Las actividades desenvueltas por el doctorando durante la baja temporal no podrán incluirse en
el documento de actividades y los períodos de baja temporal en el programa no computarán en el plazo de desarrollo de la Tesis doctoral.
En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la
naturaleza de la investigación, la Comisión proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Universidad.
El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que establecerá el plan de actividades y de investigación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.
5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones europeas.
Para realizar estas previsiones se han tenido en cuenta los datos registrados en los últimos cinco cursos académicos en el Programa de Doctorado en
Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas y en su antecedente (Doctorado en Cambio Global y Desarrollo Sostenible) (Tabla 2). Como
puede verse, casi la mitad de los doctorandos que han leído su tesis en este periodo han realizado al menos una estancia en centros de investigación
extranjeros, y casi un tercio ha obtenido Mención Europea. Estos datos muestran además que, si exceptuamos el curso 2010-2011 en el que se leyó
un número atípicamente bajo de tesis, hay una clara tendencia al incremento de ambos apartados, tendencia que posiblemente esté relacionada con el
creciente interés demostrado por los doctorandos por obtener la citada mención.
Tabla 2. Datos relativos al número de tesis leídas en los últimos cinco años dentro del programa o en su programa antecedente. Se indican
también cuántas de tesis implicaron al menos una estancia en centros extranjeros, obtuvieron Mención Europea, o fueron realizadas en co-tutela.

Curso académico

Tesis leídas

Con estancias en centros extranjeros

Con Mención Europea

Co-tutelas

2007-08

6

3

1

0

50.0%

16.7%

0.0%

4

2

0

57.1%

28.6%

0.0%

3

3

0

33.3%

33.3%

0.0%

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

3

3

0

60.0%

60.0%

0.0%

13

9

0

44.8%

31.0%

0.0%

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

Total 5 cursos

7

9

2

5

29

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra previsión para los próximos cursos es de, al menos, un 60% de tesis defendidas habiendo realizado una o
más estancias en el extranjero, y de al menos un 60% de tesis que obtienen Mención Internacional.
Por otro lado, los nulos resultados obtenidos en el apartado de co-tutelas son explicables por el casi total desconocimiento que aún existe entre los directores de tesis y doctorandos respecto a esta figura. A modo de ejemplo, cabe destacar que 4 de las 29 tesis defendidas en este periodo tuvieron un
co-director internacional, por lo que podrían haber sido presentadas también en co-tutela en una universidad extranjera, pero esto no se hizo.

5.2.5. Duración máxima y mínima de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial.
La duración de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial será, respectivamente, de un máximo de tres y cinco años. En cada caso, esta duración se contará desde la matrícula del doctorando por el concepto de tutela académica del doctorado hasta la presentación de la solicitud
del depósito de la tesis de doctorado.
La duración mínima de los estudios de doctorado será, tanto a tiempo completo, como a tiempo parcial, de 18 meses, a contar desde la admisión del
doctorando hasta la presentación de la solicitud del depósito de la tesis de doctorado.
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A este respecto, y dado el interés que muchos estudiantes pueden tener por esta figura, es intención del programa promover el conocimiento de la misma a fin de favorecer su aprovechamiento.
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Cuando el doctorando utilice ambas modalidades de matrícula, se computará a todos los efectos la duración de los estudios de doctorado en términos
de estudios a tiempo completo, considerando que un año de matrícula a tiempo parcial equivale a 0,6 años de matrícula a tiempo completo.

5.2.6. Prórrogas para la realización de los estudios de doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial.
Si la solicitud del depósito de la tesis de doctorado no se presenta transcurrido el plazo establecido, la comisión responsable del programa podría autorizar la prórroga del plazo, previa solicitud motivada y debidamente justificada por el doctorando. La prórroga sería de un año en los estudios de doctorado a tiempo completo y de dos años en los estudios de doctorado a tiempo parcial. De forma excepcional, podría ampliarse este plazo en ambos casos en otro año adicional. La autorización de las citadas prórrogas se hará de forma motivada y de acuerdo con la normativa de la Universidad.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE 10
de febrero de 2011): (Aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado de la UAH en Sesión de 18 de enero de
2012) (Aprobado en Consejo de Gobierno de la UAH en Sesión de 23 de Febrero de 2012). Dado que el Programa de Doctorado presentado es único,
y con el fin de asegurar un tratamiento idéntico para todos los doctorandos matriculados, independientemente de la universidad participante en que lo
hayan hecho (de acuerdo con la regulación contenida en el RD 99/2011), este reglamento, que a continuación se detalla, será de aplicación en las cuatro universidades que ofertan el programa.
Está pendiente de aprobación, por parte de la Comisión de Reglamentos de la UAH, la inclusión de las modificaciones señaladas en el RD534/2013 en
la normativa relacionada con las tesis doctorales. En el momento en que se tenga el informe favorable de la Comisión citada, se elevará al Consejo de
Gobierno para su aprobación.
Exposición de motivos

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

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS
Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada
experiencia investigadora, vinculado a la Escuela de Doctorado que organiza el Programa.
La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando un Director de Tesis Doctoral que podrá ser coincidente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier
doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.
La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.
El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en
su campo de la temática de la Tesis 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 doctorando.

·
·
·

El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será requerida a uno de ellos.
A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: dirección de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.
La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá
el visto bueno de los directores de los grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recursos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el doctorando pueda realizar su trabajo.
Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y
una copia del Plan de Investigación (en formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de
la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualizada de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO
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Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos
a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el Tutor y el Director.
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Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.
Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:
Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investigadores en formación adscritos a la misma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.
Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas,
para lo que deberá contar con el visto bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.
Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (como ponente o como asistente), cursos de verano, etc.
El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor y el Director o Directores de Tesis.

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

LA TESIS DOCTORAL
La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica
en su campo de conocimiento. En este caso, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y
conclusiones del trabajo realizado.
Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se
realice en dicho idioma.
Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publicaciones de reconocido prestigio. El número mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de
coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumental de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá
por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en el ámbito en el que se desarrolle la investigación.

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

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL
Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y paginados, más dos CDs que contendrán la Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cumplimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.
La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de
la misma en la portada y en el lomo. En la portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto responsable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas
de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará modelos que se difundirán
conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado y del Programa de Doctorado cursado, el título de la
Tesis, el nombre del autor y el nombre del Director o Directores de la Tesis.
DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL
El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el
expediente académico reúne los requisitos exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo,
el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente
de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.
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El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se
incluirán, respectivamente, en la primera y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.
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Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido
modificaciones desde su aprobación.
Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado:
Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.
Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito
durante un plazo de diez días hábiles y lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso
de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar
de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.
Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis
Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los
ejemplares a los miembros del Tribunal.
En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una
solicitud motivada a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se
describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aquellos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de la Tesis, éste volverá
a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documento.
A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos
de depósito, no se considerarán lectivos ni hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.
Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en
el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.
La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los informes que pueda recabar de expertos en la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización
de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de
Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.
Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión
de Estudios Oficiales de Posgrado podrá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso consistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras universidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no
formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigadora.

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL
El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier
caso, de los siete propuestos sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así
como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se incluye el Programa.
El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos
16 años. El Secretario se designará entre el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.
El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con
universidades extranjeras que así lo tengan previsto.
Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos
establecidos en el artículo 14.2 del RD 99/2011 y en el presente Reglamento.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particularidad en la comunicación de nombramiento, junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al
ejemplar de la Tesis Doctoral.
Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica
del Programa de Doctorado. También lo comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.
Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno
de los miembros titulares del tribunal. En todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha
que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo
por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que
complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.
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La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su caso, comuniquen su renuncia en el plazo de 72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que
los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que se envíe a los miembros
del tribunal hará constar esta aceptación tácita.
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Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:
Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se jubiló.
Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.
Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.
Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.
Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar como secretario.
Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.
Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.
MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL
Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de
la Tesis y abonar los derechos de examen.
DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con
una antelación mínima de diez días naturales a su celebración.
La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.
Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por
el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.
En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado puede declarar protegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de
Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las circunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son,
entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.
La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto,
las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con antelación suficiente por el Departamento o Instituto.
Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el
desarrollo de dicho acto.

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer suplente, y si no fuese posible, por el segundo suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el
acto de defensa de la Tesis.
Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y dos vocales.

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención ¿cum
laude¿. Estos votos se escrutarán en sesión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, otorgándose dicha
mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribunal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a
competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.
Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio
Extraordinario de Doctorado.

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.
El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
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Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de ¿apto¿ o ¿no apto¿.
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Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La
estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán
al Documento de Actividades del doctorando.
Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.
Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles.
Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado
toda la documentación que haya sido necesaria para el acto de defensa.

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio de la Biblioteca de la Universidad y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.
En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de protección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se
envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.
La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente
de lectura de Tesis del alumno y se custodiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

Disposición Transitoria 1ª.

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

Disposición Transitoria 2ª.

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

Disposición Final.

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

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

Conservación de Especies y Ecosistemas

10

Ecología de Medios Acuáticos y Ecohidrología

2

Restauración de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos

4

Biogeografía, Macroecología y Macroevolución

6

Conservación y Gestión de Ecosistemas Forestales y
Agrosilvopastorales

8

Ecología Funcional y Ecofisiología
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Líneas de investigación:
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9

Ecología Evolutiva y de Poblaciones-Comunidades

7

Genómica y Biotecnología Forestales

5

Biología del Cambio Global

3

Procesos Ecológicos en Ecosistemas Humanizados

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:
La descripción detallada de las Líneas y Equipos de Investigación se ajunta en un archivo PDF.
EQUIPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
(PROFESORES AVALISTAS)

Grupo de Investigación en Ecología Aplicada y Sostenibilidad Líneas de Investigación:
1.
2.
3.

Conservación de Especies y Ecosistemas
Restauración de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos
Procesos Ecológicos en Ecosistemas Humanizados

Nombre y apellidos

Categoría

Universidad

Tesis dirigidas en el período 2008-2012
Como director único Como codirector

Suma de tesis dirigidas / codirigidas

Nº de sexenios

Fecha del último sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa de doctorado (indicar)?

José María Rey Benayas

CAT-UNI

Universidad de Alcalá

2

1

3

4

2011

NO

Antonio Gómez Sal

CAT-UNI

Universidad de Alcalá

0

1

1

5

2010

NO

Salvador Rebollo de
la Torre

TIT-UNIV

Universidad de Alcalá

1

0

1

2

2011

NO

Datos de un proyecto de investigación activo
Título del proyecto

Restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en sistemas agrarios. Un enfoque multi-escala

Investigador principal

José M. Rey Benayas

Referencia del proyecto

CGL2010-18312

Entidad financiadora

Ministerio de Ciencia e Innovación

Entidades participantes

Universidad de Alcalá, CEDEX, Universidad de Granada, Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM
(México) y Centre for Ecology & Hydrology (UK)

Duración (fecha inicio/fecha fin)

Enero-2011 / Diciembre 2013

Número de investigadores

15

Importe total del proyecto

160.000 ¿.

Grupo de Investigación en Cambio Global y Macroecología Líneas de Investigación:
1.
2.

Biogeografía, Macroecología y Macroevolución
Biología del Cambio Global

Nombre y apellidos

Categoría

Universidad

Tesis dirigidas en el período 2008-2012
Como director único Como codirector

Suma de tesis dirigidas / codirigidas

Nº de sexenios

Fecha del último sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa de doctorado (indicar)?

Miguel Ángel Rodrí- TIT-UNIV
guez Fernández

Universidad de Alcalá

2

5

7

3

2010

NO

Miguel Ángel de Za- TIT-UNIV
vala Gironés

Universidad de Alcalá

0

3

3

2

2007

NO

María Pilar Castro
Díez

Universidad de Alcalá

2

2

4

2

2007

NO

TIT-UNIV

Título del proyecto

FUNDIV Europe (FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE).

Investigador principal

IP general: Michael Scherer-Lorenzen / IP partner UAH-INIA: Miguel Ángel de Zavala Gironés

Referencia del proyecto

ENV.2010.2.1.4-1

Entidad financiadora

Unión Europea

Entidades participantes

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG (ALU-FR), UNIVERSIDAD DE ALCALA (UAH), STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG
ONDERZOEK (ALT), UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WUERTTEMBERG (FVA), INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL), Metsäntutkimuslaitos (METLA), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG (MLU), NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH FOUNDATION. (NAGREF), SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU), ROYAL HOLLOWAY AND BEDFORD
NEW COLLEGE (RHUL), UNIVERSITAET BERN (UBE), THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UCAM), Københavns Universitet (UCPH), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (UFI), HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER UMWELTFORSCHUNG GMBH (UFZ), UNIVERSITEIT GENT (UGent), UNIVERSITAET LEIPZIG (ULEI), UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA (USV),
UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UWAR), UNIVERSITAET ZUERICH

Duración (fecha inicio/fecha fin)

Enero-2011 / Diciembre 2013
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Datos de un proyecto de investigación activo

Identificador : 5600476

Número de investigadores

>50

Importe del proyecto

Total: 9.255.429,80 ¿ / Importe con sede en la UAH: 225.712,00 ¿.

Grupo de Investigación en Ecosistemas Forestales y Agrosilvopastorales Líneas de Investigación:
1.
2.

Conservación y Gestión de Ecosistemas Forestales y Agrosilvopastorales
Genómica y Biotecnología Forestales

Nombre y apellidos

Categoría

Universidad

Tesis dirigidas en el período 2008-2012

Nº de sexenios

Fecha del último sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa de doctorado (indicar)?

1

2

2008

NO

2

2

3

2012

NO

1

1

3

2010

NO

Como director único Como codirector

Suma de tesis dirigidas / codirigidas

Universidad de Alcalá

1

0

Alicia Palacios Orue- TIT-UNIV
ta

Universidad Politécnica de Madrid

0

Ramón Elena Roselló

Universidad Politécnica de Madrid

0

María del Carmen
Díaz-Sala Galeano

TIT-UNIV

CAT-ESCUELA-UNIV

Datos de un proyecto de investigación activo
Título del proyecto

Promoting a functional and comparative understanding of the conifer genome - implementing applied aspects for more productive and adapted forests (PROCOGEN)

Investigador principal

Carmen Díaz Sala

Referencia del proyecto

FP7-KBBE-2011-5 / 289841

Entidad financiadora

European Commission FP7.

Entidades participantes

Universidad de Alcalá, INIA-CIFOR, Spain, Universidad Politécnica de Madrid, Spain, Universidad de Valencia, Spain, Universidad de Málaga, Spain, INRA, France, Institut Technologique Forêt Cellulose, France, Boisconstruction Ameublement, France, Umea University, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Austria, University of Oulu, Finland, CNR-Firenze, Italy, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Portugal, Forest Center of the Tropical Research Institute, Portugal, University of Edinburgh,
United Kingdom, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, The Netherlands, Norwegian Forest and Landscape Institute, Norway, Barcelona Supercomputing Center, Spain, Forest Research, , United Kingdom, Université Laval, Canada, (University of British Columbia, Canada, University of Georgia, US,
Mississippi State University, US

Duración (fecha inicio/fecha fin)

Enero 2011 / Diciembre 2015

Número de investigadores

>50

Importe total del proyecto

Financiación proyecto 5.978.303 ¿ Financiación UAH 460.000 ¿

Grupo de Investigación en Ecología Fundamental Líneas de Investigación:
1.
2.
3.

Ecología Funcional y Ecofisiología
Ecología Evolutiva y de Poblaciones-Comunidades
Ecología de Medios Acuáticos y Ecohidrología

Nombre y apellidos

Categoría

Tesis dirigidas en el período 2008-2012

Nº de sexenios

Fecha del último sexenio

¿Participa en otra
propuesta de programa de doctorado (indicar)?

3

2

2011

NO

1

1

2

2008

NO

0

3

3

2009

NO

Como director único Como codirector

Suma de tesis dirigidas / codirigidas

Universidad de Alcalá

0

3

PROF-CONTRATA- Universidad de Alcalá
DO DOCTOR

0

3

María Tiscar Espiga- TIT-UNIV
res Pinilla
Pedro Villar Salvador

Universidad

Luis Balaguer Núñez TIT-UNIV

Universidad Complutense de Madrid

Título del proyecto

Tolerancia y estrategias ecofisiológicas de los pinos ibéricos durante la fase juvenil en respuesta al estrés hídrico, las bajas temperaturas y la disponibilidad de
nutrientes

Investigador principal

Pedro Villar Salvador

Referencia del proyecto

AGL2011-24296

Entidad financiadora

Ministerio de Ciencia e Innovación (DG de Investigación y Gestión Plan Nacional de I+D+i).

Entidades participantes

Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Granada, IRTA (Generalitat de Catalunya), Purdue University (USA)

Duración (fecha inicio/fecha fin)

Enero 2012 / Diciembre 2014

Número de investigadores

6

Importe total del proyecto

120.000 ¿

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS
Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:
La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis
Doctorales en el siguiente sentido:
Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado
de ese cociente a todas las tesis dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor:
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* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción
* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción
* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción
* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción
La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.
La UAH sí tiene Normativa, de hecho está recogida en el documento presentado a ANECA, en el momento en el que el resto de las Universidades
aprueben la misma, se irá incorporando.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Recursos materiales y medios
En la Universidad de Alcalá (UAH, coordinadora)
El Departamento de Ciencias de la Vida (resultado del reciente proceso de fusión de departamentos llevado a cabo en la Universidad de Alcalá, y que
ha unido a los anteriores Departamentos de Ecología, Biología Vegetal, y Zoología y Antropología Física), está constituido por 48 profesores a tiempo
completo, y cuenta con laboratorios bien equipados para la realización de investigaciones en las áreas Antropología Física, Botánica, Ecología, Fisiología Vegetal, y Zoología.
El departamento también cuenta con: cuatro vehículos propios (dos todoterrenos y dos furgonetas) que cubren las necesidades de trabajo de campo
derivadas de las investigaciones, tres Workstations (ordenadores de altas prestaciones), y decenas de ordenadores personales que atienden eficazmente las necesidades de investigación y docencia, y está suscrito a programas de software imprescindibles para las investigaciones que se realizan
en su seno (p.ej. el Sistema de Información Geográfica ArcGis).
Unido a esto, el Centro de Apoyo a la Investigación en Medicina/Biología ofrece servicios para la investigación con animales, isótopos radiactivos, microscopía electrónica, biología molecular, cultivos celulares y servicios de fotografía científica. La UAH cuenta también con cuatro invernaderos en el
Real Jardín Botánico Juan Carlos Primero, ubicado en el mismo Campus Universitario, que están a disposición de las tesis doctorales que lo requieran.
Igualmente, la UAH, a través de su unidad de Servicios Informáticos ofrece servicios de acceso ADSL a Internet tanto local, como remo (VPN), y mediante la red inalámbrica de la universidad (WiFi). Esta unidad también se ocupa de mantener las licencias suscritas por la universidad para la utilización de sorftware básico (p.ej. Microsoft Office, y programas de dibujo y tratamiento de imágenes, antivirus) y especializado (paquetes estadísticos como, Statgraphics y SPSS).
Finalmente, la Biblioteca de la UAH (http://www.uah.es/biblioteca/), además de contar con una excelente colección física de libros y revistas científicas,
ofrece acceso electrónico a los principales recursos bibliográficos, imprescindibles para la investigación.
Las otras tres universidades participantes en el programa cuentan con servicios similares y complementarios, como puede verse en sus respectivas páginas Web:
UCM
http://www.ucm.es/
UPM
http://www.upm.es/institucional
URJC
http://www.urjc.es/
Recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la realización de estancias en el extranjero y asistencia a congresos
La UAH dispone de un programa propio de ayudas a la movilidad, que incluye la financiación de estancias en el extranjero de investigadores en formación. Los detalles sobre este programa pueden verse en:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio
Además, las universidades participantes en el programa promueven la asistencia a congresos de sus doctorandos mediante programas propios de ayudas/bolsas de viaje. La información relativa a convocatorias de estas ayudas se actualiza en la Web correspondiente de cada universidad.

http://www.uah.es/becas_ayudas/
UCM:
http://www.ucm.es/index.php?tp=Investigaci%C3%B3n%20&a=invest&d=0008572.php
UPM:
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Movilidad/Programa_Propio
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URJC
http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/becas.html

Financiación de seminarios, jornadas y otras acciones formativas nacionales e internacionales.

La UAH dispone de un programa propio de financiación para la organización de congresos al que pueden acudir sus equipos de investigación:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/congresos

Las otras tres universidades participantes disponen de programas similares, cuyas convocatorias se van actualizando en las respectivas páginas web:
UCM
http://www.ucm.es/?a=invest&d=men00004

UPM
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/AyudasConvocatorias/ProyectosActividades
URJC
http://www.urjc.es/z_files/ab_invest/area/index.html
Además de esto, el disfrute de Mención de Calidad del doctorado antecedente (ver apartado 1.2), y de Mención hacia la Excelencia del actual han permitido ofertar a nuestros doctorandos unos 25 seminarios avanzados, cada uno de 1-3 semanas de duración, y que han sido impartidos por los más
prestigiosos investigadores en ecología y áreas afines. El programa seguirá concurriendo a la convocatoria de fondos para doctorados con Mención hacia la Excelencia para invitar a científicos de otras instituciones, nacionales y extranjeras, para que impartan es tipo de seminarios.
Porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas o contratos post-doctorales
La UAH dispone de un programa propio de financiación para la financiación de ayudas postdoctorales de un año de duración que tiene dos modalidades, una indicada para doctores que acaban de realizar su tesis doctoral, y otra para doctores que ya han realizado una estancia postdoctoral en el extranjero:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/financiacion/programa_propio/ayudas_postdoctorales
A través de ésta u otras vías de financiación, entre un 50% y un 60% de los egresados del programa cada año (desde 2008) han seguido su formación
a través de ayudas o contratos postdoctorales (Tabla 3).
Tabla 3. Número y porcentaje de doctorandos del programa que han accedido a ayudas o contratos postdoctorales tras defender su tesis en los últimos
cinco años.

Curso académico

Tesis leídas

Doctorandos que consiguen ayudas o contratos post-doctorales

2007-08

6

3

2008-09

7

2009-10

9

2010-11

2

2011-12

5

Total 5 cursos

29

50.0%
4
57.1%
5
55.6%
1
50.0%

60.0%
16
55.2%

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se encarga, entre otras funciones de la Orientación profesional y
laboral. Para ello se encarga de apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto,
realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.
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Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias.

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

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.
Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

·
·
·

Coordinador/a del Programa
Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.
A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf
Tal y como se indica en el convenio que se adjunta, la UAH es la universidad coordinadora.
A los efectos de coordinación, organización y supervisión de las actividades del Título conjunto, las Universidades firmantes nombrarán una Comisión
Académica de Coordinación Interuniversitaria (en adelante CACI) compuesta por los coordinadores de cada Universidad implicada.

·
·
·
·

Un profesor doctor de la UAH, que será designado Coordinador de acuerdo con lo indicado en el artículo 8, punto 4 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por
el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
Un profesor doctor de la UCM.
Un profesor doctor de la UPM.
Un profesor doctor de la URJC.

La CACI será el órgano capacitado para tomar las decisiones oportunas para la adecuada coordinación de las actividades enseñanzas Tendrá las siguientes funciones:

1.
2.
3.
4.

Llevará a cabo el seguimiento y evaluación del Título.
Admisión de los estudiantes del programa.
Propondrá las modificaciones al estudio que considere oportunas, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto por cada Universidad participante,
Armonizará las diferencias que puedan existir entre las modalidades de implantación del Título en cada universidad, para garantizar los derechos de los estudiantes
5. En su caso, establecerá un Programa de Movilidad para los estudiantes y profesores de la Titulación Conjunta

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

0

0

TASA DE EFICIENCIA %

0
TASA

VALOR %

No existen datos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

No se indica la Estimación de los Valores Cuantitativos en la que se piden las tasas de graduación, abandono y eficiencia en porcentajes, debido a que se ha solicitado al Ministerio que nos defina los mismos para poder hacer los
cálculos y no nos ha remitido la citada información.
Por otro lado ANECA nos ha señalado que esos valores no se tienen en cuenta a la hora de realizar la evaluación del
programa.

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento de egresados
El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas y un
registro histórico de los mismos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la
Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doctorado Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas. También se aconseja que dentro del departamento que ofrezca programas de doctorado, existan enlaces
a la aplicación de seguimiento de doctores egresados.
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En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar
claro:

·
·

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

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:
Fase 1 : Registro de usuario: Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumplimentando un formulario de una lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la
tesis será el responsable de asegurar que se realice este registro de usuario.
Fase 2: Cumplimentación de la encuesta: De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de
Doctorado, a todos los doctores egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. Deberá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger todos los datos de interés. Cuando un egresado acceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el egresado solamente
deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.
El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.
Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.
La página de entrada a la aplicación informática debe contemplar dos opciones ¿registrarse como usuario¿ y ¿usuarios ya registrados¿. A modo orientativo, se pueden incluir la información que se detalla a continuación.
Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:

·
·
·
·
·
·

¿Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta¿ (mensaje)
Rellene el ¿Formulario de Registro¿ (enlace) con sus datos (mensaje)
El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).
Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).
A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).
¿Comience ahora creando una cuenta¿ (tecla)

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

·
·
·
·

¿Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña¿ (mensaje)
Nombre: (dato)
Contraseña : (dato) ¿Entrar¿ (tecla)
¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

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

Nombre de usuario (respuesta libre)
Contraseña (respuesta libre)
Dirección de correo (respuesta libre)
Dirección de correo alternativo (respuesta libre)
Teléfono de contacto (respuesta libre)
Nombre (respuesta libre)
Apellido (respuesta libre)
Dirección (respuesta libre)
Ciudad (respuesta libre)
País (respuesta libre)

Se deberá incluir un mensaje del tipo ¿Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema¿ al inicio del
formulario, y dos teclas del tipo ¿crear cuenta¿ (tecla) ¿cancelar¿ (tecla)
Fase 2. Cumplimentación de encuestas
Se contemplan tres grandes bloques:

·

Datos académicos
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·
·

Datos profesionales
Otros datos.

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

·
·
·
·
·

Estudios de grado y master:
Estudios cursados (respuesta libre)
Universidad en los que los cursó (respuesta libre)
Ciudad (respuesta libre)
País (respuesta libre)

Estudios de doctorado:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)
Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)
Departamento (respuesta libre)
Grupo de investigación (respuesta libre)
Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)
Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)
Fecha de defensa (respuesta libre)
Calificación (respuesta libre)
Doctorado europeo (si, no)
Menciones o premios (respuesta libre
Fuente de financiación (dar tres opciones: becas, contratos, otras ).
Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)
Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sector empresarial o profesional: incluir opciones:
Educación no universitaria (respuesta libre)
Industria (I+D, D,¿). (respuesta libre)
Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)
Universidad (respuesta libre)
Desempleado (respuesta libre)
Otros (respuesta libre)
Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)
Empresa o institución (respuesta libre)
Número de empleados (respuesta libre)
Categoría profesional y cargo (respuesta libre)
Dirección (respuesta libre)
Localidad (respuesta libre)
Código Postal (respuesta libre)
Provincia (respuesta libre)
País(respuesta libre)
Teléfono(respuesta libre)
Email (respuesta libre)
Sitio web (respuesta libre)
Ayudas conseguidas:
Contratos post-doctorales, indicar centro y duración (respuesta libre)
Otras (respuesta libre).
Otros datos:
Caso de desempleo, periodo de desocupación laboral (respuesta libre).
Puestos desempeñados previamente (respuesta libre).
Experiencia internacional (respuesta libre).
Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no se)
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·
·
·
·
·

¿para su puesto de trabajo es imprescindible el titulo de doctor? (sí, no, no se)
¿le ha ayudado su titulo de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no se)
¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no se)
¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no se)
¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no)

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

En este momento necesitaría ampliar mi formación en:
Idiomas (indicar cuáles)
Aspectos relacionados con mi tesis
Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)
Desde su posición de egresado:
¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)
¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)
Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:
Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)
Servicios (malo, regular, bueno, excelente)
Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

Evaluación de las encuestas
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseñado un programa informático que genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas. La valoración
se hará desde el propio Programa de Doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, cuya
Comisión Académica emitirá informe para la Escuela de Doctorado de la UAH.
La evaluación se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la aplicación informática debe permitir seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formación previa al acceso al doctorado(hay que incluir diferentes grados y masters)
Duración de los estudios de doctorado.
Calificaciones
Doctorados europeos
Menciones o premios
Fuente de financiación: becas, contratos, etc.
Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).
Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,¿), investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado, Post-doc, otros)
Actividad profesional que desempeña (investigación, enseñanza universitaria, desarrollo, ¿¿)
Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral
Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.
Valoración del Programa de Doctorado.
Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:
o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores, sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda
e integración en el mercado laboral, etc., se debe convertir en un mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar la calidad de la
formación de doctores, para fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como
para las entidades en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.
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Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colaboración en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés
(colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyectos de investigación, etc.)
Esta labor recaerá en la Comisión Académica del programa en coordinación con la Escuela de Doctorado de la UAH.
8.2.2. Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.
De acuerdo con los datos registrados en los últimos cinco cursos (ver Tabla 3 en el apartado 7.1 de la memoria), entre un 50% y un 60% de los egresados del programa cada año continúan su formación a través de ayudas o contratos postdoctorales. Teniendo esto en cuenta, consideramos que es realista prever un porcentaje del 60% de futuros
egresados que continúan su carrera gracias a este tipo de financiación.
8.2.3 Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de
su tesis (en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación.
El porcentaje de egresados del programa que ha encontrado empleo en materias relacionadas con su formación doctoral durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis es alto, está en torno al 86% para el conjunto de los últimos cinco años (Tabla 4). No obstante, desde 2009, este porcentaje ha comenzado a descender, posiblemente debido al contexto económico adverso.
Tabla 4. Empleabilidad, expresada como número y porcentaje de egresados del programa durante los tres años posteriores a la lectura de la tesis.
Curso académico

Tesis leídas

Empleabilidad durante los tres años posteriores a la lectura de la tesis

2007-08

6

6
100.0%

2008-09

7

7
100.0%

2009-10

9

8
88.9%

2010-11

2

1
50.0%

2011-12

5

3
60.0%

Total 5 cursos

29

25
86.2%

8.2.4. Procedimientos y mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y sus resultados.

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)%

34,5

27,6

TASA

VALOR %

Tasa de éxito (5 años o más)

37
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La página web del programa de doctorado, mantenida por la UAH, universidad Coordinadora, será actualizada regularmente (como mínimo con periodicidad mensual) para incluir toda la información relativa al programa, su desarrollo,
novedades y noticias relativas al mismo y sus resultados en las cuatro universidades participantes. De acuerdo con
lo subscrito en el convenio de cooperación académica firmado por dichas universidades, dicho proceso de actualización será impulsado y estará supervisado por la Comisión Académica, el órgano de coordinación interuniversitaria de
este programa. Esta plataforma también incluirá un foro que permitirá el intercambio fluido de información, anuncios y
noticias entre profesores y estudiantes de las distintas universidades.
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DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

· Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 3 años.

· Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4 años.
Se pueden añadir otras tasas que se estimen convenientes.
Indicar los datos relativos a los últimos 5 años (cuando el programa proceda de uno ya existente y lo extinga), o
estimación prevista en los próximos 6 años sobre: tesis producidas, tasas de éxito en la realización de tesis doctorales, calidad de las tesis y contribuciones resultantes (con la justificación de los datos aportados).
Tal y como puede verse en la Tabla 5, el porcentaje de doctorandos que han realizado la presentación y lectura de
tesis con respecto al total en 3 años ha sido del 34.5%; es decir, hasta la fecha, más de un tercio de las tesis presentadas en el programa, o en su antecedente (el Doctorado en Cambio Global y Desarrollo Sostenible, ahora en
extinción) han concluido en dicho periodo de tiempo.
Por otro lado, el porcentaje de doctorandos que han leído la tesis en 4 años ha sido del 27.6%, y el correspondiente a los que han tardado 5 o más años del 37.9%. No obstante, debe tenerse en cuenta que estos datos se refieren a un periodo en el que la legislación no imponía el límite de tres años para defender la tesis. Es de prever que
la implantación de dicho plazo, previsto en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, suponga un descenso de este
porcentaje, favoreciéndose la tasa de tesis que se leen en menos de 4 años.
En consecuencia, consideramos que una previsión razonable para este programa de porcentaje de tesis leídas en menos de 4 años estaría en el entorno del 75%.
Tabla 5. Tesis leídas en los últimos cinco años (desde 2008) en el programa de doctorado en Ecología. Conservación y Restauración de Ecosistemas, o en el programa antecedente en Cambio Global y Desarrollo Sostenible
Doctorando

Título de la tesis

Año de inscripción

Año de lectura

Años trascurridos

Rodríguez Urbie-

Estructura, diná-

2006

2008

3

ta, Teresa Itziar

mica y regenera-

2006

2008

3

2007

2009

3

2007

2009

3

2007

2009

3

ción de los bosques mixtos de alcornoque ( Quercus suber L.) y
quejigo moruno (
Quercus canariensis Willd) del Sur
de la Península
Ibérica: una aproximación multiescala
Rosas Salazar,

Evaluación multi-

Verónica

escala de la restauración del hueco final de "Corta
Alloza", Teruel

Fonseca Gonzá-

Restauración fo-

lez, William

restal y almacenamiento de carbono
en el trópico húmedo (zona Caribe de Costa Rica)

Godoy del Olmo,

Rasgos funciona-

Oscar

les y plasticidad
fenotípica de plansoras

Hernández Her-

Estudio funcional

nández, Zulimar

de la materia orgánica del suelo
en agroecosistemas vitícolas de
la isla de Tenerife
(Canarias,España)
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tas exóticas inva-
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Martínez Bastida,

El nitrógeno en

Juan J.

las aguas subte-

2007

2009

3

2007

2009

3

2008

2010

3

2009

2011

3

2010

2012

3

2005

2008

4

2005

2008

4

2005

2008

4

2006

2009

4

2006

2009

4

rráneas de la comunidad de Madrid: descripción
de los procesos
de contaminación
y desarrollo de herramientas para
la designación de
zonas vulnerables
Suzart de Albu-

Patrones biogeo-

querque, Fabio

gráficos de la distribución de plantas vasculares en
Gran Bretaña

Gonzáles Sargas,

Contribution to

Eduardo

the ecology of the
middle Ebro riparian woodlands:
implications for
management

Morales Castilla,

Niche conserva-

Ignacio

tism and evolutionary determinants
of terrestrial vertebrate diversity patterns

González Muñoz,

Causas y conse-

Noelia

cuencias de la invasión de especies exóticas en la
Península Ibérica

Gálvez Bravo, Lu-

El conejo europeo

cía Isabel

( Oryctalagus cuniculus) como especie ingeniera de
ecosistemas

Moreno Mateos,

Multipurpose use

David

and restoration
of wetlands in semiarid Mediterranean catchments
degraded by intensive agricultural use

Sanz Pérez, Virgi-

Respuestas fe-

nia

nológicas de crecimiento y reserva en plántulas
de especies leñosas mediterráneas
frente a cambios

Macías Rodrí-

Estudio de las re-

guez, Miguel Á.

laciones entre zonobimas, bioclimas y vegetación
en la costa del Pacífico Norteamericano

Montoya Terán,

Space and spe-

Daniel

cies: on the relationships between
spatial processes
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ambientales
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and diversity patterns of trees
Olalla Tárraga, Mi-

On the biogeo-

guel Ángel

graphy of verte-

2006

2009

4

2007

2010

4

2007

2010

4

2005

2009

5

2005

2009

5

2006

2010

5

2007

2011

5

2008

2012

5

2008

2012

5

brate body size:
ecological and
evolutionary insights from assemblage-level
patterns
Cuesta Poveda,

Revegetación de

Bárbara

campos agrícolas
abandonados en
ambientes mediterráneos continentales.

Merino Martín,

Ecología de las

Luís

laderas restauradas de la minería
de carbón a cielo
abierto: interacciones ecohidrológicas

Aubad Echeverri,

Influencia humana

Jorge

y conservación de
la riqueza de especies en un paisaje fragmentado
de los Andes Centrales de Colombia

Moreno de las He-

Efectos ecológi-

ras, Mariano

cos de la erosión
en laderas derivadas de la minería
del carbón a cielo
abierto

Figueredo Rodrí-

La biodesinfección

guez, Marbelis

como alternativa
medioambiental
para la gestión de
residuos agroindustriales

Alvarado García,

Caracterización

Pablo

molecular de Tuber melanosporum y otros ascomycetes hipogeos mediante
análisis de fragmentos arisa-trflp

Casado de Ame-

Estudio genético

zúa, Pilar

de la estructura
poblacional y conectividad de dos
corales endémirráneo: Astroides
calycularis (Pallas,
1766) y Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)

Trujillo Jiménez,

Estudio de las po-

Patricia

blaciones de peces en los rios
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cos del medite-
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Champotón y
Amacuzac (México): aplicación de
biomarcadores,
bioindicadores e
índices biológicos
par evaluar su estado de salud
Zafra Calvo, Noe-

Planificación siste-

lia

mática de la con-

2003

2008

6

2002

2008

7

2003

2009

7

2005

2011

7

2002

2009

8

servación en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial
Alexis, Stervins

Estrategias de
desarrollo sostenible en la provincia
y cuenca transfronteriza de Pedernales (República Dominicana-Haití): disponibilidad de los servicios ambientales
y explotación de
los recursos

Flores Pardave,

Efecto de los lo-

Lizbeth

dos residuales de
la planta tratadora de aguas en
Aguascalientes
(México) sobre
los artrópodos del
suelo de dos agrosistemas

García Estrínga-

Efectos de dife-

na, Pablo

rentes tipos de vegetación mediterránea sobre la hidrología y la pérdida de suelo

Montaña Andrés,

Diversidad de ver-

Enrique de la

tebrados terrestres en España.
Identificación de
áreas para la conservación, mitigación de impactos y
gestión del monte
mediterráneo
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio PD Ecología_junio 2013.pdf
HASH SHA1 : 3D052C84A0849B3882BDCB01803EB2B4492A7666
Código CSV : 103837416823502234073349
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ANEXOS : APARTADO 1.4
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