Identificador : 5600980

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA) de 48012838
la UPV/EHU

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Doctor

Química Sintética e Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la
Universidad Pública de Navarra
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

Esta información se encuentra en Contexto Otra Información
Relevante sobre el Programa

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA) 31009315

CÓDIGO CENTRO

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Pablo Raimundo Rodríguez Rojo

Director de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

14892857N

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miren Nekane Balluerca Lasa

Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Relaciones
Internacionales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15994239Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Esther Lete Expósito

Presidenta de la Comisión Académica del Doctorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

16026226X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Barrio Sarriena s/n

48940

Leioa

943018339

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

nekane.balluerka@ehu.es

Bizkaia

000000000

1 / 47

Identificador : 5600980

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: Bizkaia, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Doctor

Programa de Doctorado en Química Sintética e
Industrial por la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea y la Universidad Pública de
Navarra

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

ISCED 1

ISCED 2

Química

Procesos químicos

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Experiencias anteriores de la Universidad/Universidades
El Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial proviene originalmente de la adaptación del Programa de
Doctorado Estudios Avanzados en Química Orgánica Fundamental y Aplicada, que fue distinguido con la Mención de
Calidad del MEC [referencia MC2003-0481 en la primera edición (2003-04), renovación con auditoría (2005-06), renovación simplificada (2005-07) y validación (2006-08)].) y que ya venía disfrutando de financiación ininterrumpida dentro de los programas de Calidad del MEC y del Gobierno Vasco desde el bienio 1994/96.
Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el curso 2007/2008 este programa se transformó
en el Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial (primero según el RD 56/2005 y posteriormente adaptado al RD 1393/2007), transformándose entonces en un programa Interuniversitario con la participación de la Universidad Pública de Navarra (UPNa) y contó también con la Mención de Calidad (periodo de validez de la mención desde 2007/08 a 2010/11). Finalmente, este programa ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación y Ciencia desde el curso 2011/12. Por lo tanto, este Programa viene impartiéndose durante los últimos años con la participación de los Departamentos de Química Orgánica I y II de las Facultades de Ciencia y Tecnología, Farmacia y Ciencias Químicas de la UPV/EHU, y más recientemente con la participación del Departamento
de Química Aplicada de la Universidad Pública de Navarra (UPNa).
Por lo tanto, el programa cuenta con una trayectoria estable y consolidada en ambas Universidades participantes en
la formación de posgrado y en la dirección de tesis doctorales. El profesorado participante en el Programa de Doctorado Química Sintética e Industrial cuenta con un destacado currículum docente e investigador en sus respectivos
campos del conocimiento. Así, la dirección del Programa ha establecido un criterio de calidad restrictivo en cuanto a
la participación del personal docente e investigador en la formación del Doctorado, para garantizar la relevancia científico-profesional del profesorado. Así, para los funcionarios de carrera doctores se requiere tener al menos el 60% de
la Proporción de sexenios, es decir de la de la relación porcentual entre el número de sexenios concedidos y el número total de sexenios posibles (Se entiende como posibles, el número de años que median entre la lectura de la tesis y la fecha actual, dividido por seis). Así mismo, se valora positivamente la participación en Proyectos de Investigación competitivos. La participación de profesores no funcionario y profesionales ajenos a la Universidad (Véase Colaboraciones) se regula según parámetros equivalentes.

Datos de estudios de demanda potencial e interés para la sociedad
La Química configura nuestro entorno más inmediato. Las fuentes de energía más habituales como el petróleo o el
gas natural, los materiales con que están fabricados los objetos de uso cotidiano, los medicamentos que contribuyen
directamente al aumento del nivel sanitario, los pesticidas que permiten conservar las cosechas, etc., están basados
en productos Químicos. El espectacular aumento de esperanza y calidad de vida está íntimamente relacionado con
los avances científicos, una parte de los cuales proviene del desarrollo de la Química en general, y de la Síntesis Química en particular. Por tanto, la Química ha enriquecido tanto material como intelectualmente la vida moderna, aunque también ha degradado en parte nuestras vidas, una paradoja que no es exclusiva de la Química, pues la comparte con el resto de nuestros adelantos científicos y tecnológicos. Sus desarrollos, actualmente perfectamente compatibles con la calidad ambiental gracias a los avances del conocimiento de sus principios y su aplicación, invaden y protegen todos los ámbitos de nuestra vida. Son varios los informes tanto Europeos como Norteamericanos que analizan
el impacto de la Química en la sociedad, y sus tendencias futuras. Así, entre los principales temas de interés social
que contribuyen a orientar la investigación en Química se pueden citar entre otros:
- Nuevos procesos, sobre todo en síntesis y catálisis.
- Salud, con el desarrollo de nuevos fármacos
- Medio ambiente, por medio del desarrollo de procedimientos químicos más limpios y respetuosos con el medio ambiente
- Nuevos materiales, con la producción de nuevas sustancias con aplicación en textiles, construcción, transporte, etc.
El desarrollo en estas áreas depende de los nuevos avances en Síntesis Química: nuevos fármacos , nuevos adhesivos, nuevos materiales semiconductores, nuevos productos luminiscentes para células solares, nuevos polímeros,
enantioselectividad, etc.
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Es precisamente en este contexto en el que se enmarca este Programa de Doctorado en Química Sintética, que forma expertos en metodología sintética, preparación de materias primas y/o fine chemicals, determinación estructural
y técnicas de separación y purificación, que puedan incorporarse posteriormente tanto a Centros de Investigación y
Universidades, como en el Sector empresarial. Así, la demanda en esta formación proviene de diferentes ámbitos. En
primer lugar, la demanda directa de la industria química de profesionales altamente cualificados capaces de incorporar los principios, técnicas y metodologías ya existentes o que se están desarrollando en estos momentos, al quehacer cotidiano de la empresa. En segundo lugar, la necesidad de incorporar al ámbito de la investigación a jóvenes investigadores con una formación de base excelente en Química Sintética capaces de afrontar los retos que representa
el desarrollo de nuevos procesos, nuevas metodologías y nuevas técnicas cada vez más eficientes, y más respetuosos con el medio ambiente. Por último, no debe minusvalorarse una tercera necesidad a cubrir, como es la de formar
a los futuros formadores.

Relación con el I+D+i del sector científico-profesional
La Industria Química es actualmente la industria que mayor valor añadido genera en Europa y en la que puede considerarse líder mundial pues seis de las diez primeras compañías químicas del mundo son europeas. Según los datos
de la CEFIC (Asociación Europea de Industrias Químicas) y de la propia EU (Eurostat) las ventas de productos químicos de las compañías europeas se sitúan prácticamente en los 600 billones de euros, superando claramente a las
ventas de los Estados Unidos (algo más de 400 billones de euros) y de Asia (algo más de 500 billones). La industria
química en Europa contribuye con más de 30 billones de euros a la balanza comercial de la Unión Europea. En la actualidad, la contribución de la Industria Química al Producto Interior Bruto de la EU es prácticamente idéntico a la contribución de la agricultura (alrededor del 2.5% del PIB). Por otro lado, la Industria Química es el sector que mayor porcentaje de sus beneficios invierte en I+D+I. Así la Industria de la Química Fina invierte alrededor de un 5% y las compañías farmacéuticas alrededor de un 22%.
La industria química europea consta de unas 30.000 compañías, de las que el 98% son pequeñas y medianas empresas, que emplean a menos de 500 personas. En conjunto, la industria química europea emplea directamente a
1,65 millones de personas, generando el triple de puestos de trabajo indirectos.
Estas consideraciones resultan claramente significativas en cuanto a justificar que la demanda presente y futura de
Químicos con una elevada formación a nivel de Doctorado.
Los datos de empleo en este sector son extraordinariamente significativos. A nivel del estado español, estos datos
son también importantes, ya que el número de empresas del sector químico era de alrededor de 14.000, incluyendo
todos los sectores, en el año 2004 de acuerdo con la Encuesta Industrial de las Empresas. Las dos terceras partes
de estas industrias son pequeñas y medianas empresas con menos de 20 empleados.
En el contexto más cercano, la UPV/EHU lidera el Proyecto Euskampus de Excelencia Internacional, que pretende
convertirse en un factor clave de progreso social y de desarrollo económico. Para ello, cuenta con la colaboración de
otros dos grandes agentes del conocimiento y de la innovación, a nivel nacional e internacional, del País Vasco: TECNALIA, Corporación Tecnológica y la Fundación Donostia Internacional Physics Center (DIPC).
En este contexto, el Programa de Doctorado Química Sintética e Industrial está estrechamente ligado a los centros
de I+D+i, instituciones y empresas de nuestro entorno. Así, mantiene convenios de colaboración con centros de investigación públicos, como el CIC Biomagune, y con el centro Tecnológico LABEIN, que forma parte de TECNALIA,
cuyos investigadores participan en el programa (Véase Colaboraciones).

Integración o no del Programa dentro de Red o Escuela de Doctorado
Tras su verificación por parte del Consejo de Universidades, el Programa de Doctorado propuesto se integrará en la
Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU (www.ehu.es/mde), que es el Centro encargado de coordinar y gestionar los programas de doctorado de la UPV/EHU y la formación en investigación en todas las ramas del conocimiento.
La Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU se creó por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2011 y fue aprobado por orden de 27 de marzo de 2012 de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno Vasco (BOPV 26 de Abril de 2012). La creación de la Escuela es parte de la estrategia
diseñada en el marco del Campus de Excelencia Internacional EUSKAMPUS. La misión de la Escuela de Máster y
Doctorado es promover la excelencia, visibilidad e internacionalización de los másteres y doctorados de la UPV/EHU,
así como organizar actividades de formación transversal en un contexto multidisciplinar, para adecuar las habilidades
adquiridas durante el doctorado a las necesidades reales de la sociedad.
En la Universida Pública de Navarra, el Programa se integrará en la Escuela de Doctorado de la UPNa (EDONA), cuya creación se aprobó en el consejo de gobierno de 5 de Mayo de 2012. Esta Escuela contempla entre sus funciones
la de definir y administrar los procesos derivados de los requerimientos del artículo 10 del Real Decreto 99/2011 sobre verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado.

Títulos novedosos
No procede

Estudiantes a tiempo completo y parcial
El programa de Doctorado ofertará únicamente plazas a tiempo completo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados y autorizados. SE ESTIMA LA OFERTA DE 1 PLAZA A TIEMPO PARCIAL.
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Así, todos los doctorandos y doctorandas en los últimos años han realizado sus trabajos de investigación conducentes a la Tesis Doctoral a jornada completa, con financiación obtenida a través de becas y contratos predoctorales provenientes de diversas fuentes (Ministerio, Gobierno Vasco, Universidades, proyectos con empresas, etc).
Teniendo en cuenta la experiencia de los últimos años respecto a la capacidad formativa del programa, las posibilidades de obtener financiación para los doctorandos y doctorandas (becas y contratos
predoctorales), y la empleabilidad de los egresados, se plantea una oferta máxima de 20 plazas anuales (16 en los
Departamentos de Química Orgánica I y II de la UPV/EHU y 4 en el Departamento de Química Aplicada de la UPNa).
Puede considerarse que la oferta se ajusta a la demanda, ya que en los últimos años, la empleabilidad de los egresados ha sido muy elevada (Véase apartado 8.2 Seguimiento de los egresados). Como puede observarse, el número
de doctorandos y doctorandas matriculadas en el programa ha crecido en los últimos años.

Otra información relevante sobre el programa
El profesorado participante en el Programa de Doctorado cuenta con un destacado currículum docente e investigador en sus respectivos campos del conocimiento. Así, se articulan en diferentes grupos de investigación adscritos a
los departamentos Química Orgánica I y II de la UPV/EHU, y al Departamento de Química Aplicada de la Universidad
Pública de Navarra, donde trabajan en temáticas de gran actualidad y competitivas en el campo de Síntesis Química, como pueden ser el diseño de reactivos y metodología sintética acorde con el concepto de economía de átomo,
la química sostenible, la catálisis asimétrica incluyendo la organocatálisis, el desarrollo de productos de aplicación en
farmacia y biomedicina con especial énfasis en fármacos contra el cáncer y enfermedades neurodegenerativas, o el
estudio de reacciones químicas por métodos computacionales.
Estos grupos de investigación mantienen una trayectoria consolidada a lo largo de los años, con financiación obtenida de manera estable a través de proyectos de investigación competitiva. Algunos de ellos son Grupos de investigación de un tamaño pequeño (2-3 profesores de plantilla), por lo que para la distribución en Equipos de Investigación
(Véase punto 6) en este Programa de Doctorado se han agrupado algunos de ellos en Equipos mayores, atendiendo
a criterios de afinidad temática, colaboraciones, y adscripción.
Así, los Grupos de Investigación participantes se indican a continuación:

En la UPV/EHU
- Catálisis Asimétrica y Síntesis Química, GIC07/115 (I.P.: Prof. Claudio Palomo, Dpto. Química Orgánica I, F. Química, San Sebastián).
El Prof. Claudio Palomo, imvestigador de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional (más de 200
artículos ISI, ínidce h = 41, 39 tesis dirigidas, premnio Euskadi de Investigación), tiene tramitada la solicitud
de su sexto sexenio (fecha concesión último sexenio 2006), por lo que se han introducido 5 contribuciones relevantes relativas a este profesor avalista. A lo largo de 2013, se resuelve dicha acreditación y, dada su trayectoria, contará con un sexenio vivo en el momento de implantación de este Programa de Doctorado.

- Química Bio-Orgánica y Computacional, GI07/37 (I.P.: Prof. Fernando Cossio, Dpto. Química Orgánica I, F. Química, San Sebastián)
- Fosfafluoroquímica, GIC10/126 (I.P.: Prof. Francisco J. Palacios, Dpto. Química Orgánica I, F. Farmacia, Vitoria)
- Nuevas metodologías Sintéticas, GIC10/52 (I.P.: Prof. Esther Domínguez, Dpto. Química Orgánica II, F. Ciencia y
Tecnología, Leioa)

- Organometálicos en Síntesis, GIU09/46 (I.P.: Prof. Esther Lete, Dpto. Química Orgánica II, F. Ciencia y Tecnología,
Leioa)
- Síntesis asimétrica, GIC10/22 (I.P.: Prof. Jose Luis Vicario, Dpto. Química Orgánica II, F. Ciencia y Tecnología,
Leioa)
- Catálisis organometálica (I.P.: Prof. José Miguel Aurrecoechea, Dpto. Química Orgánica II, F. Ciencia y Tecnología,
Leioa)
En la UPNa:
- Catálisis Asimétrica (I.P.: Prof. Jesús García Castillo, Dpto. Química Aplicada, Pamplona). Este grupo colabora habitualmente con el Grupo del Profesor Claudio Palomo
- Tecnologías y Aplicaciones medioambientales (I.P.: Prof. Antonio Gil, Dpto. Química Aplicada, Pamplona).
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- Química Sostenible (I.P.: Prof. Victor Martínez Merino, Dpto. Química Aplicada, Pamplona)
Estos grupos constituyen el núcleo principal del Doctorado que, sin embargo, mantiene también colaboración con CIC
Biomagune y LABEIN-TECNALIA, donde investigadores ajenos a las Universidades dirigen también Tesis Doctorales
Por
cabe mencionar que la UPV/EHU ha establecido recientemente las denominadas Unidades de Formación
en elúltimo,
Programa.
e Investigación (UFI) con la finalidad de establecer nuevas estrategias que permitan alinear a los grupos de investigación de la universidad con los objetivos globales de la institución. Así, se pretende generar masa crítica de investigadores e investigadoras de excelencia que permita aumentar la cantidad y calidad de su actividad investigadora y formación de doctores. En este sentido, los grupos anteriormente mencionados integran la UFI Química Orgánica, Síntesis y Catálisis (Más información en: http://www.ufi.ehu.es/p309-qosychm/es/)

Actividades formativas de formación transversal
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS (R.D. 99/2011 Y BOPV 26 DE ABRIL DE 2012), LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA OFERTA
UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TRANSVERSAL PARA LOS DOCTORANDOS Y LAS DOCTORANDAS. ESTAS ACTIVIDADES SE RECOGEN EN UN CATÁLOGO AL QUE SE ACCEDE DESDE LA PÁGINA
WEB DE LA ESCUELA (WWW.EHU.ES/MDE).
DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES, DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE CADA CURSO
ACADÉMICO, LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO (MDE) JUNTO CON LA BIBLIOTECA (BUPV) OFERTARÁ, EN CADA UNO DE LOS CAMPUS DE LA UPV/ EHU, UN CURSO DE "HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA DOCTORADO" DE 12 HORAS.
ADEMÁS, LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO DE LA UPV/EHU EN COLABORACIÓN CON LAS ESCUELAS DE DOCTORADO DE LA UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L¿ADOUR (UPPA), ORGANIZA DESDE
2011 UNA EDICIÓN ANUAL DE LOS DOCTORIALES TRANSFRONTERIZOS. SE TRATA DE SEMINARIOS RESIDENCIALES INTENSIVOS, PARA 80 DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS, 40 DE CADA UNIVERSIDAD, CUYAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS SE DESARROLLAN EN INGLÉS, DURANTE UNA SEMANA COMPLETA
Además de estas dos actividades formativas, organizadas para el caso de la UPV/EHU desde la Escuela de Máster y
Doctorado, en el catálogo de formación transversal disponible en las páginas web se recogerán otras actividades formativas de interés para doctorandos y doctorandas, que se ofrecen en los distintos campus, organizados desde los
laboratorios de idiomas, los servicios generales de investigación, las direcciones de relaciones externas de los campus, los viveros de empresas y la OTRI, la Biblioteca, etc. En la UPV/EHU también se recogen las actividades ofrecidas por la Université de Pau et des Pays de l'Adour y la Université de Bordeaux, con las que mantenemos una estrecha relación de colaboración en formación doctoral.
Por otra parte, este programa de Doctorado organizará tres actividades específicas: Seminarios Avanzados, Participación en Congresos y Jornadas Científicas y Estancias predoctorales en otros centros.
Con el fin de completar su formación específica en el ámbito de la síntesis química, el doctorando o doctoranda participará en un curso denominado "Seminarios Avanzados" (30 h), que está concebido como una serie de conferencias y seminarios que organizan las entidades participantes a lo largo del segundo semestre del curso académico.
Las conferencias y seminarios versarán sobre temas de actualidad en el área de la Química Sintética impartidos en
las distintas entidades participantes por expertos de reconocido prestigio nacional e internacional, cuyo contenido se
varía anualmente para que todos los doctorandos y doctorandas puedan participar y continuar completando su formación académica.
Se potenciará la participación de los estudiantes en congresos científicos del área, en los que se iniciarán en la presentación de los resultados de sus investigaciones a la comunidad científica, tanto en forma de comunicaciones escritas (posters) como de comunicaciones orales cortas, tal como se realiza en las reuniones Bienales de la RSEQ o
las de los correspondientes Grupos Especializados. Asimismo, los estudiantes participarán en jornadas y en reuniones científicas, entre los que se incluyen los Workshops en las temáticas de investigación de las líneas incluidas en
este programa de doctorado, organizados por la Unidad de Formación e Investigación Química Orgánica, Síntesis y
Catálisis (UFI QOSYC) de la UPV/EHU, en la que están integrados todos los grupos e investigación de esta universidad, ú otros de similares características. La participación en este tipo de eventos científicos (1-2 por año) permitirá a
los doctorandos y doctorandas actualizar los conocimientos en su campo de trabajo y entrar en contacto e intercambiar opiniones con otros investigadores en el área.
Finalmente, se promoverá que los alumnos realicen estancias predoctorales de tres meses en centros de reconocido prestigio internacional para completar su formación investigadora. Estas estancias se realizarán a lo largo de uno
de los dos últimos años de su tesis doctoral. Este tipo de actividad viene siendo una práctica habitual dentro de nuestro programa de doctorado, durante los últimos cinco años, nuestros doctorandos y doctorandas han realizado 22 estancias de tres meses de duración en universidades y centros de investigación tanto europeos [Universidad de Oxford (Reino Unido), Instituto RWTH/ Universidad de Aachen (Alemania), Instituto Stratingh / Universidad de Gröningen
(Holanda), etc.] como estadounidenses, por ejemplo, el Boston College, que han permitido, en algunos casos, obtener la Mención Europea o Internacional en el Doctorado.
Además, también se promoverán estancias más cortas (entre 1-4 semanas) en otros centros de investigación con el
objeto de ampliar los conocimientos del doctorando en las líneas de investigación relacionadas con su proyecto de te-
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sis doctoral, así como la adquisición de una mayor experiencia en el área. En el caso de la UPV/EHU, esta actividad
se financiará a través de la UFI QOSYC (www.ehu.es/qosyc).
Todas las actividades formativas realizadas por cada doctorando o doctoranda se registrarán en el documento de registro de actividades personalizado y constarán en el expediente del doctorando o doctoranda.

Breve descripción del contenido del Convenio
En el Convenio de colaboración entre la UPV/EHU y la UPNA para llevar a cabo conjuntamente la Organización y
el desarrollo del Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial se establecen, fundamentalmente, los siguientes puntos:
- Los órganos proponentes del citado Programa (Dpto de Química Orgánica II de la UPV/EHU y Dpto de Química
Aplicada de la UPNa), así como los lugares de impartición y la adscripción a las Escuelas de Doctorado de ambas
Universidades.
- La Coordinación y el Sistema de Garantía de Calidad (véase a continuación)
- Los requisitos de acceso y criterios de admisión serán únicos en todas las instituciones participantes
- Cada una de las Universidades asume La tramitación de expedientes para los doctorandos y doctorandas que se
matriculen en ella, así como la expedición del Título conjunto
- Se aplicarán normas de permamencia las vigentes en cada institución para los doctorandos y doctorandas matriculados en cada Universidad.
- El Programa formativo será elaborado y actualizado conjuntamente por las Instituciones participantes en el Programa de Doctorado, a través de la Comisión Académica Interuniversitaria
Así mismo se acuerdan otros aspectos tales como: Recursos y servicios, Intercambio de información y protección de
datos, Modificación, extinción y nueva propuesta del Programa de Doctorado, finalización de los estudios en caso de
extinción del convenio, seguros, precios, ingresos y gastos, vigencia del Convenio y causas de resolución.

Coordinación docente, movilidad y Sistema de Garantía de Calidad
Los mecanismos que aseguran la coordinación entre ambas Universidades participantes se establecen en el convenio de organización conjunta del programa de doctorado establece los mecanismos de coordinación docente, movilidad y SGC.Así, se establece que los coordinadores del Programa de Doctorado de cada Institución constituyen una
Comisión Académica Interuniversitaria, con el objetivo de realizar la supervisión y actualización de las enseñanzas,
así como de elevar a los órganos proponentes y responsables del Doctorado de cada Institución participante, las propuestas de mejora para futuras ediciones. En esta comisión se integrarán también un doctorando o doctoranda y un
miembro del PAS (Véase apartado 8.1.6.).
En cuanto al Sistema de Garantía de Calidad, en este convenio se establece también que la Universidad coordinadora (UPV/EHU) facilitará al resto de Instituciones participantes los documentos necesarios para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad (de acuerdo a lo establecido en el punto 8 de la Memoria). La UPNa, a través de
su Unidades de Calidad, se compromete a recoger la información necesaria y enviarla a la Universidad coordinadora.
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

020

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

035

Universidad Pública de Navarra

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

48012838

Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA) de la UPV/EHU

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado (MEDEA) de la UPV/EHU
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

16

16

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/normativa/normativa_doc_vregp/es_norm_ges/capitulo_3.html
LENGUAS DEL PROGRAMA
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

Si

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Si

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

CENTRO

31009315

Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

4

4

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/normativa/normativa_doc_vregp/es_norm_ges/capitulo_3.html
LENGUAS DEL PROGRAMA
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

Si

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

2

CIC biomaGUNE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
Privado
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA Y LA ASOCIACIÓN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN BIOMATERIALES
- CIC bioMAGUNE PARA LA COLABORACIÓN EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE
LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO CONDUCENTES A
LAS TITULACIONES DE MÁSTER UNIVERSITARIO Y
DOCTORADO EN "QUÍMICA SINTÉTICA E INDUSTRIAL"

1

Labein - Tecnalia

Denominación: ANEXO DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA UPV/EHU Y FUNDACIÓN
TECNALIA (NEIKER, LABEIN, AZTI, INASMET,
ROBOTIKER, ESI, FATRONIK....) PARA EL "MÁSTER
UNIVERSITARIO Y DOCTORADO EN QUÍMICA
SINTÉTICA E INDUSTRIAL", CURSO ACADÉMICO
2010/2011(LABEIN)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Identificador : 5600980

Ver anexos. Apartado 2
OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

0 - ELPROGRAMA NO ESTABLECE COMPETENCIAS ADICIONALES

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

Vías, requisitos de acceso y perfil de ingreso recomendado
Para acceder al Doctorado en Química Sintética e Industrial se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL RD 99/2011:
A) Estar en posesión de un título oficial de Master Universitario, u otro del mismo nivel expedido por una institución
de educación superior del EEES, en el ámbito de la Química.
B) Estar en posesión de una titulación de países externos al EEES siempre que el título acredite un nivel de formación equivalente al del título de Master Universitario (oficial), en el ámbito de la Química.
El perfil de ingreso requerido para el acceso a este programa se indica a continuación:
- Tener un buen dominio del campo de la Química a nivel avanzado: estar familiarizado con las últimas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas.
- Ser capaz de seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y en la práctica de la Química como
disciplina, así como en campos multidisciplinares afines.
- ANALIZAR Y DISCUTIR Y OBTENER CONCLUSIONES SOBRE LOS DATOS OBTENIDOS DE MANERA AUTÓNOMA EN LOS EXPERIMENTOS DE LABORATORIO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS TEORÍAS APROPIADAS Y
UTILIZANDO FUENTES LAS BIBLIOGRÁFICAS PRIMARIAS
- Habilidades para el estudio y el aprendizaje de forma autónoma de una materia Química, o de otra afín en Ciencias
tradicionales o emergentes.
- Mostrar originalidad y creatividad con respecto al manejo de la Química y disciplinas afines.
- Poseer competencias, habilidades y destrezas que permitan la incorporación a una de las Líneas de Investigación
del Doctorado.
- NIVEL DE INGLÉS B1
.

Canales de difusión sobre el programa y sobre el proceso de matriculación
La difusión y visibilización de la oferta de los programas de doctorado de la UPV/EHU constituye una de las funciones de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU, que también se encarga de toda la gestión relacionada
con los Programas de Doctorado (preinscripción, matrícula de tutorías, gestión de los expedientes, etc.) de manera
centralizada.
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Para la labor de difusión la Escuela cuenta con personal de administración y servicios especializado, incluyendo un
técnico de marketing y publicidad, un técnico de internacionalización y personal administrativo encargado de la elaboración y actualización de las páginas web de los programas de doctorado. La Escuela cuenta además con personal de administración y servicios encargado de la atención a los doctorandos y de la gestión de la matrícula, tanto
en la sede de la Escuela como distribuidos en los campus y centros donde se imparten o tienen su sede los distintos
programas de doctorado (secretarías de máster y doctorado).
La página web de la Escuela de Máster y Doctorado (www.ehu.es/mde) y la del Vicerrectorado de Ordenación
Académica (www.ikasketak.ehu.es) constituyen el principal canal de difusión sobre el programa y sobre el proceso de matrícula. En concreto, el Doctorado en Química Sintética e Industrial cuenta con una página Web (http://
www.ikasketak.ehu.es/p266-mdect/es/contenidos/plan_programa_proyecto/doctorado_quimica_sintetica/es_oferta/
programa.html), accesible desde las anteriormente indicadas, con información detallada y actualizada en cuanto al
profesorado, líneas de investigación, actividades formativas, perfil de ingreso, etc.
De modo paralelo, la Escuela de Doctorado de Navarra es la unidad encargada de organizar dentro de su ámbito de
gestión, las enseñanzas y actividades propias del doctorado en la Universidad Pública de Navarra. La información
pertinente puede obtenerse a través de su página Web de Doctorado (http://www1.unavarra.es/estudios/acceso-ymatricula/doctorado), y en concreto este programa de Doctorado Interuniversitario cuenta también con su página de
información (http://www1.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/doctorado/programas-de-doctorado/ciencias/doctorado-quimica-sintetica) En las mismas páginas web de ambas universidades se encuentra la normativa de gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la UPV/EHU y de la UPNA, donde se establecen los procedimientos, requisitos y calendario de acceso, preinscripción, selección y matrícula al programa de doctorado
La comunicación directa con el candidato doctorando o doctoranda, previa a su matriculación, se realiza en los aspectos administrativos, a través del personal de las secretarías de máster y doctorado. Por otra parte, los aspectos
científicos y académicos son tratados con los candidatos y candidatas a través de la responsable del Programa, los
miembros de la Comisión Académica, y de los responsables de los diferentes equipos de investigación que participan
en el Doctorado. Por otro lado, el tutor asignado al candidato admitido en el programa realizará una acogida y orientación individual, conociendo de primera mano la experiencia personal del candidato y su preferencia por las distintas
líneas de investigación del programa, con objeto de ayudarle a insertarse con éxito en el grupo en el que desarrolle
su proyecto de investigación.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión institucionales
Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los articulos 6 y 7 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como
en los artículos 2, 3 y 4 de la Normativa de Gestión de Doctorado de la UPV/EHU, aprobadas por el Consejo de Gobierno.
UPV/EHU
CAPÍTULO II
ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Artículo 2.¿ Requisitos de acceso.
1.¿ Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado 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:
1.¿ 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.
2.¿ 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 y tituladas deberán cursar con carácter
obligatorio los complementos de formación específicos que el Programa de Doctorado establezca, 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.
3.¿ 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.
4.¿ 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 (el candidato o la candidata deberá presentar el certificado correspondiente). Esta admisión no implicará
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en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado o interesada ni su reconocimiento a otros efectos que el de acceso a enseñanzas de Doctorado.
5.¿ Los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.
6.¿ Estar en posesión de otro título español de Doctorado obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
Artículo 3.¿ Criterios de Admisión.
1.¿ La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá establecer requisitos y criterios adicionales para la
selección y admisión de los doctorandos o doctorandas, que pueden contemplar, entre otros, la obligación de haber
cursado o cursar simultáneamente una o más materias específicas, la superación de pruebas de nivel o la superación de una entrevista personal.
2.¿ La admisión a los Programas de Doctorado podrá incluir la exigencia de complementos de formación específicos.
Dichos complementos de formación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado.
3.¿ Los requisitos y criterios de admisión a que se refiere el párrafo primero, así como el diseño de los complementos
de formación a que se refiere el segundo párrafo, vendrán establecidos en la Propuesta de Programa de Doctorado,
según la normativa de propuesta de Programas de Doctorado vigente.
4.¿ Los sistemas y procedimientos de admisión que establezca cada Programa de Doctorado deberán incluir, en el
caso de los doctorandos y doctorandas con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares,
itinerarios o estudios alternativos.
Con carácter general, el Programa de Doctorado deberá garantizar que la Tesis Doctoral se realice en uno de los
grupos de investigación que participan en el Programa de Doctorado.
Artículo 4.¿ Procedimiento de Admisión.
La UPV/EHU establecerá para cada curso académico las fechas de preinscripción para la admisión a un Programa
de Doctorado.
Los candidatos y candidatas que reúnan los requisitos de acceso, solicitarán a la Comisión Académica del Doctorado
la admisión al Programa de Doctorado, en el período establecido para ello.
Finalizado el período de solicitud de admisión, la Comisión Académica de cada programa realizará la selección y publicará la lista preliminar de admitidos y admitidas en el plazo y medio prefijado en la solicitud de preinscripción. Se
les comunicará a los admitidos y admitidas el nombre del tutor o tutora asignado y, en su caso, los complementos de
formación que cada candidato o candidata deba cursar. En el caso de los alumnos y alumnas con titulación extranjera de países ajenos al EEES, la Comisión Académica del Programa de Doctorado remitirá su documentación para su
admisión definitiva por la Subcomisión de Doctorado.
Aquellos candidatos y candidatas que muestren su disconformidad con dicha lista, podrán presentar su reclamación
ante la Comisión Académica del Programa de Doctorado en el plazo de 10 días naturales. La Comisión Académica
responderá y resolverá cada una de las reclamaciones en el plazo de 10 días naturales y publicará la lista definitiva
de admitidos y admitidas, contra la que la interesada o interesado podrá presentar reclamación ante la Subcomisión
de Doctorado.
La admisión al Programa de Doctorado quedará supeditada, en todo caso, a la formalización de la matrícula en el
Servicio de Estudios de Postgrado de la UPV/EHU.
UPNA
Artículos 5 a 9 del Título segundo de las Normas reguladoras del doctorado de la UPNA, aprobadas también por su
Consejo de Gobierno:
TÍTULO SEGUNDO: ACCESO, ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE DOCTORADO
Articulo 5. Acceso al Doctorado
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·
·

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.
Asimismo podrán acceder quienes e encuentren en alguno de los siguientes supuestos
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
RD 1393/2007, 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 del Real Decreto 99/2011, salvo que
el correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de
acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos
años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades de Ciencias de la Salud
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a
la del título oficial 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 de acceso a enseñanzas de doctorado.
e) Los licenciados, Arquitectos o Ingenieros en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de
acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/1998 de 30 de Abril, o hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora
regulada en el RD 185/1985, de 23 de Enero.
f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforma a anteriores ordenaciones universitarias.
Artículo 6. De la solicitud.

Artículo 7. Criterios para la admisión.
La comisión académica del programa de doctorado deberá resolver sobre la admisión o no del solicitante al
mismo, para lo que deberá contar con el visto bueno del Departamento, Centro o Instituto en el que el doctorando vaya a desarrollar el trabajo de investigación conducente a su tesis doctoral. Deberá para ello tener en
cuenta los siguientes criterios:
a) La idoneidad de los estudios que le permiten el acceso al doctorado, en relación con el objeto de investigación en la que desea elaborar su tesis doctoral.
b) El curriculum vitae del aspirante.
c) El interés para la Universidad, así como para el posible director y, en su caso, codirectores de tesis, de la línea de investigación en que el aspirante desea llevar a cabo su labor.
d) La coherencia del tema de tesis previsto con las líneas de investigación del programa
e) La dedicación del aspirante para realizar su trabajo de tesis doctoral y la formación complementaria que se
precise.
f) La disponibilidad de investigadores con vinculación permanente a la Universidad y experiencia investigadora
acreditada, en el área de investigación que solicita el aspirante.
g) La disponibilidad de medios físicos, instrumentales, etc., necesarios para la labor de investigación que pretende desarrollar el aspirante.
h) Con carácter general, los criterios establecidos por la comisión académica, y que deberán haberse reflejado
en la memoria de verificación del programa.
Artículo 8. Acuerdo de admisión.
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Artículo 9. Primera Matrícula.

La Comisión Académica de este programa de doctorado no establece otros criterios adicionales para el acceso
al programa (apartado 3.2.2 de la Memoria Justificativa),
Para la admisión al Programa será requisito la conformidad de un doctor o doctora para asumir la labor de director de la tesis.
La Comisión académica del Programa de Doctorado evaluará la formación previa del candidato o candidata,
comprobando que se ajusta a su perfil de ingreso, siguiendo los criterios de valoración de los méritos que se
incluyen en el apartado 3.2.4.
En la UPV/EHU, las solicitudes de admisión de aspirantes con titulaciones extranjeras de países ajenos al
EEES serán remitidas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado a la Subcomisión de Doctorado,
para su autorización definitiva.

Requisitos de acceso y criterios de admisión adicionales del programa
No las hay.

Órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición
Con carácter general, para el acceso a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en el artículo 7
del R.D 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como lo establecido en el artículo 4 de la Normativa de Gestión de las Enseñanzas de Doctorado, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, así como lo establecido en las Normas reguladoras del Doctorado de la UPNA, aprobadas también por su Consejo de Gobierno
El órgano responsable de la admisión de los candidatos al programa de doctorado será la Comisión Académica del Doctorado (interuniversitaria), con excepción, en la UPV/EHU, de las solicitudes presentadas por aspirantes con titulación extranjera ajena al EEES, que deberán presentarse ante dicha Comisión para su informe
y posterior autorización por la Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU.
LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA DEL PROGRAMA ESTÁ FORMADA POR UN TOTAL
DE CINCO MIEMBROS: EL COORDINADOR O LA COORDINADORA DEL PROGRAMA Y CUATRO VOCALES. DE LOS CINCO MIEMBROS, 4 PERTENECERÁN A LA UPV/EHU (DOS DEL DEPARTAMENTO Q.
ORGÁNICA I Y DOS DEL DEPARTAMENTO Q. ORGÁNICA II) Y 1 PERTENECERÁ A LA UPNA. TODOS
ELLOS SERÁN CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD ADSCRITOS AL PROGRAMA, CON EXPERIENCIA
INVESTIGADORA CONTRASTADA Y EXPERIENCIA EN LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES. ASÍ,
SE REQUERIRÁ QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS TENGA SEXENIO VIGENTE, CON UN MÍNIMO DE
TRES.
o
o
o

o
o
o

o

o
o

Los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior, solicitarán su admisión a uno de los
programas de doctorado de la Universidad para realizar su formación doctoral
El programa de doctorado en el que solicitará la admisión será aquél que mejor se corresponda con el área de investigación en la que desea realizar su tesis.
La solicitud se presentará en el formato y con la documentación que establezca el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de Navarra, en cualquier día hábil del año y será dirigida a la comisión académica del programa correspondiente.
La comisión académica del programa deberá pronunciarse sobre la admisión del solicitante en el plazo máximo de un
mes, para lo que deberá también contar con la conformidad del Departamento, Centro o Instituto de acogida.
Si el acuerdo de la Comisión es contrario a la admisión, deberá comunicárselo al aspirante y a la Escuela de Doctorado de Navarra, indicando los motivos de su denegación en base a los criterios indicados en el artículo anterior.
Si el acuerdo de la comisión académica es favorable a la admisión, ésta le asignará un tutor de tesis, y deberá comunicarlo tanto al aspirante como al citado tutor. El tutor deberá ser un doctor con vinculación permanente a la Universidad Pública de Navarra, con acreditada experiencia investigadora, y a quien corresponderá velar por la interacción
del doctorando con la comisión académica y, en su caso, con la Escuela de Doctorado de la Universidad.
Una vez admitido, el doctorando formalizará la matrícula dentro de los quince días hábiles siguientes a la comunicación de su admisión. De no hacerlo así, la admisión será automáticamente revocada, salvo que concurra causa debidamente justificada como la expectativa de una beca o contrato predoctoral.
En cualquier caso, será la fecha de matrícula la que se utilizará como referencia a efectos del cómputo de la duración
máxima para la realización de la tesis doctoral, que se establece en el RD 99/2011.
Una vez realizada la matrícula el doctorando deberá preparar un Plan de Investigación sobre un tema pactado con
el director, quien le será asignado por la comisión académica. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor
español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada. Podrán también asignarse uno o más codirectores. El
director o alguno de los codirectores podrá ser coincidente o no con el tutor.

·
·

Criterios de valoración de méritos
La Comisión Académica evaluará la formación académica previa del candidato o candidata, comprobando que esta se ajusta
al perfil de ingreso, de acuerdo a lo establecido en los criterios de admisión:
1. Adecuación de la formación realizada en el Máster: 40 puntos
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Se valorará el programa formativo cursado. SE VALORARÁ LA FORMACIÓN EN LOS DIFERENTES ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LA SÍNTESIS QUÍMICA A NIVEL AVANZADO, Y TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL.
2. Expediente académico del Grado (o licenciatura) y el Máster: 25 puntos
Se valorará el expediente de la titulación de Grado (15 puntos) y la del Máster (10 puntos).
3. Formación adicional en el ámbito de la Química : 10 puntos
Se valorará la realización de cursos en el ámbito de la Química, especialmente en el ámbito de la Síntesis, realizados en Universidades o centros de investigación. Así mismo, se valorará la experiencia investigadora previa, la realización de prácticas
en empresa, colaboraciones en laboratorios de investigación universitarios, etc.
4. Manejo de técnicas instrumentales en el ámbito de la química: 10 puntos
Se valorará el conocimiento y manejo de técnicas instrumentales como espectroscopía RMN, espectrometría de Masas, técnicas cromatográficas, manejo de reactivos químicos, etc.
5. Publicaciones y comunicaciones científicas: 10 puntos
Se valorará la publicación de artículos en revistas indexadas en el ámbito de la Química, así como comunicaciones a congresos.
6. Otros méritos: 5 puntos
Se valorará el conocimiento de idiomas (inglésAL MENOS A UN NIVEL B1), manejo de software de uso en Química, u otra
formación.

·
Pruebas de admisión específicas
No los hay

Sistemas y procedimientos de admisión para alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad
El aspirante al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad
deberá dirigirse, en primera instancia, al coordinador del Programa de Doctorado, para su conocimiento.
Así mismo, se dirigirá al Servicio de Atención a Personas con Discapacidades -Vicerrectorado de Alumnadode la UPV/EHU o a la Unidad de Acción Social de la UPNA, a través de los canales establecidos en sus páginas web que se señalan, para que resuelvan las necesidades específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación. Para ello el candidato al Programa de Doctorado deberá cumplimentar
una solicitud sobre sus necesidades específicas.
Actualmente, en la UPV/EHU este Servicio dispone de unidades de atención en los tres campus (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), contando con una Guía de atención al alumnado con discapacidad.
Asimismo, la UPNA cuenta con un Programa de Atención al alumnado con discapacidad .

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y procedimientos de admisión. Condiciones para cambiar de
modalidad.
Con carácter general, la Normativa de gestión de las enseñanzas de doctorado de la UPV/EHU y las Normas reguladoras del
Doctorado en la UPNa prevén la formación del doctorando a tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo con lo establecido
en el RD 99/2011.
UPV/EHU:
Artículo 6.¿ Duración de la formación de doctorado.
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde
la admisión del doctorando o doctoranda al Programa hasta la presentación de la Tesis Doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la Comisión Académica responsable del Programa, podrán
realizarse estudios de doctorado a tiempo parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al Programa hasta la presentación de la Tesis Doctoral.
Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la Tesis, la Comisión Académica del Programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente Programa de Doctorado. En el caso de los estudios a tiempo parcial, la prórroga podrá autorizarse por
dos años más que, asimismo, excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional.
A los efectos del cómputo del período anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad o embarazo.
Dichas bajas deberán notificarse al Servicio de Estudios de Postgrado, para su registro.
Asimismo, el doctorando o doctoranda podrá solicitar su baja temporal en el Programa por un período máximo
de un año, ampliable hasta un año más. Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del Programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el
doctorando o doctoranda.
Los Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007 deberán adaptarse al Real Decreto
99/2011 con anterioridad al inicio del curso 2013/2014. Los doctorandos y doctorandas matriculados en Programas de Doctorado regulados por los Reales Decretos 185/1987, 778/1998, 56/2005 y 1393/2007 y que ob-
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tengan la adecuación al RD 99/2011, se incorporarán de oficio al Programa correspondiente autorizado, con el
reconocimiento de las actividades que hubieran realizado en el programa amortizado.

·
UPNA:http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/doctorado/normativa
Normas reguladoras del Doctorado en la UPNA, Art. 10. Compromiso de tesis
El compromiso deberá recoger, al menos, los siguientes extremos:
a) Aceptación explícita por todas las partes de la legislación sobre el doctorado y la normativa propia de la Universidad Pública de Navarra.
b) Compromiso de dedicación del doctorando a la realización de la tesis, así como del director en la supervisión de la misma. Deberá reflejarse de forma explícita si se trata de un doctorando a tiempo parcial o a tiempo
completo, a los efectos establecidos en el RD 99/2011.

La Comisión Académica del programa de doctorado es el órgano responsable para autorizar la matricula del aspirante en dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial. El cambio de modalidad del doctorando o doctoranda, en
cuanto a su dedicación, deberá presentarse debidamente justificado, mediante una solicitud dirigida a dicha Comisión, que resolverá la misma y lo notificará al Servicio correspondiente de la Universidad. Sin embargo, como norma
general, este Programa de Doctorado, no admitirá estudiantes de Doctorado a tiempo parcial, salvo casos excepcionales debidamente justificados y avalados por el director del proyecto de tesis.

3.3 ESTUDIANTES

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

TÍTULO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Programa Oficial de Doctorado en Química Sintética e Industrial

Últimos Cursos:
CURSO

Nº Total estudiantes

Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1

16

2

Año 2

14

3

Año 3

12

1

Año 5

8

1

Año 4

21

1

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Complementos de formación específicos para los distintos perfiles de ingreso, configurados tanto dentro como fuera del programa de doctorado.
ESTE PROGRAMA NO ESTABLECE CRITERIOS DE DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA DISTINTOS PERFILES DE INGRESO. EL PERFIL DE INGRESO SE INDICA EN EL APARTADO 3.1.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD: Congresos y Jornadas científicas
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

45

DESCRIPCIÓN
Tipo: Congresos (nacionales/Internacionales)
Transversal: No
Específica: Sí
Planificación Temporal: 5 Días

Justificación:
La participación de los doctorandos y doctorandas en congresos y jornadas científicas es imprescindible para mantener sus conocimientos científicos
actualizados, permitiéndoles además entrar en contacto con expertos científicos de reconocido prestigio. Los investigadores en formación deben aprender a difundir sus resultados de sus investigaciones y comprender la importancia de la internacionalización de las mismas. Además, con este tipo de
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actividad los doctorandos y doctorandas reciben la formación práctica en competencias transferibles transversales, como la comunicación, de gran importancia para el ejercicio futuro de su actividad profesional.

Breve descripción de la actividad:
Se trata de potenciar la participación de los estudiantes de doctorado en congresos científicos del área, en los que se iniciarán en la presentación de
los resultados de sus investigaciones a la comunidad científica, tanto en forma de comunicaciones escritas (posters) como de comunicaciones orales
cortas, tal como se realiza en las reuniones Bienales de la RSEQ o las de los correspondientes Grupos Especializados. Asimismo, los estudiantes participarán en jornadas y en reuniones científicas, entre los que se incluyen los Workshops en las temáticas de investigación de las líneas incluidas en
este programa de doctorado, organizados por la Unidad de Formación e Investigación Química Orgánica, Síntesis y Catálisis (UFI QOSYC) de la UPV/
EHU, en la que están integrados todos los grupos e investigación de esta universidad, ú otros de similares características.

Resultados de aprendizaje:
La participación en este tipo de eventos científicos (1-2 por año) permitirá a los doctorandos y doctorandas actualizar los conocimientos en su campo
de trabajo y entrar en contacto e intercambiar opiniones con otros investigadores el área. El aprendizaje práctico de la difusión de resultados de investigación y el desarrollo de competencias transversales como la comunicación oral y/o escrita son resultados de esta actividad.

Lenguas de impartición:
Castellano, Inglés

Otras aclaraciones:
No ha lugar

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Procedimientos de control de la actividad:
Esta actividad es optativa. Una vez inscrito en el congreso/jornada, la asistencia y participación en las sesiones es obligatoria y será controlada por los
tutores/directores del doctorando o doctoranda, que valorarán la presentación de comunicaciones orales y/o escritas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Actuaciones y criterios de movilidad:
La participación en congresos y jornadas científicas constituye una actividad de movilidad. El coste de inscripción y los gastos de manutención, estancia y transporte serán financiados a través de los grupos de investigación en los que los estudiantes realizan su Tesis Doctoral, pudiendo solicitar ayudas para la financiación tanto a nivel nacional, autonómico o de las propias universidades, dependiendo del tipo de beca que disfruten. ESTA ACTIVIDAD PODRÁ DESARROLLARSE A LO LARGO DE TODA LA DURACIÓN DEL DOCTORADO, PREFERIBLEMENTE EN EL SEGUNDO Y TERCER
AÑO, INCLUIDOS LOS ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL (QUE EL PROGRAMA TENDRÁ SOLO EXCEPCIONALMENTE)

ACTIVIDAD: Doctoriales transfronterizos
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

50

DESCRIPCIÓN
Tipo: Seminarios
Transversal: Si
Específica: No
Planificación Temporal: 5 Días

Justificación:
Como en el resto de Europa, es patente que la mayoría de los doctores y doctoras no pueden continuar su labor investigadora en la Universidad o en
centros públicos de investigación, siendo cada vez mayor el número de doctores y doctoras que se incorporan a las empresas, centros tecnológicos,
administraciones etc., lo que a su vez constituye una gran valor añadido para estas entidades. Por tanto, la formación doctoral debe adaptarse a esta
realidad y es una responsabilidad de las instituciones universitarias el asegurar que los doctorandos y doctorandas reciben la formación adecuada en
competencias transferibles (trabajo en equipo, creatividad, innovación, emprendizaje, gestión de proyectos etc.) para continuar el desarrollo de su carrera profesional tanto dentro como fuera de la Universidad. Así, la orientación de los Doctoriales va dirigida a la preparación de los doctores para su inserción profesional en el medio tanto público como privado, sean departamentos de I+D+i de empresas, sean centros de investigación, administraciones, asociaciones, fundaciones etc.

Breve descripción de la actividad:
Se trata de unos seminarios residenciales intensivos que se desarrollan a lo largo de una semana completa. Los seminarios se desarrollan en un entorno multidisciplinar y plurilingüe (inglés, francés, castellano y euskara, aunque con preponderancia del inglés como lengua de intercambio académico), interdisciplinario y multicultural. Cuarenta investigadores en formación de cada universidad disfrutarán de una formación exhaustiva dirigida a su
futura inserción profesional en un entorno sociolaboral no exclusivamente vinculado a la investigación universitaria y/o en centros públicos o semipúblicos. Todas las actividades están dinamizadas por personal especializado en la organización de doctoriales. Entre las actividades programadas se encuentran la presentación de pósteres, la visita a empresas, centros de investigación y entidades culturales seleccionadas en ambos lados de la frontera, el testimonio de doctores ejecutivos y emprendedores, y el trabajo en equipo para la preparación conjunta de un proyecto innovador que será presentado en un plató de televisión.

Resultados de aprendizaje:
Los doctorandos y doctorandas adquieren formación práctica ("learning by doing") en comunicación, innovación, trabajo en equipo, liderazgo y emprendizaje. A partir de los testimonios y experiencias comunicadas por parte de diferentes profesionales que ejercen en empresas y asociaciones del ámbito de la cultura y el idioma, así como las visitas a las empresas y asociaciones, los doctorandos y doctorandas tienen un contacto directo con la experiencia profesional. Estos seminarios tienen vocación interdisciplinar, agrupándose los estudiantes en unidades que combinan deliberadamente diferentes universidades de origen y distintas áreas de conocimiento. La experiencia debe aportar un caudal de conocimientos acerca de cómo articular el futuro proyecto profesional tanto dentro como fuera de la Universidad.
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Lenguas de impartición:
Castellano, Euskera, Francés, Inglés
Otras aclaraciones:
-------------------------

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Procedimientos de control de la actividad:
TODO EL PROCEDIMIENTO DE LOS DOCTORIALES ESTÁ TUTELADO POR UN GABINETE PEDAGÓGICO, CON ASESORES PROFESIONALES
QUE RETROALIMENTARÁN DE MODO CONTINUO LA ACTIVIDAD DEL GRUPO Y QUE MONITORIZARÁ EL TRABAJO REALIZADO CADA DÍA
POR LOS DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS. UNA VEZ INSCRITO EN LOS DOCTORIALES, LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN
LAS SESIONES ES OBLIGATORIA.
ADEMÁS, EL ESTUDIANTE DEBERÁ HACER UN INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Actuaciones y criterios de movilidad:
LOS DOCTORIALES TRANSFRONTERIZOS CONSTITUYEN, EN SÍ MISMOS, UNA ACTIVIDAD DE MOVILIDAD, YA QUE SE ORGANIZAN DE
MODO ALTERNO A AMBOS LADOS DE LA FRONTERA Y PARTICIPAN DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS DE AMBAS UNIVERSIDADES,
QUE REALIZAN SU TESIS TANTO A TIEMPO PARCIAL COMO COMPLETO.

ACTIVIDAD: Estancias Predoctorales
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

480

DESCRIPCIÓN
Tipo: Estancias (movilidad)
Transversal: No
Específica: Si
Planificación Temporal: 3 Meses
Justificación:
La finalidad de esta actividad es promover la movilidad como instrumento fundamental de transferencia de conocimientos y tecnologías. La incorporación temporal de personal investigador en formación a centros de prestigio internacional posibilita perfeccionar y completar su formación científica y
técnica, y fomentar la colaboración científica interinstitucional y la internacionalización. Con la realización de estas estancias se tratará además de potenciar la obtención de la Mención de Doctor o Doctora Internacional.

Breve descripción de la actividad:
Realización de estancias predoctorales cortas en centros de reconocido prestigio internacional a lo largo de uno de los dos últimos años de su tesis
doctoral con objeto de completar su formación investigadora. Se trata de estimular la movilidad de los doctorandos y doctorandas mediante estancias
que resulten de interés relevante para el desarrollo del proyecto de Tesis Doctoral. Tienen como objetivo la adquisición de nuevas técnicas, el acceso a
instalaciones científicas, u otras actividades significativas en el contexto del proyecto de tesis del investigador en formación, y que contribuyan a su formación científica y técnica Además, también se promoverán estancias más cortas (entre 1-4 semanas) en otros centros de investigación con el objeto
de ampliar los conocimientos del doctorando en las líneas de investigación relacionadas con su proyecto de tesis doctoral, así como la adquisición de
una mayor experiencia en el área. En el caso de la UPV/EHU, esta actividad se financiará a través de la UFI QOSYC (www.ehu.es/qosyc).

Resultados de aprendizaje:
Los doctorandos y doctorandas completarán su formación científica mediante el aprendizaje y perfeccionamiento en diversa técnicas experimentales.
La experiencia les permitirá además conocer otros sistemas universitarios, entrando en contacto directo con investigadores de reconocido prestigio internacional, así como obtener la Mención Europea o Internacional en el Doctorado.

Lenguas de impartición:
Inglés

Otras aclaraciones:
Este tipo de actividad viene siendo una práctica habitual dentro de nuestro programa de doctorado, durante los últimos cinco años, nuestros doctorandos y doctorandas han realizado 21 estancias de tres meses de duración en universidades y centros de investigación tanto europeos [Universidad de
Oxford (Reino Unido), Instituto RWTH/ Universidad de Aachen (Alemania), Instituto Stratingh / Universidad de Gröningen (Holanda), etc.] como estadounidenses, por ejemplo, el Boston College, que han permitido, en algunas casos, obtener la Mención Europea o Internacional en el Doctorado.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Procedimientos de control de la actividad:
Esta actividad es optativa y el estudiante deberá contar con las autorizaciones tanto de su director de tesis, de la universidad en que se encuentra realizando su tesis doctoral como del organismo que le haya concedido la beca. Una vez realizada la estancia, el investigador en formación presentará Informe del trabajo realizado, que contenga los resultados obtenidos y donde se haga constar la conformidad del director del trabajo de la institución
o centro donde se ha desarrollado la estancia. - Certificado de la estancia emitido por la persona representante legal del centro de destino en el que
conste las fechas de inicio y finalización de la estancia y que deberá contar con el visto bueno de la persona responsable del equipo o grupo científico
receptor
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Actuaciones y criterios de movilidad:
Esta actividad constituye en sí misma una actividad de movilidad. Los gastos de manutención, estancia y transporte de las estancias cortas de 3 meses
se financiarán a través de las correspondientes ayudas, que pueden solicitar los doctorandos y doctorandas en el marco de las becas/contratos predoctorales (MEC, Gobiernos autonómicos, etc) de que disfruten en cada caso. En el caso de la UPV/EHU, las estancias más cortas (1-4 semanas) se podrán financiar también a través de la UFI QOSYC (www.ehu.es/qosyc), ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ PREFERIBLEMENTE EN EL SEGUNDO
Y TERCER AÑO, POR UN PERIODO ESTIMADO DE 3 MESES. LOS ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL (QUE EL PROGRAMA TENDRÁ SOLO
EXCEPCIONALMENTE) PODRÁN REALIZAR ESTANCIAS MÁS BREVES, EN FUNCIÓN DE SU DEDICACIÓN.

ACTIVIDAD: Seminarios Avanzados
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

30

DESCRIPCIÓN
Tipo: Seminarios
Transversal: No
Específica: Sí
Planificación Temporal: 15 Días
Justificación:
La finalidad de las enseñanzas de doctorado es la formación avanzada de los doctorandos y doctorandas en las técnicas de investigación. Esta actividad tiene como objetivo completar la formación científica de los doctorandos y doctorandos en el ámbito de la Química y especialmente de la Síntesis a
lo largo de todo el periodo de la realización de su tesis doctoral, permitiéndoles conocer de primera mano los últimos avances científicos. Esta actividad
está orientada, por tanto, a actualizar los conocimientos de los investigadores en formación no sólo en el tema específico de su proyecto de tesis doctoral, sino de la Química en general, permitiéndoles al mismo tiempo entrar en contacto con expertos de reconocido prestigio nacional e internacional.

Breve descripción de la actividad:
Se trata de una serie de conferencias y seminarios de dos horas de duración cada uno, que organizan las entidades participantes, y que se desarrollarán a lo largo del segundo semestre de cada curso académico, con el fin de completar la formación específica en el ámbito de la síntesis química. Los
seminarios se desarrollan en castellano e inglés, aunque con preponderancia del inglés como lengua de intercambio académico. Las conferencias y seminarios versarán sobre temas de actualidad en el área de la Química Sintética impartidos en las distintas entidades participantes por expertos de reconocido prestigio nacional e internacional, cuyo contenido se varía anualmente para que todos los doctorandos y doctorandas puedan participar y continuar completando su formación académica.

Resultados de aprendizaje:
Los doctorandos y doctorandas adquirirán formación científica avanzada en Química Sintética, entrando en contacto directo con investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional. La experiencia debe aportar nuevos conocimientos que les permita mantenerse al día no sólo en la temática concreta de su Tesis Doctoral, sino en el ámbito de la Química de Síntesis, que les facilitará en el futuro el desarrollo de su carrera profesional tanto
dentro como fuera de la Universidad.

Lenguas de impartición:
Castellano, Inglés

Otras aclaraciones:
No ha lugar

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Procedimientos de control de la actividad:
La asistencia al seminario será obligatoria y por tanto se controlará la asistencia. EL TUTOR DE CADA DOCTORANDO Y DOCTORANDA VALORARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CONFERENCIAS Y SEMINARIOS.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Actuaciones y criterios de movilidad:
Los seminarios se realizarán en las Universidades participantes y en el caso de la UPV/EHU en los tres Campus (Araba, Gipuzkoa y Bizkaia), por lo
que no implican movilidad de los estudiantes, si bien se potenciará la movilidad entre los distintos centros. ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ
TODOS LOS AÑOS A LO LARGO DE TODA LA DURACIÓN DEL DOCTORADO, INCLUIDOS LOS ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL (QUE EL
PROGRAMA TENDRÁ SOLO EXCEPCIONALMENTE).

ACTIVIDAD: CURSO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA DOCTORADO (Optativa)
4.1.1 DATOS BÁSICOS

Nº DE HORAS

12

DESCRIPCIÓN
Tipo: Seminarios
Transversal: Sí
Específica: No
Planificación Temporal: 3 días
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Carácter: Optativa

Justificación:
ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA PROMUEVE LA ADQUISICIÓN Y USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA QUE EL DOCTORANDO Y LA DOCTORANDA PUEDA ENFRENTARSE DE FORMA CORRECTA A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. EN ESTE SENTIDO, DESDE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SE FAVORECE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL, ESTO ES, EL DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER, EVALUAR, USAR Y COMUNICAR LA INFORMACIÓN, TANTO AQUELLA QUE
SE PRESENTA EN UN SOPORTE MÁS CONVENCIONAL COMO LA QUE APARECE EN FORMATO ELECTRÓNICO. POR TANTO, EL OBJETIVO
DE ESTE CURSO SE CONCRETA EN EL DESARROLLO DE ESTAS COMPETENCIAS.

Breve descripción de la actividad:
SE PLANTEA COMO UN CURSO DE ASISTENCIA OBLIGATORIA, CON UNA EXPLICACIÓN TEÓRICA DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS QUE
IRÁ ACOMPAÑADA DE UNA SERIE DE EJERCICIOS PRÁCTICOS QUE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN REALIZAR A LO LARGO DE LAS
SESIONES.

Resultados de aprendizaje:
EL DOCTORANDO O LA DOCTORANDA ADQUIRIRÁ LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACCEDER, EVALUAR, UTILIZAR Y DIFUNDIR
LA INFORMACIÓN DE FORMA ÉTICA.

Lenguas de impartición:
Castellano, Euskera

Otras aclaraciones:
PLANIFICACIÓN TEMPORAL: SE REALIZARÁ EN 3 DÍAS (4 HORAS POR DÍA), Y SE IMPARTIRÁ DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE CADA
CURSO ACADÉMICO. LOS DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS REALIZARÁN ESTE SEMINARIO UNA ÚNICA VEZ EN TODO EL PERIODO DOCTORAL, A LO LARGO DE LOS 3 AÑOS Ó 5 AÑOS, EN FUNCIÓN DE QUE SE TRATE DE ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO O CON DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL. DADO SU CARÁCTER METODOLÓGICO-INSTRUMENTAL Y SU CORTA DURACIÓN, ESTA ACTIVIDAD SERÁ CURSADA EN EL PRIMER AÑO (SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES LO PERMITAN), TANTO POR LOS ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO COMO POR LOS ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL.
PROGRAMA:
1.- MILLENNIUM Y ENCORE (2 H)
- LAS BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS EN MILLENNIUM, EL CATÁLOGO DE LA BUPV.
- ENCORE, EL METABUSCADOR.
- LOS SERVICIOS DE LA BUPV: ADQUISICIONES, RESERVAS, PRÉSTAMO INTERCENTROS, ETC.

2.- BASES DE DATOS Y RECURSOS ELECTRÓNICOS (6 H)
- ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA. - RECURSOS ELECTRÓNICOS MULTIDISCIPLINARES: WEB OF SCIENCE Y SCOPUS.
- RECURSOS ELECTRÓNICOS ESPECIALIZADOS: BREVE PRESENTACIÓN POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.
- PRINCIPALES PLATAFORMAS DE REVISTAS ELECTRÓNICAS.
- INDICADORES Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA: JCR, SJR Y OTROS RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
- EL MOVIMIENTO OPEN-ACCESS Y ADDI, EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA BUPV.

3.- GESTORES BIBLIOGRÁFICOS (4 H)
- BREVE INTRODUCCIÓN A LOS DIFERENTES GESTORES.
- GESTIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CON REFWORKS.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Procedimientos de control de la actividad:
EL SEMINARIO ES PRESENCIAL, POR LO QUE LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA Y SE CONTROLARÁ POR MEDIO DE FIRMAS EN CADA UNO
DE LOS MÓDULOS. AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD SE ENTREGARÁ AL TUTOR/TUTORA UN INFORME QUE PERMITIRÁ VALORAR LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS A ESTA ACTIVIDAD.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Actuaciones y criterios de movilidad:
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EL SEMINARIO SE REALIZARÁ EN LOS TRES CAMPUS DE LA UPV/EHU (ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA), POR LO QUE TANTO LOS ESTUDIANTES A TIEMPO COMPLETO COMO A TIEMPO PARCIAL PODRÁN REALIZARLO EN EL CAMPUS QUE MÁS LES CONVENGA.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
Supervisión de Tesis Doctorales

En cuanto a la supervisión y seguimiento del doctorando o doctoranda, las normativas de la UPV/EHU y de la UPNA, que se vinculan a continuación,
regulan el desarrollo y seguimiento de la tesis doctoral. En términos generales, estas normativas recogen, entre otros aspectos, los plazos, el procedimiento de asignación del director y/o tutor, los mecanismos de evaluación y seguimiento, los procedimientos previstos en casos de conflicto y aspectos
que afectan al ámbito de la propiedad intelectual.
UPV/EHU: http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/normativa/normativa_doc_vregp/es_norm_ges/capitulo_3.html
NORMATIVA DE GESTIÓN DE DOCTORADO
CAPÍTULO III. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA TESIS DOCTORAL. PERMANENCIA.
Artículo 6. Duración de la formación de doctorado.
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de tres años, a tiempo completo, a contar desde la admisión del doctorando o doctoranda
al Programa hasta la presentación de la Tesis Doctoral.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la Comisión Académica responsable del Programa, podrán realizarse estudios de doctorado a tiempo
parcial. En este caso tales estudios podrán tener una duración máxima de cinco años desde la admisión al Programa hasta la presentación de la Tesis
Doctoral.
Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la Tesis, la Comisión Académica del Programa podrá
autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan
establecido en el correspondiente Programa de Doctorado. En el caso de los estudios a tiempo parcial, la prórroga podrá autorizarse por dos años más
que, asimismo, excepcionalmente podría ampliarse por otro año adicional.
A los efectos del cómputo del período anterior no se tendrán en cuenta las bajas por enfermedad o embarazo. Dichas bajas deberán notificarse al Servicio de Estudios de Postgrado, para su registro.
Asimismo, el doctorando o doctoranda podrá solicitar su baja temporal en el Programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más.
Dicha solicitud deberá ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica responsable del Programa, que se pronunciará sobre la procedencia de acceder a lo solicitado por el doctorando o doctoranda.
Los Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007 deberán adaptarse al Real Decreto 99/2011 con anterioridad al inicio del curso
2013/2014. Los doctorandos y doctorandas matriculados en Programas de Doctorado regulados por los Reales Decretos 185/1987, 778/1998, 56/2005
y 1393/2007 y que obtengan la adecuación al RD 99/2011, se incorporarán de oficio al Programa correspondiente autorizado, con el reconocimiento de
las actividades que hubieran realizado en el programa amortizado.
Aquellos doctorandos y doctorandas matriculados en Programas de Doctorado que no obtengan dicha adecuación tendrán como fecha límite para la
defensa de la Tesis Doctoral el día 11 de febrero de 2016 si comenzaron dicho programa antes de la entrada en vigor del RD 99/2011 o hasta el 30 de
septiembre de 2017 si lo comenzaron con posterioridad a su entrada en vigor..
En todo caso, los actuales Programas de Doctorado que no se verifiquen de acuerdo al RD 99/2011, estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de
2017, solo a efectos de garantizar la finalización de los estudios de los doctorandos y doctorandas ya inscritos en dichos Programas, y sin que puedan
inscribirse nuevos doctorandos y doctorandas en los mismos. A partir de esta fecha desaparecerán de la oferta académica de la Universidad y se tramitará su extinción.

Artículo 7. La Tesis Doctoral.
Quienes, cumpliendo lo establecido en el artículo anterior, aspiren a la obtención del título de Doctor/a, deberán presentar y obtener la aprobación de la
correspondiente Tesis Doctoral.
La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato o candidata en cualquier campo del conocimiento, de
acuerdo con el método científico. La tesis debe capacitar al doctorando o doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
La memoria de la Tesis Doctoral, a modo de referencia, contendrá: resumen, introducción o antecedentes, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

Artículo 8. Tutorización y dirección de la Tesis Doctoral.
Una vez que el doctorando o doctoranda ha sido admitido o admitida al Programa de Doctorado, le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor o tutora, doctor o doctora con acreditada experiencia investigadora, de entre el profesorado de la UPV/EHU que participa en
el Programa de Doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando o doctoranda con la Comisión Académica del Programa de
Doctorado. El tutor o tutora es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios del Programa de Doctorado y de la Escuela de Doctorado correspondiente.
La Comisión Académica, oído el doctorando o la doctoranda, podrá modificar el nombramiento del tutor o tutora de un doctorando o doctoranda en
cualquier momento del período 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 o doctoranda un director o directora de Tesis Doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier profe-

20 / 47

Identificador : 5600980

sor o profesora del Programa de Doctorado. El Director o Directora de la Tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas
de formación e investigación del doctorando o doctoranda, de la coherencia e idoneidad de dichas actividades, 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 o doctoranda. En el caso de que el director o directora sea ajeno a la UPV/EHU, el tutor o tutora realizará la labor de enlace con la Universidad.
Aquellos profesores o profesoras que en el momento de su jubilación se encuentren dirigiendo alguna Tesis Doctoral, podrán continuar con la dirección
de ésta, siempre que la Comisión Académica del Programa lo autorice. Los profesores eméritos y jubilados no podrán dirigir Tesis Doctorales.
La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los Programas desarrollados en colaboración con otras Universidades o con entidades de I+D+i estatales o internacionales, previa autorización de la Comisión Académica. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En ningún caso se aceptará el nombramiento de más de dos directores para una misma Tesis Doctoral.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando o doctoranda, podrá modificar el nombramiento de Director o Directora de Tesis Doctoral a un doctorando o doctoranda en cualquier período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

Artículo 9. Documento de actividades personalizado.
Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando o doctoranda el documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él inscribirá el doctorando o doctoranda todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorado según regule la Comisión Académica del Programa. Las actividades de formación no requerirán su estructuración en créditos ECTS y podrán comprender tanto
formación transversal como formación investigadora específica del ámbito de cada Programa, si bien en todo caso la actividad esencial del doctorando
o doctoranda será la investigadora.
El documento de actividades personalizado será regularmente revisado por el tutor o tutora y el director o directora de tesis y evaluado anualmente por
la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado, que lo hará llegar al Servicio de la UPV/EHU correspondiente. La evaluación positiva
será indispensable para la continuación en el Programa de Doctorado.

Artículo 10. Documento de Compromiso.
Se establecerá un compromiso documental que recoja los aspectos académicos y administrativos relativos al desarrollo de la Tesis Doctoral firmado
por el doctorando o doctoranda, su tutor o tutora, su director o directora y el coordinador o coordinadora del Programa de Doctorado, y cuyo original será depositado en el Servicio de la UPV/EHU correspondiente. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de la admisión y
en un plazo no superior a seis meses. Deberá incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a la confidencialidad y a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse durante el desarrollo de la Tesis Doctoral.

Artículo 11. Plan de Investigación.
Antes de la finalización del primer año de matrícula, el doctorando o doctoranda 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
del desarrollo de la Tesis Doctoral y debe estar avalado por el tutor o tutora y el director o directora. Este Plan se deberá presentar en el Servicio de la
UPV/EHU correspondiente para su registro en el expediente del doctorando o doctoranda.

Artículo 12. Evaluación y Permanencia.
Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal
efecto deberán emitir el tutor o tutora y el director o directora. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa de
Doctorado. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando o doctoranda 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 o doctoranda causará baja definitiva en el Programa de Doctorado.

UPNA: http://www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163950_3.1normativa-doctorado.pdf
FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Para fomentar y valorar la dirección de tesis doctorales, la Normativa de propuesta de programas de doctorado (artículo 9º) de la UPV/EHU y las Directrices para la ordenación de las enseñanzas oficiales adaptadas al espacio europeo de educación superior de la UPNA establecen que se contabilice
como actividad docente la dedicación del profesorado a la dirección de tesis doctorales.
En la UPV/EHU las tesis dirigidas en un curso académico imputan 8 créditos al conjunto de directores de nuestra Universidad, con reparto uniforme entre ellos. Se imputan 10 créditos en el caso de tesis internacionales o en régimen de cotutela, en este último caso, con independencia de la universidad
en la que se haya defendido la tesis. El máximo de créditos que se imputan a un profesor o profesora por este concepto es de 10 créditos dentro de un
curso académico. La citada normativa establece también que el coordinador o coordinadora de un programa de doctorado evaluado favorablemente
con mención hacia la excelencia tendrá un reconocimiento anual en su encargo docente de 4 créditos y otros 4 créditos se distribuirán uniformemente
entre todos los vocales de la UPV/EHU que formen parte de la Comisión Académica del programa de doctorado.
Por su parte, en la UPNA por cada tesis doctoral defendida en los dos semestres anteriores a la aprobación de la programación docente de un determinado curso académico se computarán 3 créditos durante los 2 cursos posteriores. En caso de codirección el encargo docente se dividirá entre el número de directores.
UPV/EHU: http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprdoct/es/contenidos/normativa/propuesta_doctorado_normativa/es_norma/capitulo2.html
Artículo 9.- Profesorado del Programa de Doctorado.
1.- Podrán participar como profesorado de un Programa de Doctorado el profesorado de la UPV/EHU, el de otras universidades nacionales o extranjeras así como los investigadores de organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros.
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2.- Todo el profesorado de un Programa de Doctorado deberá poseer el título de doctor o doctora. Además, deberá tener reconocido un tramo de investigación (sexenio) por la CNEAI o un tramo equivalente por la correspondiente Agencia de Evaluación y Acreditación, en el caso de profesorado no
funcionario, o acreditar 5 contribuciones relevantes según criterios de la CNEAI o Agencia de Evaluación y Acreditación correspondiente, en su campo
de conocimiento, reconocidas por la subcomisión de doctorado. También podrá participar el profesorado que tenga reconocida por el Vicerrectorado de
Investigación de la UPV/EHU capacidad investigadora a la fecha de entrada en vigor de la presente normativa.
3.- En el caso de que una profesora o un profesor que cumpla las condiciones anteriores y habiéndolo solicitado no sea admitida o admitido en el programa de doctorado, quien realiza la propuesta elaborará un informe razonado. En estos casos, el Vicerrectorado de Ordenación Académica facilitará
la participación de este profesorado en un programa de doctorado.
4.- Con carácter general, el personal de la UPV/EHU que participe como profesorado en un Programa de Doctorado deberá pertenecer a los departamentos participantes del mismo. El personal de otros departamentos deberá contar con la autorización del consejo de su departamento. El personal de
otras universidades españolas o extranjeras y los profesionales e investigadores de otros organismos, centros, instituciones y entidades, públicos o privados, nacionales o extranjeros deberá contar con la autorización del órgano competente al que pertenezca.
La persona coordinadora del Programa de Doctorado deberá aportar las citadas autorizaciones con el resto de la información de la propuesta que se
indica en el artículo 10.
5.- El coordinador o la coordinadora de la UPV/EHU de un Programa de Doctorado evaluado favorablemente con la mención hacia la excelencia, tendrá un reconocimiento anual en su encargo docente de 4 créditos. Otros 4 créditos anuales se distribuirán uniformemente entre todos los vocales de la
UPV/EHU que formen parte de la comisión académica del Programa de Doctorado con la mención hacia la excelencia.
6.- Cada tesis dirigida y defendida en la UPV/EHU, entre el 1 de octubre de un año y el 30 de septiembre del siguiente, imputará 8 créditos al conjunto de los directores o directoras de la UPV/ EHU, con reparto uniforme entre ellos. Se imputarán 10 créditos en el caso de tesis internacionales o en régimen de cotutela, en este último caso, con independencia de la universidad en la que se haya defendido la tesis. Los créditos se imputarán uniformemente entre el segundo y el tercer curso académico posterior a la defensa. En todo caso, el máximo de créditos que se imputará a un profesor o profesora por este concepto será de 10 créditos dentro de un curso académico.
7.- Además del profesorado del Programa de doctorado, podrán colaborar, en determinadas actividades específicas del mismo, otras personas nacionales o extranjeros, en virtud de su relevante cualificación en el correspondiente ámbito de conocimiento sin que cumplan alguna de las exigencias
señaladas en el apartado 2 de este artículo. La incorporación de estas personas requerirá la autorización de la comisión académica del Programa de
Doctorado.

UPNA: http://www1.unavarra.es/digitalAssets/143/143316_directricesense--anzas.pdf
POR OTRA PARTE, EL PROGRAMA PROMUEVE Y FACILITA LA CODIRECCIÓN DE TESIS POR PARTE DE INVESTIGADORES JÓVENES, SIN
EXPERIENCIA PREVIA DE DIRECCIÓN PERO QUE REUNEN LOS REQUISITOS ADECUADOS, CON INVESTIGADORES SENIOR, CON UNA MAYOR EXPERIENCIA EN LA DIRECCIÓN DE TESIS.
DIRECCIÓN CONJUNTA DE TESIS DOCTORALES
Según la Normativa de Gestión de las enseñanzas de Doctorado de la UPV/EHU en su artículo nº 8, la tesis podrá ser codirigida por otros doctores
cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los Programas desarrollados en colaboración con otras Universidades o con entidades de I+D+i nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica. Dicha autorización
podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En ningún caso se
aceptará el nombramiento de más de dos directores para una misma Tesis Doctoral.
Por su parte, las Normas Reguladoras del Doctorado de la UPNA en su artículo 13 recogen la posibilidad de nombramiento de uno o más codirectores,
sin establecer un límite en cuanto al número de los mismos.
Tanto la UPV/EHU y la UPNA realizan una política de promoción de tesis doctorales internacionales y en cotutela.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
Este Programa de Doctorado se adhiere a la "European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers". Entre los
principios que guían esta recomendación y que se asumen contamos la libertad intelectual, la adhesión a una praxis ética, la responsabilidad profesional (así, por ejemplo, en materia de plagio), la actitud profesional ante la investigación (recogiendo las correspondientes autorizaciones antes de desarrollarla), las obligaciones contractuales y legales, la gestión financiera transparente y eficaz de proyectos, las buenas prácticas de investigación (relativas, por ejemplo, al respaldo y copia autorizadas de la información), la corresponsabilidad de las instituciones públicas y los agentes de la investigación
en su adecuada divulgación, el esfuerzo por la formación continua y el papel de los investigadores consolidados en la dinamización de los investigadores más jóvenes.
El programa se adhiere también a los procedimientos en materia de buenas prácticas establecidos por la Comisión de Ética en la Investigación y Docencia (CEID/IIEB) de la UPV/EHU (http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-shetichm/es/) y el Comité de Ética, Experimentación Animal y Bioseguridad
de la UPNA (http://www1.unavarra.es/digitalAssets/110/110049_Reglamento-comit-----tica.pdf). Estos comités asumen la misión de garantizar que
los proyectos de investigación y las actividades de docencia se adecuan a las exigencias metodológicas, éticas y jurídicas establecidas en las investigaciones que impliquen: intervenciones en humanos, utilización de muestras biológicas humanas, utilización de datos de carácter personal, utilización
de animales, utilización de agentes biológicos u organismos modificados genéticamente.
Además, a partir del curso 2013/2014, los doctorandos y doctorandas cumplimentarán en el momento de inscripción de su proyecto de Tesis Doctoral
un Documento de Compromiso, con sus correspondientes cláusulas de Propiedad Intelectual, respeto a la confidencialidad y la aceptación de los mecanismos establecidos para dilucidar los eventuales conflictos en el cumplimiento de las especificaciones señaladas.
UPV/EHU: www.ikasketak.ehu.es/p266-mdect/es/contenidos/informacion/indice_doctorados_vregp/es_normativ/normativa.html
UPNA:http://www2.unavarra.es/gesadj/oficinaInformacion/Doctorado/impresos/Compromiso_Tesis_Doctoral_V20091009_CAS_Rev_2.doc
Asimismo, ambas universidades garantizarán con especial énfasis los siguientes principios y derechos:
- El respeto al pluralismo y a la libertad ideológica y religiosa de sus integrantes.
- La no discriminación o estigmatización por ninguna razón (étnica, nacional, religiosa, ideológica, de sexo).
- La igualdad de oportunidades, dedicando una atención especial a las personas con discapacidad.
- La prevención de conflictos de interés y el acceso responsable a información privilegiada.
- La confidencialidad y la seguridad en la custodia y en el tratamiento de los datos personales que obren en su poder, y de los sistemas informáticos y
archivos físicos que los contengan.
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES
EL PROGRAMA CONTARÁ CON LA COLABORACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES A DIFERENTES NIVELES:
ASÍ, LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA PODRÁ INVITAR A EXPERTOS INTERNACIONALES Y REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS PARA PARTICPAR EN LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO.
POR OTRA PARTE, COMO SE HA INDICADO, ESTE PROGRAMA DE DOCTORADO TRATARÁ DE POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PREDOCTORALES CORTAS DE 3 MESES DE DURACIÓN EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, BAJO LA SUPERVISIÓN DE EXPERTOS
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DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, CON EL FIN DE COMPLETAR LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DE LOS DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS ((VÉASE APARTADO 4 DE ACTIVIDADES FORMATIVAS). EN ESTE SENTIDO, ESTOS EXPERTOS ELABORARÁN EL CORRESPONDIENTE INFORME QUE SERÁ TENIDO EN CUENTA EN EL SEGUIMIENTO DEL DOCTORNADO O DOCTORANDA
ASIMISMO, SE FOMENTARÁ QUE DICHOS DOCTORANDOS OPTEN A LA MENCIÓN "DOCTOR O DOCTORA INTERNACIONAL". EN ESTOS
CASOS, SE CONTARÁ CON DOS EXPERTOS INTERNACIONALES PERTENECIENTES A ALGUNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR O
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NO ESPAÑOLA, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PREVIOS DE LA TESIS DOCTORAL. ADEMÁS,
OTRO EXPERTO INTERNACIONAL, DISTINTO DEL RESPONSABLE DE LA ESTANCIA MENCIONADA, FORMARÁ PARTE DEL TRIBUNAL EVALUADOR DE LA TESIS.
POR OTRA PARTE, SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES PERTENECIENTES A ALGUNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NO ESPAÑOLA, EN LOS TRIBUNALES DE TESIS , AUNQUE NO OPTEN A LA MENCIÓN DE "DOCTOR O DOCTORA INTERNACIONAL", DENTRO DE LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS DE LA UNIVERSIDAD.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Procedimiento para la asignación del Tutor/a y Director/a de Tesis
El seguimiento del doctorando o de la doctoranda, así como el procedimiento para la asignación del tutor/a y director/a de tesis, se realizará de acuerdo
con lo establecido en los artículos 2 y 11 del RD 99/2011, de 22 de diciembre y lo previsto en las Normativas de gestión de enseñanzas de doctorado
de cada universidad.
Dichas normativas establecen el procedimiento para la admisión y formalización de la matrícula, la asignación del tutor y posterior asignación del director.
UPV/EHU:

Artículo 8.¿ Tutorización y dirección de la Tesis Doctoral.
Una vez que el doctorando o doctoranda ha sido admitido o admitida al Programa de Doctorado, le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica un tutor o tutora, doctor o doctora con acreditada experiencia investigadora, de entre el profesorado de la UPV/EHU que participa el
Programa de Doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando o doctoranda con la Comisión Académica del Programa de Doctorado. El tutor o tutora es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios del Programa de Doctorado y
de la Escuela de Doctorado correspondiente.
La Comisión Académica, oído el doctorando o la doctoranda, podrá modificar el nombramiento del tutor o tutora de un doctorando o doctoranda en
cualquier momento del período 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 o doctoranda un director o directora de Tesis Doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier profesor o profesora del Programa de Doctorado. El Director o Directora de la Tesis es el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas
de formación e investigación del doctorando o doctoranda, de la coherencia e idoneidad de dichas actividades, 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 o doctoranda. En el caso de que el director o directora sea ajeno a la UPV/EHU, el tutor o tutora realizará la labor de enlace con la Universidad.
En el caso de aquellos profesores que en el momento de su jubilación se encuentren dirigiendo alguna Tesis Doctoral, podrán continuar con la dirección de ésta, siempre que la Comisión Académica del Programa lo autorice. Los profesores eméritos y jubilados no podrán dirigir Tesis Doctorales.
La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los Programas desarrollados en colaboración con otras Universidades o con entidades de I+D+i nacional o internacional, previa autorización
de la Comisión Académica. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la Comisión Académica la codirección no beneficia el
desarrollo de la Tesis. En ningún caso se aceptará el nombramiento de más de dos directores para una misma Tesis Doctoral.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando o doctoranda, podrá modificar el nombramiento de Director o Directora de Tesis Doctoral a un doctorando o doctoranda en cualquier período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

UPNA:
Artículo 13. Elaboración y Seguimiento de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral se llevará a cabo bajo la supervisión del director y, en su caso codirectores, que le habrán sido asignados por la comisión académica del programa. El director de la tesis puede ser cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia
de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.
2. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores. La exigencia de experiencia acreditada a que se refiere el apartado anterior solo se aplicará al director.
3. La elaboración de la tesis deberá ser coherente con el Plan de Investigación. Cualquier modificación de éste deberá ser ratificada por todas las partes, e informada a la Escuela de Doctorado de Navarra que podrá aceptarla o no en las mismas condiciones expresadas en el artículo 10.
4. El cambio de director de tesis o introducción de un codirector de tesis, si se mantiene el Plan de Investigación, deberá contar con el consentimiento
explícito por escrito del anterior director.
5. Anualmente, la comisión académica del programa evaluará el desarrollo del Plan de Investigación previsto y el Documento de Actividades, junto con
los preceptivos informes del tutor y director. Caso de evaluación negativa, que deberá ser motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el
plazo de seis meses. Caso de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
6. A los efectos del artículo anterior, las comisiones académicas establecerán la organización, procedimientos y de las pruebas de seguimiento, que
deberán reflejarse en las memorias de verificación.

UPV/EHU: http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/normativa/normativa_doc_vregp/es_norm_ges/capitulo_3.html
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UPNA: http://www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163950_3.1normativa-doctorado.pdf
Procedimiento para el control del Registro de Actividades y Certificación de Datos
Una vez matriculado el doctorando o doctoranda, todas las actividades que realice de interés dentro del programa de doctorado se materializarán en el
documento de actividades personalizado. Este documento será revisado anualmente por el tutor o la tutora y por el director o directora del programa de
doctorado. La evaluación deberá ser positiva para poder continuar en el programa..
UPV/EHU:http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/informacion/indice_doctorados_vregp/es_normativ/adjuntos/Anexos.doc
UPNA: http://www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163950_3.1normativa-doctorado.pdf

Procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación y el Registro de Actividades
Antes de la finalización del primer año de matrícula en el programa de doctorado, el doctorando o doctoranda elaborará el Plan de Investigación. Dicho
Plan se podrá mejorar o detallar a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral y se deberá presentar en el Servicio de Estudios de Postgrado para su registro en el expediente del doctorando o doctoranda.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el Plan de Investigación y el Documento de Actividades, junto con los informes que, a tal
efecto, deberán emitir el tutor o tutora y el director o directora.
UPV/EHU:http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/informacion/indice_doctorados_vregp/es_normativ/adjuntos/Anexos.doc
UPNA: http://www1.unavarra.es/digitalAssets/163/163950_3.1normativa-doctorado.pdf

Previsión de estancias en otros Centros
Tal como se recoge en el apartado de actividades/movilidad, este Programa de Doctorado promoverá la movilidad como instrumento fundamental de
transferencia de conocimientos y tecnologías. Así, se fomentará la realización de estancias predoctorales de tres meses en centros de reconocido
prestigio internacional por parte de los doctorandos y doctorandas con objeto de completar su formación científica y técnica, y fomentar la colaboración
científica interinstitucional y la internacionalización. Además, con la realización de estas estancias se tratará de potenciar la obtención de la Mención de
Doctor o Doctora Internacional.
ESTE TIPO DE ACTIVIDAD VIENE SIENDO UNA PRÁCTICA HABITUAL DENTRO DE NUESTRO PROGRAMA DE DOCTORADO, DURANTE LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS, NUESTROS DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS HAN REALIZADO 21 ESTANCIAS DE TRES MESES DE DURACIÓN
EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN TANTO EUROPEOS [UNIVERSIDAD DE OXFORD (REINO UNIDO), INSTITUTO RWTH/
UNIVERSIDAD DE AACHEN (ALEMANIA), INSTITUTO STRATINGH / UNIVERSIDAD DE GRÖNINGEN (HOLANDA), ETC.] COMO ESTADOUNIDENSES, POR EJEMPLO, EL BOSTON COLLEGE, QUE HAN PERMITIDO, EN ALGUNAS CASOS, OBTENER LA MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONAL EN EL DOCTORADO. ASÍ MISMO SE HA PRESENTADO TAMBIÉN UNA TESIS EN COTUTELA. SE PRETENDE MANTENER ESTSO ALTOS NIVELES DE MOVILIDAD EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
Además, también se promoverán estancias más cortas (entre 1-4 semanas) en otros centros de investigación con el objeto de ampliar los conocimientos del doctorando en las líneas de investigación relacionadas con su proyecto de tesis doctoral, así como la adquisición de una mayor experiencia en
el área.
Comisión Académica Interuniversitaria
LA COMISIÓN ACADÉMICA INTERUNIVERSITARIA DEL PROGRAMA ESTÁ FORMADA POR UN TOTAL DE CINCO MIEMBROS: EL COORDINADOR O LA COORDINADORA DEL PROGRAMA Y CUATRO VOCALES. DE LOS CINCO MIEMBROS, 4 PERTENECERÁN A LA UPV/EHU (DOS DEL
DEPARTAMENTO Q. ORGÁNICA I Y DOS DEL DEPARTAMENTO Q. ORGÁNICA II) Y 1 PERTENECERÁ A LA UPNA. TODOS ELLOS SERÁN CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD ADSCRITOS AL PROGRAMA, CON EXPERIENCIA INVESTIGADORA CONTRASTADA Y EXPERIENCIA EN LA
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES. ASÍ, SE REQUERIRÁ QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS TENGA SEXENIO VIGENTE, CON UN MÍNIMO
DE TRES.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES
Normativa de presentación y lectura de Tesis
UPV / EHU
El procedimiento para la presentación y defensa de la tesis doctoral del programa de doctorado se ha regulado en la UPV/EHU de acuerdo con lo establecido en los Artículos 11, 12,13 y 14 del RD 99/2011, de 28 de Enero, por el que se regula las Enseñanzas de Doctorado, MODIFICADO POR EL RD
534/2013 DE 12 JULIO DE 2013.
En concreto, en el Capítulo IV de la Normativa de gestión de enseñanzas de doctorado, artículos 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, cuya información se publica en la página web de la UPV/EHU y se detalla a continuación:
CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 13.- Presentación de la Tesis Doctoral.
Una vez finalizada y elaborada la Tesis Doctoral, y siempre que cuente con la autorización del Director o Directora, Tutor o Tutora, y Comisión Académica del Programa, e informado el Departamento en que está inscrita la Tesis Doctoral, el doctorando o doctoranda la presentará ante la Subcomisión
de Doctorado para su autorización.
La tesis podrá ser desarrollada en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En el caso de que no sea
desarrollada o defendida en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, deberá presentar un resumen con una extensión mínima de 5 páginas, en uno de estos idiomas.
Para que la tesis obtenga la certificación de haberse presentado en más de un idioma, una parte significativa de la misma deberá estar escrita en otro
idioma, como mínimo el resumen, la discusión general y las conclusiones. Dicha certificación se solicitará a la Subcomisión de Doctorado de la UPV/
EHU, por el doctorando o doctoranda, con el visto bueno del Director o Directora de la Tesis Doctoral.
Deberán presentarse tres ejemplares de la misma con la siguiente información:
En la portada deberá aparecer, al menos:
1.- Símbolo de la UPV/EHU.
2.- Título de la Tesis Doctoral.
3.- Nombre del autor.
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4.- Año.
Podrán incorporase en la portada, junto al símbolo de la UPV/EHU, los de la Escuela de Doctorado, así como los nombres de los directores o directoras de la tesis. Los símbolos de los organismos, empresas o instituciones ajenas a la UPV/EHU podrán incorporarse en la contraportada o en el interior, pero no así en la portada. El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio del período de depósito.
Los documentos que deberán ir encuadernados son los siguientes:
1.- Autorización del Director/a o Directores o Directoras de la Tesis a su presentación, con sus firmas originales (anexo X).
2.- Autorización del coordinador o coordinadora de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, con su firma original (anexo XI).
3.- El Acta de Grado de Doctor o Doctora (anexo XII).
El Doctorando o Doctoranda remitirá, a través del Registro General de la UPV/EHU, a la Subcomisión de Doctorado la documentación anterior.
Artículo 16.- Depósito de la Tesis Doctoral.
1.- Una vez presentada en el Registro General de la UPV/EHU la documentación citada en los artículos 13 y 14 y verificado que el doctorando o doctoranda cumple los requisitos exigidos, se establece un plazo de 15 días de depósito en el que se podrán presentar alegaciones. La fecha en que se inicia el depósito se publicará en la Secretaría General y en la Escuela de Doctorado correspondiente.
2.- La Tesis Doctoral podrá ser examinada en la Secretaría General por cualquier Doctor/a que podrá presentar las alegaciones que estime oportunas
sobre su contenido. Estas alegaciones serán presentadas a través del Registro General dirigidas a la Subcomisión de Doctorado y tendrán carácter
confidencial. La Subcomisión de Doctorado remitirá al Director o Directora de la Tesis, Comisión Académica del Programa de Doctorado y doctorando/a la transcripción literal de las alegaciones, al objeto de que cualquiera de los/as mencionados/as presente a la Subcomisión de Doctorado las respuestas a dichas alegaciones que estime oportunas.
Artículo 17.- Autorización de la defensa de la Tesis Doctoral.
1.- Transcurrido el tiempo de depósito a que hace referencia el artículo 16, la Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU, a la vista de los escritos recibidos y de la información adicional que pueda recabar de los especialistas que estime oportuno, decidirá si autoriza la defensa de la Tesis, o si por el
contrario, procede a retirarla, en un plazo máximo de 15 días naturales.
2.- Autorizada la defensa de la Tesis, el/a Presidente/a de la Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU procederá al nombramiento de los cinco miembros titulares y dos suplentes del Tribunal que ha de juzgarla, oídos los/as especialistas que la citada Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU estime oportuno consultar, en un plazo máximo de 15 días naturales.
3.- Nombrado el Tribunal, el/a Presidente/a de la Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU remitirá el nombramiento y la autorización de defensa, a
los miembros titulares del Tribunal, al/a Director/a de la Tesis, a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, a la Escuela de Doctorado, al Departamento donde está inscrita la Tesis y al/a doctorando/a.
4.- El Departamento en el que está inscrita la Tesis dispondrá de diez días naturales a partir de la fecha de salida del nombramiento para hacer llegar
a los miembros del Tribunal los ejemplares de la Tesis que ha de ser juzgada, junto con el documento de actividades del doctorando o doctoranda, con
las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando o doctoranda. 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.
5.- El Servicio de Estudios de Postgrado solicitará de las Universidades, Centros de Investigación, etc., las oportunas Comisiones de Servicios.
6.- El/a doctorando/a, a partir de esta autorización, deberá realizar la matrícula para la defensa y el abono de las tasas correspondientes.
Artículo 18.- Publicidad de la fecha de defensa de la Tesis Doctoral.
1.- Una vez recibida la autorización de defensa pública, el/a Presidente/a del Tribunal, oídos los miembros del mismo, deberá hacer públicos, al menos
con una antelación de dos días naturales, la fecha, lugar y hora de celebración de la defensa de la Tesis Doctoral, debiendo ser comunicada al/a Presidente/a de la Subcomisión de Doctorado de la UPV/EHU por el Secretario del Tribunal (anexo XIV).
2.- Esta misma información, deberá comunicarse al/a administrador/a del Centro de la UPV/EHU donde tendrá lugar la defensa, al objeto de poder realizar las diligencias administrativas correspondientes.
Artículo 19.- Matrícula para la defensa de la Tesis Doctoral.
Los precios por Enseñanza Superior Universitaria para Títulos Oficiales son fijados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco para cada año académico.
Artículo 20.- Defensa y calificación de la Tesis Doctoral.
La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando o doctoranda del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal, incluyendo la labor preparatoria realizada, contenido de la Tesis y conclusiones, y haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
El acto de defensa de la Tesis Doctoral podrá tener lugar durante todo el año, exceptuando el mes de agosto.
La defensa de la Tesis Doctoral se realizará en dependencias de la UPV/EHU, excepto en el caso de tesis en cotutela o de tesis realizadas en colaboración con otras Universidades en el marco de programas de doctorado interuniversitarios, cuando así se establezca en el correspondiente convenio.
En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del Tribunal o imposibilidad sobrevenida para asistir, el/a Presidente/a procederá a sustituirle por uno/a de los/as suplentes.
En ningún caso el Tribunal podrá actuar con menos de cinco miembros nombrados al efecto.
En el acto de defensa, el Tribunal dispondrá del ejemplar de la Tesis remitido al Departamento en el que está inscrita la Tesis Doctoral, que incorpora
el Acta de Grado de Doctor/a, y de un Acta de Grado de Doctor/a sin encuadernar. Ambas serán firmadas por todos los miembros del Tribunal y por el/
a Doctorando/a una vez finalizada la defensa.
Los miembros del Tribunal deberán expresar su opinión sobre la Tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las que el/a Doctorando/a habrá de contestar. Asimismo, los/as Doctores/as presentes en el acto público podrán formular cuestiones y objeciones que el/a Doctorando/a habrá de contestar, todo ello en el momento y forma que señale el/a Presidente/a del Tribunal.
En todo caso, finalizada la defensa y discusión de la Tesis, cada miembro de Tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella (anexo XV).
Terminada la defensa de la Tesis, el Tribunal otorgará la calificación de «Apto» o «No Apto».
El Tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal sentido el voto secreto por unanimidad. Para ello cada
miembro del Tribunal emitirá su voto positivo o negativo en un sobre cerrado. El escrutinio de dicho voto se deberá realizar en sesión diferente de la correspondiente a la defensa de la Tesis Doctoral.
El Tribunal podrá otorgar la posibilidad de presentación a los Premios Extraordinarios de Doctorado, si obtiene la mención «cum laude» y si se emite
en tal sentido el voto secreto por unanimidad. Para ello cada miembro del Tribunal emitirá su voto positivo o negativo en un sobre cerrado. Si el voto es
positivo por unanimidad, el nuevo doctor o doctora podrá solicitar el Premio Extraordinario de Doctorado en la convocatoria correspondiente.
Para que la tesis obtenga la certificación de haberse defendido en más de un idioma, una parte significativa de la defensa deberá realizarse en otro
idioma, como mínimo una parte de la introducción, resultados, discusión y conclusiones. Dicha certificación deberá reflejarse en el acta de grado correspondiente.
Artículo 21.- Archivo de las Tesis Doctorales.
Finalizado el acto de defensa de la Tesis Doctoral, el Secretario o Secretaria del Tribunal deberá remitir a cualquiera de las oficinas del Registro General de la UPV/EHU (anexo XVI):
1.- Un ejemplar de la Tesis en formato electrónico (CD), un Acta de Grado de Doctor sin encuadernar, los informes de los miembros del Tribunal posteriores a la defensa de la Tesis Doctoral, la Ficha Mecanizada del Consejo de Universidades (Teseo) (anexo XVII) y la autorización, en su caso, para
el acceso libre a la Tesis Doctoral a través de la página web del Ministerio de Educación y del Servicio Editorial de la UPV/EHU (anexo XVIII), todo ello
junto con el escrito de remisión, para su traslado al Servicio de Estudios de Postgrado. En todos los documentos anteriormente citados las firmas deberán ser originales. Así mismo, deberá remitirse por correo electrónico el resumen de la Tesis Doctoral.
2.- Una vez recibida la documentación completa de la defensa de la Tesis Doctoral y comprobado que se ha superado la misma de acuerdo con la presente Normativa, el Servicio de Estudios de Postgrado lo notificará a la Secretaría General de la UPV/EHU y a la Escuela de Doctorado correspondiente.
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3.- La tesis en formato electrónico será enviada al Ministerio de Educación para su archivo, así como a la Biblioteca General para su archivo en el repositorio creado a este efecto.
4.- La Tesis Doctoral depositada en el Registro General será remitida a la Escuela de Doctorado correspondiente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS
NORMAS REGULADORAS DEL DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE NAVARRA.
(A.28/2012. Consejo de Gobierno 8-5-2012)
8
TÍTULO III: ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 12. El Plan de Investigación.
1. El doctorando elaborará un Plan de Investigación que formará parte del Compromiso al que se alude en el artículo 10 y que, por tanto, deberá ser
avalado por el director y,en su caso, codirectores asignados. El tema de la tesis habrá sido libremente pactado por el doctorando y su director y codirectores.
2. En el Plan se indicarán explícitamente, al menos, el tema objeto de tesis, un resumen del estado de la técnica, la bibliografía fundamental, la metodología, plan de trabajo y cronograma, así como resultados esperables.
3. La Universidad creará un registro en el que se inscribirán todos los proyectos de tesis de los doctorandos admitidos, una vez formalizada su primera
matrícula, y en el que se recogerán, al menos, los siguientes extremos:
a) Fecha de admisión por la comisión académica
a) Fecha de la primera matrícula
b) Tema de la tesis doctoral.
c) Breve memoria sobre su contenido (máximo 2000 caracteres).
d) Director, tutor y, en su caso, codirectores.
e) Programa de doctorado
e) Departamento, Centro o Instituto en que desempeña su labor.
Artículo 13. Elaboración y Seguimiento de la tesis doctoral
1. La tesis doctoral se llevará a cabo bajo la supervisión del director y, en su caso codirectores, que le habrán sido asignados por la comisión académica del programa.
El director de la tesis puede ser cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad,
centro o institución en que preste sus servicios.
2. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores. La exigencia de experiencia acreditada a que se refiere el apartado anterior solo se aplicará al director.
3. La elaboración de la tesis deberá ser coherente con el Plan de Investigación. Cualquier modificación de éste deberá ser ratificada por todas las partes, e informada a la Escuela de Doctorado de Navarra que podrá aceptarla o no en las mismas condiciones expresadas en el artículo 10.
4. El cambio de director de tesis o introducción de un codirector de tesis, si se mantiene el Plan de Investigación, deberá contar con el consentimiento
explícito por escrito del anterior director.
5. Anualmente, la comisión académica del programa evaluará el desarrollo del Plan de Investigación previsto y el Documento de Actividades, junto con
los preceptivos informes del tutor y director. Caso de evaluación negativa, que deberá ser motivada, el doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el
plazo de seis meses. Caso de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.
6. A los efectos del artículo anterior, las comisiones académicas establecerán la organización, procedimientos y de las pruebas de seguimiento, que
deberán reflejarse en las memorias de verificación.
Artículo 14. La tesis doctoral.
1. La tesis doctoral consistirá en una trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier disciplina.
2. La memoria de tesis doctoral podrá redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, así como en cualquier idioma reconocido como oficial en la UE. En cualquier caso, el resumen y las conclusiones de la misma deberán proporcionarse además en castellano, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 23 para la obtención de la mención de Doctor Internacional. Dicha memoria deberá realizarse tanto en soporte
papel, como en el electrónico que se establezca, al objeto de facilitar su difusión. El contenido en ambos soportes deberá ser el mismo
3. Podrá admitirse también, si así lo autorizan las comisiones académicas, la presentación de la tesis en un formato consistente en un compendio de
artículos en los que el doctorando sea un autor relevante. En este supuesto, será preciso la presentación de una memoria que deberá tener las siguientes características:
a) Contendrá una introducción general que establezca la relación entre los distintos artículos constitutivos de la tesis y en la que se defina la línea de
investigación, con indicación de los objetivos de la misma. Caso de coautoría en los artículos, deberá indicarse claramente cuál ha sido la contribuciónrealizada por el doctorando.
b) El núcleo central de la tesis estará constituido por una copia de las separatas de los artículos o por una transcripción literal de los mismos, en ese
caso con indicación de las revistas en las que fueron publicados, autores de los artículos, páginas y fechas. Caso de que alguno de los artículos haya
sido publicado en alguna lengua diferente de las reseñadas más arriba, deberá adjuntarse un resumen en la lengua en que se redacte la memoria.
c) La tesis contendrá un capítulo en el que se presente un resumen global de los resultados y una discusión de los mismos, y en el que queden plasmadas las conclusiones que podrían extraerse de la línea de investigación en la que se sustentan los artículos, así como los posibles desarrollos futuros de dichas investigaciones. Este capítulo deberá estar redactado, al menos, en castellano.
TÍTULO IV: DEPÓSITO, AUTORIZACIÓN, Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Artículo 15. Depósito de la Tesis Doctoral
1. Antes de la finalización de los plazos legalmente establecidos en el RD 99/2011 para la compleción de la tesis doctoral, el director deberá solicitar a
la comisión académica del programa que autorice su depósito, para su posterior presentación y calificación, presentando un ejemplar de la memoria de
la tesis. En ningún caso podrá ser autorizado el depósito de una tesis que no haya superado la última prueba de seguimiento que le corresponda, de
acuerdo con el artículo 13.5.
2. La comisión deberá pronunciarse respecto de la admisión en un plazo no superior a un mes desde la fecha de solicitud.
3. Las comisiones, con el fin de garantizar la calidad de las tesis doctorales bajo su responsabilidad, podrán establecer como criterio general que, previamente al depósito de la tesis doctoral, haya sido publicado o aceptado algún artículo en revista de reconocido prestigio, libro o capítulo de libro en
editorial reconocida o actas de congreso sometido a evaluación estricta, y que pueda constituir una aportación a su campo según los criterios de la
CNEAI publicados en el BOE.
4. La autorización de la comisión deberá ir acompañada de una propuesta de tribunal así como de revisores externos. En ambos casos, se propondrán
suplentes, todos ellos con experiencia investigadora acreditada.
5. En el caso de que el director no hubiese solicitado la admisión a trámite de la misma, el doctorando podrá hacerlo por sí mismo presentando la memoria de la tesis doctoral. En este supuesto, la comisión determinará si procede la admisión, para lo cual podrá asesorarse con expertos ajenos a la
Universidad.
6. Contra el acuerdo de no autorización del depósito de la tesis doctoral, el director o el doctorando podrán reclamar a la Escuela de Doctorado de Navarra que inicie el procedimiento de mediación a que se refiere el artículo 16.
7. Una vez obtenida la autorización, el doctorando depositará dos ejemplares de la tesis doctoral, y su versión electrónica, en la Escuela de Doctorado,
previo pago de los correspondientes precios públicos.
8. La Escuela de Doctorado de Navarra comunicará a todos los Departamentos de la Universidad Pública de Navarra en un plazo máximo de siete días
naturales, el depósito de la tesis. La tesis presentada quedará en depósito durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde la fecha de entrega,
y podrá ser examinada por cualquier doctor, que podrá formular alegaciones, como actuación previa a la admisión a trámite por la Escuela de Doctorado de Navarra.
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Artículo 16. Procedimiento de mediación
1. En caso de conflicto persistente entre el doctorando y el director, o alguno de los codirectores de tesis y que afecte al normal desarrollo y presentación de la tesis, cualquiera de los firmantes del compromiso de tesis puede reclamar a la Escuela de Doctorado de Navarra que designe un mediador.
Este mediador oirá a todas las partes, y les propondrá una solución, a los efectos de lograr la satisfactoria terminación de la tesis.
2. La misión del mediador implica su imparcialidad. Será escogido entre doctores que tengan vinculación con la Universidad Pública de Navarra, o también entre doctores ajenos a la misma. El mediador deberá tener experiencia investigadora acreditada, y podrá asesorarse con expertos en el campo
de investigación objeto de la tesis.
3. La Escuela de Doctorado de Navarra podrá imponer a las partes la decisión del mediador, a los únicos efectos de permitir la lectura de la tesis doctoral.
4. En caso de fracaso de la mediación, el doctorando u otro de los firmantes del compromiso de tesis podrá reclamar el cumplimiento del compromiso
de tesis ante el Rector de la Universidad.
Artículo 17. Autorización.
1. Transcurrido el tiempo de depósito a que se hace referencia en el artículo 15, la Escuela de Doctorado de Navarra, a la vista de los escritos recibidos, decidirá si autoriza o no la defensa de la tesis, o si, por el contrario, procede retirarla. Del mismo modo decidirá sobre la idoneidad del tribunal y revisores externos propuesto. El Comité de Dirección de la Escuela podrá asesorarse por expertos externos si así lo estima oportuno.
2. La decisión recogida en el apartado anterior, deberá emitirse en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la fecha de finalización del periodo de depósito de la tesis, y se comunicará al doctorando, al director de tesis, a la comisión académica y al departamento. La decisión de la Escuela
de Doctorado de Navarra puede consistir en devolver al doctorando la tesis con instrucciones para su modificación que deberán obligatoriamente atenderse, y habilitando un plazo para realizarlas. Asimismo, podrá solicitar una nueva propuesta, total o parcial, de tribunal y revisores externos.
Artículo 18. Tribunal y revisores externos
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral, así como los revisores externos propuestos por la comisión académica serán designados por la Escuela de Doctorado de Navarra oídos, en su caso, los especialistas que dicha comisión estime oportuno.
2. El tribunal estará formado por tres miembros titulares y, al menos, un suplente, siendo todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada.
Como máximo un miembro será doctor perteneciente a la Universidad Pública de Navarra.
3. Los revisores externos serán dos titulares y, al menos, un suplente, siendo todos ellos Doctores con experiencia investigadora acreditada, y ajenos a
la Universidad Pública de Navarra.
4. No podrán formar parte del tribunal, ni tampoco ser revisores externos, el tutor, el director o codirectores de la tesis, salvo en los casos de acuerdos
bilaterales decotutela de tesis con universidades extranjeras, en los que se deberá tener en cuenta lo que establezcan los correspondientes convenios.
5. Actuará como presidente el profesor de mayor rango y mayor antigüedad. El Secretario será el profesor de menor rango y menor antigüedad.
Artículo 19. Acreditación de la experiencia investigadora
1. A los efectos de la presente normativa, la condición de experiencia investigadora acreditada queda avalada con la posesión de al menos un periodo
de actividad investigadora reconocida (de acuerdo con el RD 1086/1989 de 28 de Agosto) para actuar como miembro de tribunal o como evaluador externo, y de al menos dos periodos para el presidente.
2. En cuanto a los directores de tesis y al tutor, se considerará también como experiencia investigadora acreditada la posesión de al menos un periodo
reconocido. Se eximirá de este requerimiento a los que hayan dirigido una tesis calificada con la mención de cum laude antes de la entrada en vigor de
esta normativa.
3. Aquellos doctores que legalmente no hayan estado en disposición de solicitar el reconocimiento del periodo de actividad investigadora, o que ocupen
una posición en la que no resulte de aplicación el citado criterio, podrán acreditar su experiencia investigadora mediante la autoría de, al menos, cinco
contribuciones relevantes, por cada seis años de experiencia, en su campo científico según los criterios de la CNEAI publicados en el BOE. Aquellos
profesionales de reconocida competencia que desarrollen su actividad sin vinculación con organismos oficiales de Educación Superior o Investigación
que se propongan para formar parte del tribunal, habrán de venir avalados por su correspondiente currículum vitae y los reconocimientos profesionales
que acrediten lo anteriormente expuesto.
4. Las comisiones académicas podrán establecer dentro de sus programas de doctorado requisitos adicionales en la condición de experiencia investigadora acreditada, que deberán necesariamente reflejarse en la memoria de verificación.
Artículo 20. Defensa de la tesis doctoral
1. Una vez designado el tribunal y los revisores externos, el doctorando tendrá un plazo de 15 días para, a través del Registro General de la Universidad, entregar en la Unidad administrativa competente una copia de la tesis doctoral, que habrá de ser igual a las depositadas, y que tendrá la consideración de original de la tesis doctoral, junto con su currículum vitae. Si existieran correcciones en el texto, motivadas por las alegaciones presentadas,
se incluirá un informe razonado de las mismas. Asimismo, se entregará un ejemplar de todo ello en el soporte electrónico que se establezca, para su
archivo electrónico en la Universidad y para hacerlo llegar a los miembros del tribunal y a los revisores externos, así como al registro del Ministerio correspondiente.
2. Los revisores externos deberán haber realizado la valoración de la tesis doctoral en el plazo máximo de un mes desde su designación que será remitida, en sobre cerrado, a la Escuela de Doctorado de Navarra, quien la hará llegar al tribunal antes de que éste emita su calificación. A la vista de los
informes de los revisores, y caso de que estos planteen alguna objeción a la lectura de la tesis, el presidente del tribunal podrá decidir el aplazamiento
del acto de defensa, permitiendo al doctorando rebatir esas objeciones. En todo caso, este aplazamiento no extenderá los plazos a los que hacer referencia el siguiente apartado.
3. Asimismo, en el plazo máximo de tres meses desde la designación del tribunal, y con una antelación mínima de 15 días naturales y máxima de tres
meses a su celebración, el secretario del tribunal comunicará a la Escuela de Doctorado de Navarra la convocatoria del acto de defensa. La convocatoria indicará con precisión la fecha, el lugar y la hora del acto.
4. En el caso de que el tribunal incumpla los plazos establecidos en el presente apartado, la Escuela de Doctorado de Navarra podrá acordar requerir
al Presidente que proceda inmediatamente a convocar el acto de defensa, o bien revocar el nombramiento y solicitar a la comisión académica del programa que realice una nueva propuesta.
5. El tribunal deberá constituirse con los tres miembros. Caso de que algún miembro titular haya de ser sustituido por un suplente, deberá respetarse
en la composición final que solo uno de los miembros como máximo pertenezca a la Universidad Pública de Navarra.
6. La Escuela de Doctorado establecerá los procedimientos administrativos para la gestión del acto de defensa de la tesis y la asistencia a los miembros de los tribunales.
7. El acto de defensa de la tesis doctoral, tendrá lugar en sesión pública durante el periodo lectivo del calendario académico, y para que se inicie deberán estar presentes los tres miembros del tribunal.
8. La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición por el doctorando de la labor preparatoria realizada, contenido de la tesis y conclusiones,
haciendo especial mención de sus aportaciones originales.
9. Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones y objeciones consideren
oportunas, a las que el doctorando habrá de contestar.
10. El tribunal también podrá recabar confidencialmente, antes o después del acto de defensa de la tesis, la valoración del director de tesis sobre el trabajo realizado por el doctorando y el nivel de formación adquirido para realizar la investigación.
11. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y objeciones y el doctorando responder, todo ello en el momento y
forma que señale el presidente del tribunal.
Artículo 21. Evaluación y Calificación de la tesis doctoral.
1. Una vez se haya realizado el acto de defensa, y tras la deliberación realizada en sesión secreta, y teniendo en cuenta también las valoraciones realizadas por los revisores externos, y el documento individualizado de actividades del doctorando, el tribunal emitirá su calificación en el mismo acto de
defensa.
2. El tribunal emitirá un informe, en el que se reflejarán también las valoraciones de los revisores externos.
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3. El tribunal otorgará a la tesis la calificación global de ¿apto¿ o ¿no apto¿.
4. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención ¿cum laude¿ si se emite en
tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la
correspondiente a la defensa de la tesis doctoral.
5. La Escuela de Doctorado de Navarra podrá otorgar en ese caso la mención ¿cum laude¿.
Artículo 22. Publicación
1. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá,
en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio correspondiente, a los
efectos oportunos.
2 En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como puede ser, entre otras, la participación de empresas
en el programa, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la universidad habilitará procedimientos para desarrollar el apartado anterior que aseguren la no publicidad de estos aspectos.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Líneas de investigación:
NÚMERO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1

TRANSMETALACION ENTRE Pd Y Zn: MECANISMOS Y
APLICACIONES

10

DISEÑO Y SINTESIS QUIMICA DE INHIBIDORES UTILES
EN ONCOLOGIA

11

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE MECANISMOS DE
REACCIONES QUIMICAS Y BIOQUIMICAS

13

MARCAJE DE NANOSISTEMAS POLIFUNCIONALIZADOS
CON APLICACIONES DIAGNÓSTICAS UTILIZANDO
TÉCNICAS DE IMAGEN NUCLEAR

15

NANOMATERIALES

17

ORGANOMETALICOS EN SINTESIS
ESTEREOCONTROLADA

19

QUIMICA COMPUTACIONAL

20

QUIMICA ORGANICA SINTETICA Y CATALISIS

22

SECUENCIAS HETEROCICLACION/ACOPLAMIENTO
CATALIZADAS POR Pd

9

DISEÑO Y SINTESIS DE RADIOTRAZADORES PET CON
APLICACION EN PATOLOGIAS NEURODEGENERATIVAS
Y ONCOLOGIA

8

DISEÑO Y SINTESIS DE INHIBIDORES ENZIMATICOS Y
PRINCIPIOS ACTIVOS DE FARMACOS

7

DESARROLLO Y APLICACION DE NUEVOS SISTEMAS
CATALITICOS EN MEDIOS SOSTENIBLE

6

DESARROLLO DE ENSAYOS BIOLOGICOS PARA
ENZIMAS QUE PROCESAN CARBOHIDRATOS

5

COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS Y FLUORADOS

4

CATALISIS HETEROGENEA MEDIOAMBIENTAL

3

CATALISIS ASIMETRICA Y SINTESIS QUIMICA

24

SINTESIS DE OLIGOSACARIDOS EN FASE SOLIDA Y
SOLUBLE

23

SINTESIS ASIMETRICA DE PRODUCTOS BIOACTIVOS

21

QUIMICA SOSTENIBLE

2

BUSQUEDA DE NUEVAS APLICACIONES DE LOS
REACTIVOS DE YODO HIPERVALENTE EN SINTESIS
ORGANICA

18

QUIMICA "CLICK"
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16

ORGANOCATALISIS Y CATALISIS ORGANOMETALICA
INSPIRADA EN SISTEMAS BIOLOGICAS

14

MODELIZACION MOLECULAR Y ESTUDIO DE LA
RELACION ESTRUCTURA-ACTIVIDAD BIOLOGICA

12

HERRAMIENTAS BASADAS EN MICROARRAYS PARA
ESTUDIAR INTERACCIONES CARBOHIDRATO-PROTEINA
(GLICOMICA)

Equipos de investigación:
Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Equipos de Investigación

Descripción
SINTESIS ASIMETRICA, CATALISIS METALICA Y ORGANOCATALISIS

Tipo del grupo de investigación

Líneas de Investigación
Código

Denominación

5927

CATALISIS ASIMETRICA Y SINTESIS QUIMICA

6118

ORGANOMETALICOS EN SINTESIS ESTEREOCONTROLADA

6119

SINTESIS ASIMETRICA DE PRODUCTOS BIOACTIVOS

Profesorado del equipo de investigación. Avalistas (3)

Apellidos
y
Nombre

LETE EXPOSITO, MARIA
ESTHER

Nº
sexenios

Año
de
concesión
último
sexenio

Fecha
Contribuciones
Relevantes

Nº
Tesis
defendidas
últimos
5
años

Universidad /
Institución

Categoría

Vinculación

Participación
en
otros
P.D.

Como
avalista

5

2012

6

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

SOTOMAYOR 3
ANDUIZA, MARIA NURIA

2008

6

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

VICARIO HER- 2
NANDO, JOSE
LUIS

2009

6

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor titular
de universidad

PROFESOR/A
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

Denominación
P.D.

Denominación Proyecto de investigación activo (1)
Denominación

Entidad Financiadora

Instituciones

Referencia

Duración

Tipo Convocatoria

Nº Investigadores Participantes

NUEVOS PATRONES
DE REACTIVIDAD EN
ORGANOCATÁLISIS ASIMETRICA: SINTESIS DE

MICINN

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

CTQ2011-22790

2012-2014

ESTATAL

9
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ESTEROCONTROLADA DE
CARBO- Y HETEROCICLOS
DE ELEVADA COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL. I.P.
J. L. VICARIO (UPV/EHU)

Descripción
FOSFAFLUOROQUIMICA, QUIMICA BIOORGANICA Y COMPUTACIONAL

Tipo del grupo de investigación
Grupo consolidado del Gobierno Vasco (Tipo A).

Líneas de Investigación
Código

Denominación

6127

COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS Y FLUORADOS

6128

DISEÑO Y SINTESIS DE INHIBIDORES ENZIMATICOS Y PRINCIPIOS ACTIVOS DE FARMACOS

6129

DISEÑO Y SINTESIS QUIMICA DE INHIBIDORES UTILES EN ONCOLOGIA

6130

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE MECANISMOS DE REACCIONES QUIMICAS Y BIOQUIMICAS

6131

ORGANOCATALISIS Y CATALISIS ORGANOMETALICA INSPIRADA EN SISTEMAS BIOLOGICAS

6126

QUIMICA ORGANICA SINTETICA Y CATALISIS

Profesorado del equipo de investigación. Avalistas (3)

Apellidos
y
Nombre

Nº
sexenios

Año
de
concesión
último
sexenio

Fecha
Contribuciones
Relevantes

Nº
Tesis
defendidas
últimos
5
años

Universidad /
Institución

Categoría

Vinculación

Participación
en
otros
P.D.

Como
avalista

COSSIO MORA, 4
FERNANDO
PEDRO

2008

4

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

PALACIOS
GAMBRA,
FRANCISCO
JAVIER

6

2010

3

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

RUBIALES AL- 3
CAINE, MARIA
GLORIA

2009

1

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor titular
de universidad

PROFESOR/A
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

Denominación
P.D.

Denominación Proyecto de investigación activo (1)
Denominación

Entidad Financiadora

Instituciones

Referencia

Duración

Tipo Convocatoria

Nº Investigadores Participantes

SINTESIS ORIENTADA
A LA DIVERSIDAD DE
COMPUESTOS ACICLICOS
Y CICLICOS BIOACTIVOS
UNIVERSIDAD DEL
PAIS VASCO. I.P. F. J.
PALACIOS (UPV/EHU)

MICINN

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

CTQ2012-34323

2013-2015

ESTATAL

7

Descripción
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS SINTETICAS
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Tipo del grupo de investigación
Grupo consolidado del Gobierno Vasco (Tipo B).

Líneas de Investigación
Código

Denominación

6122

TRANSMETALACION ENTRE Pd Y Zn: MECANISMOS Y APLICACIONES

6121

BUSQUEDA DE NUEVAS APLICACIONES DE LOS REACTIVOS DE YODO HIPERVALENTE EN SINTESIS ORGANICA

6120

DESARROLLO Y APLICACION DE NUEVOS SISTEMAS CATALITICOS EN MEDIOS SOSTENIBLE

6200

NANOMATERIALES

6123

SECUENCIAS HETEROCICLACION/ACOPLAMIENTO CATALIZADAS POR Pd

Profesorado del equipo de investigación. Avalistas (3)

Apellidos
y
Nombre

Nº
sexenios

Año
de
concesión
último
sexenio

Fecha
Contribuciones
Relevantes

Nº
Tesis
defendidas
últimos
5
años

Universidad /
Institución

Categoría

Vinculación

Participación
en
otros
P.D.

Como
avalista

AURRECO5
ECHEA FERNANDEZ, JOSE
MIGUEL

2012

3

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor titular
de universidad

PROFESOR/A
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

DOMINGUEZ
PEREZ, PILAR
ESTHER

6

2013

3

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

SAN MARTIN
FACES, RAUL

3

2011

2

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor titular
de universidad

PROFESOR/A
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

Denominación
P.D.

Denominación Proyecto de investigación activo (1)
Denominación

Entidad Financiadora

Instituciones

Referencia

Duración

Tipo Convocatoria

Nº Investigadores Participantes

NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA EL DESARROLLO
DE CATALIZADORES METALICOS MAS EFICIENTES
Y SOSTENIBLES. I.P. E.
DOMÍNGUEZ (UPV/EHU)

MICINN

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

CTQ2010-20703

2011-2013

ESTATAL

9

Descripción
QUIMICA SOSTENIBLE

Tipo del grupo de investigación

Líneas de Investigación
Código

Denominación

5927

CATALISIS ASIMETRICA Y SINTESIS QUIMICA

6134

CATALISIS HETEROGENEA MEDIOAMBIENTAL

6133

MODELIZACION MOLECULAR Y ESTUDIO DE LA RELACION ESTRUCTURA-ACTIVIDAD BIOLOGICA
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6132

QUIMICA SOSTENIBLE

Profesorado del equipo de investigación. Avalistas (3)

Apellidos
y
Nombre

Nº
sexenios

Año
de
concesión
último
sexenio

Fecha
Contribuciones
Relevantes

Nº
Tesis
defendidas
últimos
5
años

Universidad /
Institución

Categoría

Vinculación

Participación
en
otros
P.D.

Como
avalista

GIL
3
BRAVO,ANTONIO

2009

3

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
universidad

CATEDRÁTICO No
DE UNIVERSIDAD

No

KORILI ., SOFIA

2

2011

2

Universidad Pública de Navarra

Profesor titular
de universidad

PROFESOR
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

MARTINEZ
MERINO, VICTOR

3

2011

1

Universidad Pública de Navarra

Profesor titular
de universidad

PROFESOR
No
TITULAR DE
UNIVERSIDAD

No

Denominación
P.D.

Denominación Proyecto de investigación activo (1)
Denominación

Entidad Financiadora

Instituciones

Referencia

Duración

Tipo Convocatoria

Nº Investigadores Participantes

EMPLEO DE PLANTILLAS BIDENTADAS EN
CATÁLISIS ENANTIOSELECTIVA. I.P. J. GARCÍA CASTILLO (UPNA)

MICINN

Universidad Pública de Navarra

CTQ2010-21263-C02-02

2011-2013

ESTATAL

4

Descripción
CATALISIS ASIMETRICA Y SINTESIS QUIMICA

Tipo del grupo de investigación
Grupo consolidado del Gobierno Vasco (Tipo A).

Líneas de Investigación
Código

Denominación

5927

CATALISIS ASIMETRICA Y SINTESIS QUIMICA

6137

DESARROLLO DE ENSAYOS BIOLOGICOS PARA ENZIMAS QUE PROCESAN CARBOHIDRATOS

6139

DISEÑO Y SINTESIS DE RADIOTRAZADORES PET CON APLICACION EN PATOLOGIAS NEURODEGENERATIVAS Y ONCOLOGIA

6136

HERRAMIENTAS BASADAS EN MICROARRAYS PARA ESTUDIAR INTERACCIONES CARBOHIDRATO-PROTEINA (GLICOMICA)

6138

MARCAJE DE NANOSISTEMAS POLIFUNCIONALIZADOS CON APLICACIONES DIAGNÓSTICAS
UTILIZANDO TÉCNICAS DE IMAGEN NUCLEAR

6125

QUIMICA "CLICK"

6124

QUIMICA COMPUTACIONAL

6135

SINTESIS DE OLIGOSACARIDOS EN FASE SOLIDA Y SOLUBLE

Profesorado del equipo de investigación. Avalistas (3)

Apellidos

Nº
se-

Año
de
con-

Fecha
Con-

Nº
Tesis

Universi-
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y
Nombre

AIZPURUA
IPARRAGUIRRE, JESUS
MARIA

xenios

cesión
último
sexenio

tribuciones
Relevantes

defendidas
últimos
5
años

dad /
Institución

goría

lación

pación
en
otros
P.D.

lista

4

2007

4

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

OYARBIDE
4
GARMENDIA,
JUAN MIGUEL

2011

2

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

PALOMO NI6
COLAU, CLAUDIO

2013

9

Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
universidad

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD

No

No

nación
P.D.

Denominación Proyecto de investigación activo (1)
Denominación

Entidad Financiadora

Instituciones

Referencia

Duración

Tipo Convocatoria

Nº Investigadores Participantes

CATALISIS ASIMETRICA CON Y SIN METALES: DISEÑO Y APLICACIONES. I.P. CLAUDIO
PALOMO (UPV/EHU)

MICINN

Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

CTQ2010-21263-C02-1

2011-2013

NACIONAL

13

Participación de Expertos Internacionales
Este Programa de Doctorado tratará de potenciar la realización de estancias predoctorales cortas de 3 meses de duración en universidades extranjeras, bajo la supervisión de expertos de reconocido prestigio internacional, con el fin de completar la formación científica de los doctorandos y doctorandas.
Asimismo, se fomentará que dichos doctorandos opten a la Mención "Doctor o Doctora Internacional". En estos casos, se contará con dos expertos internacionales, pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española, para la elaboración de los informes
previos de la Tesis Doctoral. Además, otro experto internacional, distinto del responsable de la estancia mencionada, formará parte del tribunal evaluador de la tesis.
Por otra parte, tal como se ha indicado en el apartado 1.2 ¿Actividades de formación transversal¿, entre las actividades formativas de este Programa
de Doctorado se ha incluido el curso Seminarios Avanzados en el que participan expertos internacionales. En efecto, esta actividad tiene como objetivo
completar la formación científica de los doctorandos y doctorandas en el ámbito de la Química y especialmente de la Síntesis a lo largo de todo el periodo de la realización de su tesis doctoral, permitiéndoles conocer de primera mano los últimos avances científicos. Esta actividad está orientada, por
tanto, a actualizar los conocimientos de los investigadores en formación no sólo en el tema específico de su proyecto de tesis doctoral, sino de la Química en general, permitiéndoles al mismo tiempo entrar en contacto con expertos de reconocido prestigio nacional e internacional.

Mecanismos de colaboraciones externas
La colaboración de este Programa de Doctorado con centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, instituciones y otras entidades con actividades de I+D+i, se realiza al amparo de los correspondientes convenios. Así, se han firmado convenios de colaboración específicos entre la UPV/
EHU y la Fundación Tecnalia, por una parte, y entre la UPV/EHU y el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales - CIC Biomagune (Véase
Colaboraciones), por otra, para la colaboración en el desarrollo del programa formativo de los estudios de postgrado conducentes a las titulaciones de
Máster universitario y Doctorado en "Química Sintética e Industrial". Investigadores de ambos Centros participan en este Programa (véase apartado de
recursos humanos), habiendo dirigido ya varias Tesis Doctorales en el mismo.
Por otra parte, dentro de la estrategia de internacionalización de los programas de doctorado de la UPV/EHU y la UPNA, se promueve la realización de
tesis doctorales internacionales y de tesis doctorales en régimen de cotutela. Para ello, se han firmado convenios bilaterales específicos con distintas
Universidades europeas con las que además, la UPV/EHU financia contratos para realizar tesis doctorales en régimen de cotutela con la Université de
Pau et des Pays de l¿Adour y con la Université de Bordeaux mediante sendas convocatorias anuales (véase apartado 8.1. ¿Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad¿ de esta memoria).

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:
Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales.
EL ARTÍCULO 9º DE LA NORMATIVA DE PROPUESTA DE PROGRAMAS DE DOCTORADO ESTABLECE QUE SE CONTABILICE COMO ACTIVIDAD DOCENTE LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO A LA DIRECCIÓN DE TESIS. TAL Y COMO SE HA SEÑALADO EN EL APARTADO SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES, LAS TESIS DIRIGIDAS EN UN CURSO ACADÉMICO IMPUTAN 8 CRÉDITOS AL CONJUNTO DE DIRECTORES DE NUESTRA UNIVERSIDAD, CON REPARTO UNIFORME ENTRE ELLOS. LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES INTERNACIONALES O
EN RÉGIMEN DE COTUTELA, CON INDEPENDENCIA EN ESTE ÚLTIMO CASO DE LA UNIVERSIDAD DONDE SE HAYA DEFENDIDO LA TESIS
DOCTORAL, IMPUTARÁ 10 CRÉDITOS DOCENTES AL PROFESORADO. ESTOS CRÉDITOS SE REPARTEN UNIFORMEMENTE ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER CURSO ACADÉMICO POSTERIOR A LA DEFENSA, SIENDO DIEZ CRÉDITOS EL MÁXIMO A IMPUTAR A UN PROFESOR O
PROFESORA POR ESTE CONCEPTO EN UN MISMO CURSO ACADÉMICO.
EN ESTE MOMENTO LA UPV/EHU NO TIENE CONTEMPLADO EN SU PLAN DE DEDICACIÓN ACADÉMICA (PDA) EL RECONOCIMIENTO EN
CRÉDITOS DE LA LABOR DEL TUTOR, DADO QUE ESTA TAREA RECAE GENERALMENTE EN LA FIGURA DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE
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LA TESIS O EN LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL DOCTORADO. NO OBSTANTE, PUESTO QUE EL RD 99/2011 CONTEMPLA
LA POSIBILIDAD DE QUE EL TUTOR NO SEA MIEMBRO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA O QUE NO SEA SIMULTÁNEAMENTE
EL DIRECTOR DE LA TESIS, LA ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO DE LA UPV/EHU (MDE) HA REQUERIDO POR ESCRITO AL VICERRECTORADO DE PROFESORADO PARA QUE PONGA EN MARCHA LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVO ESTE RECONOCIMIENTO.
COMO MEDIDA TRANSITORIA, HASTA EL MOMENTO EN EL QUE ESTE RECONOCIMIENTO EN CRÉDITOS PUEDA SER EFECTIVO, LA MDE
EMITIRÁ CERTIFICADOS PARA LOS TUTORES EN LOS QUE SE HARÁ CONSTAR QUE EFECTIVAMENTE HAN REALIZADO ESA LABOR DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. ADICIONALMENTE, LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA INTENTARÁ QUE LAS FIGURAS DE
TUTOR Y DE DIRECTOR DE TESIS (QUE SÍ TIENE UN RECONOCIMIENTO EFECTIVO) COINCIDAN SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.
ADEMÁS, LA NORMATIVA DE PROPUESTA DE DOCTORADO DE LA UPV/EHU EN SU ARTÍCULO 9º REGULA TAMBIÉN, TAL Y COMO YA SE HA
INDICADO EN EL APARTADO SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES, QUE EL COORDINADOR O COORDINADORA DE UN PROGRAMA DE
DOCTORADO, EVALUADO FAVORABLEMENTE CON MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA, TENDRÁ UN RECONOCIMIENTO ANUAL EN SU ENCARGO DOCENTE DE 4 CRÉDITOS. OTROS 4 CRÉDITOS SE DISTRIBUIRÁN UNIFORMEMENTE ENTRE TODOS LOS VOCALES DE LA UPV/
EHU QUE FORMEN PARTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.
LA NORMATIVA EN LA UPNA ESTABLECE QUE POR CADA TESIS DOCTORAL DEFENDIDA EN LOS DOS SEMESTRES ANTERIORES A LA
APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE DE UN DETERMINADO CURSO ACADÉMICO SE COMPUTARÁN 30 HORAS ANUALES DURANTE LOS 2 CURSOS POSTERIORES. EN CASO DE CODIRECCIÓN EL ENCARGO DOCENTE SE DIVIDIRÁ ENTRE EL NÚMERO DE DIRECTORES:
HTTP://WWW1.UNAVARRA.ES/ESTUDIOS/POSGRADO/OFERTA-DE-POSGRADO-OFICIAL/DOCTORADO/NORMATIVA

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Aulas y espacios de trabajo
Las distintas Universidades participantes, así como las entidades colaboradoras, disponen de aulas, seminarios y aulas de videoconferencia adecuados para el buen desarrollo de las actividades docentes relacionadas con la impartición de este Programa de Doctorado

Laboratorios, talleres y espacios experimentales
Las distintas Universidades participantes, así como las entidades colaboradoras, disponen de laboratorios y espacios experimentales para garantizar el
desarrollo de la investigación a realizar por el doctorando o doctoranda en las líneas de investigación incluidas en este Programa de Doctorado.

Biblioteca
Las distintas Universidades participantes disponen de bibliotecas con fondos bibliográficos tanto de textos básicos, monografías, revistas científicas y
otro material para el buen desarrollo de las actividades relacionadas con este Programa de Doctorado. Así, en la UPV/EHU, además de la Biblioteca
Central ubicada en el campus de Bizkaia, también existen bibliotecas en los campus de Álava y Gipuzkoa, donde además de los mencionados fondos
bibliográficos, se dispone de acceso on-line (ScifFnder, revistas ACS, Wiley, Springer, Science direct para Elsevier, etc) y/o acceso a los articulos en la
biblioteca central (http://www.biblioteka.ehu.es/p207-home/es/). Asimismo, en la UPNA (Campus de Arrosadía ) se dispone de una biblioteca contando
también con acceso on-line (revistas ACS, Wiley, Springer, Science direct para Elsevier, etc) y/o acceso a los articulos en la biblioteca central ubicada
en el mismo campus. (http://www1.unavarra.es/biblioteca)

Nuevas tecnologías
Las distintas Universidades participantes disponen de aulas de informática y de software adecuado para garantizar el buen desarrollo de las actividades docentes relacionadas con el desarrollo de este Programa de Doctorado.
La UPV cuenta con los Centros Informático para la Docencia, Investigación y Red (C.I.D.I.R.) (http://www.tic.ehu.es/p265-content/es/contenidos/informacion/vgtic_presen_cidir/es_cidir/cidir.html) son unos departamentos formados por Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) de carácter informático y técnico que tiene como labores encomendadas, dentro de cada uno de los diferentes campus, entre otras, las siguientes:
- Mantenimiento y gestión de la red corporativa
- Soporte de los servicios propios de red o que precisen de ella.
- Apoyo a la docencia que precise de apoyo informático
- Instalación de software corporativo
- Resolución de incidencias
Asimismo, la UPNA dispone de un Servicio Informático (http://www1.unavarra.es/servicio-informatico/servicios/pdi) que tiene como objetivo dar apoyo a
la investigación, docencia y gestión de la Universidad, con similares prestaciones del de la UPV/EHU.

Instalaciones
Las distintas Universidades participantes, así como las entidades colaboradoras, disponen de instalaciones y equipamiento científico-técnico para garantizar el desarrollo de la investigación a realizar por el doctorando o doctoranda en las líneas de investigación incluidas en este Programa de Doctorado.

Equipamiento científico, técnico o artístico
Los equipos de investigación integrados en este Programa de Doctorado disponen de laboratorios de investigación, equipados adecuadamente para el
desarrollo de los proyectos de investigación de los doctorandos y doctorandas en las líneas de investigación incluidas en el mismo. Así, en las disitntas
entidades participantes se dispone de la infraestructura habitual en un laboratorio de síntesis química:
- Placas agitadoras calefactoras con sistema de calentamiento de matraces, balanzas, microdestiladores, bomba para jeringas
- Líneas para trabajo en atmósfera inerte, equipadas con bombas de vacío.
- Rotavapores
- Refrigeradores de inmersión (de -40ºC a -100ºC) (3)
- Aparato medida de puntos de fusión Büchi B-540
También se dispone del siguiente equipamiento,
- - Sistemas GC-MS
- - cromatógrafos HPLC con diferentes columnas quirales.
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- - Espectrofotómetros IR
- - Polarímetros digitales
- - Hidrogenadores
- - ozonizadores, etc
Además, a través de los Servicios Generales de Investigación SGIker (: http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-sgikerhm/es/) en la UPV/EHU y SAI (http://
www1.unavarra.es/investigacion/centros-e-infraestructuras/servicio-de-apoyo-a-la-investigacion) en la UPNA), se tiene acceso a diversas técnicas instrumentales de utilidad para la realización de las Tesis Doctorales y actividades de formación de los investigadores inscritos en el Programa de Doctorado. A continuación, se da una relación del equipamiento disponible, los cuales incluyen asesoramiento técnico por doctores especialistas en cada
técnica, habiendo seleccionado aquellos de mayor utiidad para los estudiantes de este Programa de Doctorado
UPV/EHU (campus de Álava, Bizkaia y Gizpuzkoa)
1. Servicio de RMN. El equipamiento está compuesto por un total de siete instrumentos, de los cuales tres se pueden considerar de rutina 300 MHz (disolución) y funcionan en exclusiva en régimen de autoservicio de la investigación básica de la UPV/EHU. Los dos equipos de 500 MHz (ubicados en
San Sebastián y Leioa), los dos equipos de 400 MHz (tres canales/CPMAS, Vitoria) y (19F-broadband San Sebastián).
2. Servicio Central de Análisis. El equipamiento incluye, entre otras, técnicas cromatográficas, y técnicas espectroscópicas, distribuidos entre las Unidades de Álava y Bizkaia, entre los que se encuentran: Analizador Elemental (CHNS), Cromatógrafo de Gases-Espectrómetro de Masas con una analizador de Tiempo de Vuelo (TOF) para determinación de masa exacta, Cromatógrafo de gases) acoplado a espectrómetro de masas con inyector COMBI
PAL, Cromatografo de Líquidos Ultrarápido UPLC-Espectrometría de Masas QTOF en tándem (QTOF) de masa exacta y alta resolución con fuentes de
ionización ESI, ESCI, APcI y MALDI.,
3. Servicio de Difracción de Rayos X para Materiales y Moléculas con tres difractómetros para monocristales para la detrerminación de estructuras cristalinas.
4. Laboratorio singular de multiespectroscopias acopladas con microscopio confocal Raman y espetrofotómetros FTIR.
5. Servicio General de Informática (SGI) aplicada a la Investigación (Cálculo Científico). El servicio proporciona recursos de cálculo intensivo (cluster de
cálculo) a los investigadores, los asiste en el uso de las estrategias de computación más adecuadas a sus necesidades y los orienta en el empleo de
ordenadores en sus investigaciones, estando a disposición del propio Organismo, de otros Institutos Públicos y de la Empresa. El Servicio se enmarca
dentro del Servicio General de Investigación de la UPV/EHU, y por lo tanto, cumple con los protocolos establecidos por el Servicio
UPNA (Campus de Arrosadía )
1. Espectrómetro de RMN de 400 MHz
2. Analizador Elemental (CHNS).
3. Cromatógrafo de Gases -Espectrómetro de Masas
4. Cromatografo de Líquidos -Espectrómetro de Masas de trampa iónica
5. Espectrómetros de plasma
En las entidades colaboradoras se dispone de equipamiento de similares características.

Salas de lectura
Las bibliotecas de las distintas Universidades participantes disponen de salas de lecturas , además los Departamentos y Centros de ambas Universidades, así como de las entidades colaboradoras, disponen de seminarios/bibliotecas habilitadas para este fin.

Otros recursos
LA UPV/EHU CUENTA CON UN SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL ORIENTADO A ASESORAR AL DOCTORANDO/A HACIA EL MUNDO PROFESIONAL Y CON UN SERVICIO DE EMPLEO ORIENTADO A FACILITAR AL EGRESADO/A LA BÚSQUEDA DE SU PRIMER EMPLEO (LANBILA).
POR SU PARTE, LA UPNA CUENTA CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD QUE DISPONE DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA LOS TITULADOS.:
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/informacion-general/presentacion

Descripción de los medios materiales y servicios disponibles, indicando si son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades
formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Mecanismos de mantenimiento, revisión y
actualización.
Los centros de la UPV/EHU y de la UPNA así como sus correspondientes Escuelas de Máster y Doctorado cuentan con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Además, tanto la UPV/EHU como la UPNA cuentan con
los Servicios Generales de Investigación (SGIker y SAI), las Bibliotecas de los Campus, los Laboratorios o Centros Superiores de Idiomas de los Campus, las direcciones de relaciones externas de los Campus, entre otros.
No obstante lo señalado en el apartado de Recursos materiales disponibles, los centros de la UPV/EHU, UPNA y las Escuelas de Máster y Doctorado
velan por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de los que dispone, para lo que tienen establecidos mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los mismos. Los mecanismos para su actualización son, por tanto, los propios de los centros. En cualquier caso,
el programa de doctorado dispone además de una asignación presupuestaria propia, gestionada a través de las Escuelas de Máster y Doctorado de la
UPV/EHU y UPNA, y de diversas acciones a cargo del Contrato programa para la dotación tanto de infraestructura como de materiales o de recursos
bibliográficos, gestionados por los Vicerrectorados de Investigación y de Campus.
Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión Académica del Doctorado, se canalizará a través del coordinador del programa que mantendrá contacto permanente con las personas responsables de los centros (Administradores/as de centro y Jefes de Administración), para solventar cualquier deficiencia.
Además, los grupos de investigación del programa de doctorado Química Sintética e Industrial cuentan con financiación, a través de sus proyectos de
investigación, para el mantenimiento y actualización de los equipos e instalaciones.

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de
financiación, como son las bolsas de viaje que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos, y los fondos asignados al programa de doctorado (presupuestos de las universidades
participantes y contrato programa con el Gobierno Vasco para la UPV/EHU ).
Además, y dado que todos los doctorandos y doctorandas de este Programa vienen disfrutando de becas/contratos predoctorales, para la financiación
de estancias cortas ( tres meses) en el extranjero se recurre a las convocatorias de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio
de Economía y Competitividad, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Foral Navarra y de las propias Universidades, dentro de
los correspondientes Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador. En el caso de la UPV/EHU, las estancias más cortas
(1-4 semanas) se podrán financiar también a través de la UFI QOSYC (www.ehu.es/qosyc).
En los siguientes vínculos de la UPV/EHU y de la UPNA se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a doctorando o doctoranda: http://www.ehu.es/mde (Ayudas para Máster y Doctorado),
http://www1.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios (Investigación)
La UPV/EHU cuenta con una Unidad de convocatorias y ayudas a estudiantes de postgrado compuesta de una jefa de unidad y una auxiliar administrativa. Igualmente, la UPNA cuenta con el Negociado de Acceso y Becas dentro de la Sección de Estudios de Posgrado formado por una jefa del mis-
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mo y cuatro auxiliares administrativos. Entre las funciones de este personal se encuentra el apoyo a los responsables de programas de doctorado, en
la tramitación y justificación de las diferentes convocatorias de ayudas.

Previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las ayudas
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas todos los doctorandos cuentan financiación bien a través de bolsas de viajes de distintos organismos (MEC, Gobierno Vasco, las propias Universidades, etc.) como de los fondos propios de los grupos de investigación en los que realizan su tesis
doctoral.
Para las estancias cortas también se acude a las convocatorias para la obtención de las correspondientes ayudas, consiguiendo altas tasas de éxito,
hasta la fecha 95%. Además, en el caso de la UPV/EHU, existe la posibilidad de financiación de las estancias a través de la Unidad de Formación e Investigación (UFI QOSYC), en la que están integrados los distintos grupos de investigación de esta institución.

Financiación de seminarios, jornadas y otras acciones formativas nacionales e internacionales
Los seminarios, jornadas y otras acciones formativas organizadas por el programa de doctorado, tanto nacionales como internacionales, se financian
con los fondos asignados al programa de doctorado (presupuesto y contrato programa con el Gobierno Vasco). Además, la Escuela de Máster y Doctorado tiene abierta permanentemente una convocatoria para financiar este tipo de actividades organizadas por los programas de doctorado: http://
www.ehu.es/mde (Actividades de formación transversal).
Por otro lado, las actividades de formación transversal organizadas desde la Escuela de Máster y Doctorado (el curso introductorio "Iniciación al doctorado y a la investigación" de diez horas de duración y los "Doctoriales transfronterizos" de 50 horas de duración, que se describen en el apartado
4.1.1.) están financiados con fondos propios de la Escuela de la UPV/EHU y, en el caso de los doctoriales, también por las Escuelas de Doctorado de
la Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia), las ayudas del Fondo Común Aquitania-Euskadi y las del Ministerio de Educación y Cultura para
la cooperación franco-española.
Además, el programa de colaboración establecido entre la UPV/EHU y CIC biomaGUNE para el desarrollo del Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial, mediante la realización de tesis doctorales en dicho centro de investigación, permite a nuestros doctorandos la realización de diferentes actividades, tal como la asistencia a los seminarios organizados por dicho organismo, a través del convenio que se ha suscrito.
La participación en seminarios, jornadas y otras acciones formativas de estancias cortas del doctorando o doctoranda, organizadas por el programa de
doctorado o por la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU, se realizan bien con financiación de la propia universidad o acudiendo a las correspondientes ayudas de movilidad y/o bolsas de viaje, tal como se ha detallado en el apartado 7.3.
La Escuela de Doctorado de la UPNA (EDONA) dispondrá de un presupuesto para la organización de cursos de formación transversales y para la financiación de seminarios y jornadas formativas así como para la movilidad de los doctorandos (actualmente se encuentra en fase de elaboración).

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
Responsables del sistema de garantía de calidad
La responsabilidad final de la gestión, coordinación y seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad de todos los programas de doctorado de
la UPV/EHU es de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU. Este nuevo centro, cuya creación se aprobó en el consejo de gobierno de 22 de
diciembre de 2011, se rige por un Reglamento de Régimen Interno en el que se detallan la estructura y composición de sus órganos de gobierno: el Comité de Dirección y el Consejo Permanente. El Comité de Dirección está constituido por el Director/a, el Subdirector/a y el Secretario/a Académico/a de
la Escuela, los coordinadores de los programas de máster y doctorado de la Escuela, diez representantes del alumnado de máster o doctorandas y doctorandos (dos por cada rama de conocimiento), cinco representantes de las entidades de I+D+i no universitarias que colaboran en los distintos programas de postgrado y cinco representantes del personal de administración y servicios (PAS) adscrito a la Escuela. En lo que se refiere al Consejo Permanente, elegido por el Comité de Dirección, está constituido por el Director/a, el Subdirector/a y el Secretario/a Académico/a de la Escuela, diez representantes de los coordinadores de los programas de máster y doctorado (dos por cada rama del conocimiento), dos representantes del alumnado de máster o de los y las doctorandas, una persona representante de las entidades colaboradoras y un representante del PAS.
Entre las funciones del Consejo Permanente de la Escuela de Máster y Doctorado están la realización del seguimiento de las enseñanzas y el establecimiento de los procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de las enseñanzas, programas y tesis doctorales que se desarrollan en la
Escuela, así como la aprobación del código de buenas prácticas a suscribir por las y los miembros de la Escuela. Para llevar a cabo estas funciones,
la Escuela contará con una Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad, formada por miembros del Consejo Permanente: la
Directora o persona en quien delegue, cinco coordinadores de los programas de máster y doctorado (uno por cada rama del conocimiento), los dos representantes del alumnado de máster o de los y las doctorandas, la persona representante de las entidades colaboradoras y el representante del PAS.
La Comisión de Seguimiento de la Escuela se regirá por un reglamento, aprobado por el Consejo Permanente de la misma. La Escuela cuenta además
con personal técnico especializado para dar apoyo a esta Comisión: un técnico de seguimiento de los másteres y un técnico de seguimiento de los programas de doctorado. Por otro lado, el Servicio de Gestión Académica y el Servicio de Estudios de Postgrado de la UPV/EHU aportarán a la Escuela
el apoyo técnico y la información necesaria para realizar el seguimiento de los programas, de acuerdo con los protocolos de verificación, seguimiento y
acreditación de los programas establecidos por ANECA y UNIBASQ.
La responsabilidad del seguimiento del programa de doctorado será de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad del programa de doctorado. Esta Comisión de autoevaluación estará integrada por un Presidente o Presidenta, que será el coordinador o coordinadora del
Programa de Doctorado, y los vocales de la Comisión Académica del doctorado, que serán miembros de los departamentos o institutos universitarios,
así como otros representantes de entidades colaboradoras no universitarias, un doctorando o doctoranda inscrito en el programa y el PAS encargado
de la gestión del programa. El seguimiento se realizará de acuerdo con la metodología de evaluación institucional proporcionada por el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional (KEIZ/SCEI) de la UPV/EHU, servicio adscrito al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU, e integrado en el sistema de apoyo a la innovación y aseguramiento de la calidad. Este servicio ofrece el soporte, el asesoramiento y la orientación a las Comisiones de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Máster y Doctorado y del propio programa de doctorado en los
procesos de evaluación, seguimiento y acreditación.
Por su parte, la Escuela de Doctorado de la UPNa (EDONA), cuya creación se aprobó en el consejo de gobierno de 5 de Mayo de 2012, se rige por un
Reglamento en el que se detallan la estructura y composición de sus órganos de gobierno: el Comité de Dirección y el Comité Permanente, que entre
sus funciones tiene la de definir y administrar los procesos derivados de los requerimientos del artículo 10 del Real Decreto 99/2011 sobre verificación,
seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado. Para estas funciones, cuenta con la asesoría de la Unidad Técnica de Calidad adscrita al Vicerrectorado de Planificación y Prospectiva.
Puesto que la UPV/EHU es la Universidad Coordinadora, se seguirán los protocolos establecidos por la UPV/EHU en cuanto al SGC del doctorado, como se establece en el correspondiente convenio. La UPNa, a través de su Unidades de Calidad, se compromete a recoger la información necesaria y
enviarla a la Universidad coordinadora (UPV/EHU), según lo estipulado en el convenio entre ambas Universidades.

Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado
La Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU, con el asesoramiento y
orientación del Servicio de Calidad y Evaluación Institucional (KEIZ/SCEI), se encarga de definir los mecanismos y procedimientos de seguimiento que
permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado. Estos serán de aplicación por la Comisión de Seguimiento propia del programa de doctorado.
Los procedimientos de seguimiento incluirán los siguientes:
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1- Procedimiento de acceso, selección y matrícula: se controla el acceso y la admisión de los doctorandos/as al programa de doctorado.
2- Procedimiento de tutoría, orientación académica y supervisión de tesis: Se define la acogida, asignación del tutor o tutora y del director o directora, y
establecimiento y seguimiento del programa de actividades y del plan de investigación de cada doctorando o doctoranda. Recoge por tanto toda la supervisión de las tesis así como su seguimiento.
3- Procedimiento de planificación, seguimiento y control de las actividades formativas: se detallan las actividades de formación específica y transversal
del ámbito del programa, cómo se planifican y cómo se controlan.
4- Procedimiento de movilidad: se definen actuaciones y criterios de movilidad.
5- Procedimiento de presentación y lectura de tesis.
6- Procedimiento de comunicación interna y externa: incluye las vías de acceso a la información pública sobre el programa de doctorado.
7- Procedimiento de sugerencias y reclamaciones: recoge los mecanismos de atención a las sugerencias y reclamaciones de los doctorandos o doctorandas.
8- Procedimiento de análisis del rendimiento en tesis doctorales defendidas del programa de doctorado.
9- Procedimiento de análisis de la satisfacción: incluye el grado de satisfacción de los doctorandos y doctorandas con la formación recibida, la satisfacción del profesorado del programa de doctorado y la satisfacción del personal de administración y servicios encargado de la gestión del programa de
doctorado.
10- Procedimiento de extinción del programa.
11- Procedimiento de evaluación, revisión y mejora: recoge tanto el desarrollo de todos los procedimientos del SIGC, para analizarlos y mejorarlos, así
como el análisis de todos los resultados del programa (incluídos los que se refieren en el apartado 8.2 de inserción laboral y satisfacción de los egresados). En función del mismo se establece el Plan de Acciones de Mejora para el curso siguiente.
En cumplimiento del Decreto 17/2011, por el que se aprueban los estatutos de la UPV/EHU y, en particular, de su artículo 107, el Servicio de Evaluación Docente del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente tiene establecidos anualmente procedimientos de recogida de información mediante
encuestas de satisfacción del profesorado, del alumnado y del personal de administración y de servicios. Estas encuestas contemplan tanto resultados
individualizados como resultados conjuntos para determinar el perfil de satisfacción de los citados colectivos sobre el programa de doctorado. Esta información será analizada anualmente por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad del programa de doctorado.
Los resultados de los análisis realizados se plasmarán en un Informe de Seguimiento acorde a los criterios específicos a evaluar y los estándares mínimos que publique el Ministerio y la Agencia competente encargada del seguimiento y acreditación de los programas de doctorado.
El informe de Seguimiento concluirá con el conjunto de fortalezas y debilidades encontradas, así como con una serie de propuestas fundamentadas de
mejoras a llevar a cabo, temporalizadas y priorizadas. Esta serie de propuestas fundamentadas de mejoras a llevar a cabo, se estructurarán en uno o
varios planes de acciones de mejora. El plan de acciones de mejora se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua y en él se recogen y
formalizan los objetivos de mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver los puntos débiles de manera
priorizada y temporalizada. El Informe de Seguimiento se realizará al año de obtener la primera promoción de egresados y posteriormente con una periodicidad anual, revisando las propuestas de mejora implantadas, así como los efectos producidos sobre el área a mejorar.
La Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU podrá valorar la supresión de la titulación. Serán causas de supresión de las enseñanzas de Doctorado las siguientes:
- La no adecuación a lo establecido en la Normativa de Propuesta de Programas de Doctorado y en la Normativa de Gestión de Enseñanzas de Doctorado aprobadas por la UPV/EHU.
- La evaluación negativa en el proceso de acreditación de las Enseñanzas de Doctorado, de acuerdo con lo previsto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, el RD 861/2010, de 2 de julio de 2010 y el R.D.99/2011, de 28 de Enero (B.O.E 10.02.2011).

Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad
Dada la importancia de la movilidad en la formación de los doctorandos y doctorandas, el impulso de los programas de movilidad de los programas de
doctorado es uno de los objetivos estratégicos de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU.
Por un lado, se impulsa la colaboración de los programas de doctorado con centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, instituciones y
otras entidades con actividades de I+D+i, con los cuales se han firmado más de un centenar de convenios para la realización de prácticas y estancias
de doctorado. Se pretende consolidar y ampliar esta colaboración con la participación directa de estas entidades en la Escuela de Máster y Doctorado
de la UPV/EHU. En este ámbito cabe destacar también la convocatoria del programa ZABALDUZ para la realización de tesis doctorales en cooperación
con el entorno productivo y social, financiadas por la UPV/EHU.
Por otro lado, dentro de la estrategia de internacionalización de los programas de doctorado de la UPV/EHU, se promueve la realización de tesis doctorales internacionales y de tesis doctorales en régimen de cotutela. La normativa de gestión de las enseñanzas de doctorado de la UPV/EHU regula
en el capítulo VI el procedimiento y requisitos para obtener la mención "Doctor Internacional" y en el capítulo VII se recoge toda la regulación referida al
desarrollo de las tesis doctorales en régimen de cotutela. La Escuela de Máster y Doctorado cuenta con personal técnico especializado en movilidad e
internacionalización que se encarga de la gestión de las acciones de movilidad y de las tesis doctorales en cotutela.
Para la financiación de las acciones de movilidad internacional de los doctorandos y doctorandas, se recurrirá a las ayudas de movilidad ofrecidas por
el Ministerio, por las Comunidades Autónomas y por las Universidades organizadoras, para cubrir en parte los gastos ocasionados, mediante las convocatorias anuales establecidas para estas acciones. Se cuenta también con las ayudas de movilidad del programa Erasmus para estancias de doctorandos y doctorandas en Universidades europeas con las que se han firmado convenios bilaterales específicos. Además, la UPV/EHU financia contratos para realizar tesis doctorales en régimen de cotutela con la Université de Pau et des Pays de l'Adour y con la Université de Bordeaux mediante sendas convocatorias anuales. Se prevé el lanzamiento de una convocatoria para financiar estancias de tres meses de doctorandos y doctorandas en Universidades o centros de investigación extranjeros, para la realización de tesis doctorales internacionales. La información detallada y actualizada de todas las convocatorias tanto externas como propias de la UPV/EHU se encuentra disponible en las páginas web de la Escuela de Máster y Doctorado
(www.ehu.es/mde) y la del Vicerrectorado de Ordenación Académica (www.ikasketak.ehu.es).
Los programas de movilidad de los doctorandos y doctorandas serán diseñados y planificados por el director o directora de la tesis doctoral, en colaboración con el tutor o tutora y la Comisión Académica del programa de doctorado. Para ello el doctorando o doctoranda recibirá todo el apoyo necesario
para establecer los contactos necesarios que le ayuden en esta tarea. La Comisión Académica del programa de doctorado, con el apoyo técnico de la
Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU y del Servicio de Gestión Académica del Vicerrectorado de Ordenación Académica se encarga de elaborar los convenios necesarios que deban suscribirse con las instituciones o entidades externas para que los doctorandos puedan realizar su actividad
investigadora. En estos convenios se establecen los órganos encargados de la evaluación, seguimiento y mejora de la actividad a realizar, de acuerdo
con los procedimientos establecidos al efecto.
De acuerdo con la normativa de gestión de las enseñanzas de doctorado de la UPV/EHU, todas las acciones de movilidad llevadas a cabo por los doctorandos y doctorandas se registrarán anualmente en el documento de registro de actividades personalizado del doctorando o doctoranda, cuyo seguimiento y firma anual serán certificados por el tutor o tutora del doctorando o doctoranda y por el Director o Directora de la tesis doctoral. Todas las acciones de movilidad serán grabadas en el sistema integrado de gestión GAUR de la UPV/EHU. Los datos registrados se analizarán en el "Procedimiento de movilidad", que, como se ha indicado en el punto 8.1.2, constituye uno de los procedimientos de seguimiento que permitirán revisar y mejorar el
desarrollo del programa de doctorado.
El Procedimiento de movilidad será estándar dando libertad a cada programa de doctorado para que lo adapte a su caso particular.

Mecanismos del Sistema de Garantía de Calidad que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados
La transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados están garantizadas por la publicación en la página web del programa de doctorado
de toda la información relevante sobre el mismo. Esta información incluye el listado del profesorado, líneas de investigación, actividades formativas, procedimientos, requisitos (perfil de ingreso) y calendario de acceso, admisión, selección y matrícula, resultados obtenidos y grado de satisfacción de los
colectivos implicados. La página web del programa de doctorado es accesible desde la página web de la Escuela de Máster y Doctorado (www.ehu.es/
mde) y la del Vicerrectorado de Ordenación Académica (www.ikasketak.ehu.es) y por tanto a ella tienen acceso los doctorandos y doctorandas, profesorado, PAS, futuros estudiantes y la sociedad en general. La página web del programa de doctorado se mantiene permanentemente actualizada por la
Escuela de Máster y Doctorado y el Servicio de Gestión Académica de la UPV/EHU, con la información aportada por la Comisión Académica del programa. La página web se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos en los protocolos de evaluación y seguimiento de las titulaciones de ANECA
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y UNIBASQ. Como se ha indicado en el apartado 8.1.2, entre los procedimientos de seguimiento del desarrollo del programa de doctorado se encuentra
el "Procedimiento de comunicación interna y externa".
Uno de los procedimientos de seguimiento del desarrollo del programa se dedica al análisis del grado de satisfacción de los colectivos implicados en el
programa: "Procedimiento de análisis de la satisfacción". Este incluye el grado de satisfacción de los doctorandos y doctorandas con la formación recibida, la satisfacción del profesorado del programa de doctorado y la satisfacción del personal de administración y servicios encargado de la gestión del
programa de doctorado. Los detalles de la realización de estas encuestas por parte del Servicio de Evaluación Docente del Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Docente se han descrito con anterioridad. Estas encuestas, de carácter anual, contemplan tanto resultados individuales como resultados
conjuntos para determinar el perfil de satisfacción de los citados colectivos sobre el programa de doctorado. Esta información será analizada anualmente por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad del programa de doctorado y se reflejará en el informe de seguimiento
del programa de doctorado. La información agregada del grado de satisfacción de cada uno de los colectivos se hará pública en la página web del programa de doctorado.
La información centralizada para el conjunto de todos los programas de doctorado en los que participe la UPV/EHU será analizada por la Comisión de
Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU. Estas tareas están coordinadas con el
Servicio de Evaluación Docente y el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU.
Otro de los procedimientos de seguimiento del desarrollo del programa se refiere al "Procedimiento de sugerencias y reclamaciones". Los mecanismos
de reclamación que pueden utilizar los doctorandos y doctorandas están regulados, entre otros, por el RD 1791/2010, de 30 de diciembre, sobre el Estatuto del Estudiante, el Reglamento del Estudiante de la UPV/EHU y la normativa de gestión de las enseñanzas de doctorado de la UPV/EHU, todo ello
disponible en la página web de la Universidad.
La Comisión de Seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad del programa de doctorado es el órgano que centraliza y valora de forma permanente todas las sugerencias, reclamaciones y propuestas de los doctorandos y las doctorandas. Estos pueden formular consultas, sugerencias o reclamaciones utilizando cualquiera de los medios indicados en la documentación relativa al programa (correo ordinario, teléfono, e-mail o fax) y a través
del buzón de la página web del programa. En la página de la Escuela de Máster y Doctorado (www.ehu.es/mde) dispone además de un foro de debate
para doctorandos y doctorandas.
Todo doctorando o doctoranda de la UPV/EHU dispone de un carnét de estudiante personalizado con la asignación de un password privado que le permite obtener, a través de la página web de la UPV/EHU, la información de su situación académica en tiempo real. Adicionalmente y a través de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU, todo doctorando o doctoranda puede obtener la expedición de los certificados oficiales de su situación
académica.

Mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación de programas interuniversitarios entre las universidades participantes
Los mecanismos que aseguran la coordinación entre ambas Universidades participantes se establecen en el convenio de organización conjunta del programa de doctorado.
Así, se establece que los coordinadores del Programa de Doctorado de cada Institución constituyen una Comisión Académica Interuniversitaria, con el
objetivo de realizar la supervisión y actualización de las enseñanzas, así como de elevar a los órganos proponentes y responsables del Doctorado de
cada Institución participante, las propuestas de mejora para futuras ediciones. En esta comisión se integran también un doctorando o doctoranda y un
miembro del PAS (Véase apartado 8.1.6.).
En este convenio se establece también que la Universidad coordinadora (UPV/EHU) facilitará al resto de Instituciones participantes los documentos necesarios para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad, de acuerdo a lo establecido en los apartados anteriores. La UPNa, a través de
su Unidades de Calidad, se compromete a recoger la información necesaria y enviarla a la Universidad coordinadora (UPV/EHU).
Por otra parte, los mecanismos y procedimientos que aseguran la coordinación entre las universidades participantes y los agentes externos implicados
en el programa de doctorado se estipulan también en los convenios de colaboración establecidos con CIC BiomaGUNE y Tecnalia. Así, se establece
que ambas entidades nombrarán un representante que colaborará con el responsable de la UPV/EHU para el cumplimiento de las actividades formativas programadas. Así mismo se establece una comisión de seguimiento del convenio, de composición paritaria, encargada de resolver las incidencias
de interpretación y ejecución que pudieran plantearse.

Comisión responsable del SGC
Cargo
Presidencia
Vocal
Vocal
Vocal
1 Doctorando/a inscrito en el programa
1 PAS encargado del Programa
1/Varios representante/s de instituciones colaboradoras no universitarias

Otra composición
-----

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

95

5

TASA DE EFICIENCIA %

100
TASA

VALOR %

No se han definido

0

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Justificación de los indicadores propuestos para las tasas de graduación, abandono y eficiencia aportados:
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Estos indicadores se basan en la experiencia adquirida en los años de trayectoria estable de este programa, en sus
anteriores formulaciones. Se han tomado como referencia los datos de tesis desde Enero del año 2007 hasta Octubre de 2012. Cabe destacar que el actual programa (según el RD 1393/2007) ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación y Ciencia desde el curso 2011/12. Anteriormente, este programa, contó
también con la Mención de Calidad (periodo de validez de la mención desde 2007/08 a 2010/11). Este Doctorado a
su vez, proviene de un Programa de Doctorado según la anterior ordenación (RD 778/1998, Estudios Avanzados en
Química Orgánica Fundamental y Aplicada) que también fue en su momento distinguido con la Mención de Calidad
por el Ministerio de Educación y Ciencia [referencia MC2003-0481 en la primera edición (2003-04), renovación con
auditoría (2005-06), renovación simplificada (2005-07) y validación (2006-08)].
En los últimos 5 años, han concluido su tesis Doctoral el 100% de los doctorandos y doctorandas que inscribieron su
proyecto de tesis doctoral en el plazo de 3 o 4 años. Para este cálculo se ha tenido en cuenta la duración de la tesis
Doctoral desde la inscripción del Proyecto de tesis Doctoral, que los alumnos y alumnas de este programa realizan
sin excepción tras la obtención del título de Máster (desde el curso 07/08) o del DEA, con anterioridad. Así, se han
defendido 42 Tesis doctorales, (39 n la UPV/EHU, 3 en la UPNa) de las cuales 5 han obtenido la mención de Doctor Europeo o Internacional y una se ha realizado en régimen de cotulela. Además, hay que resaltar que en todo este
periodo, todas las tesis defendidas han sido aprobadas.

Esta elevada tasa de éxito se justifica teniendo en cuenta que todos los doctorandos y doctorandas cuentan con financiación para la realización de su tesis doctoral a jornada completa, a través de becas y contratos predoctorales
provenientes de diversas fuentes (Ministerio, Gobierno Vasco, Universidades, proyectos con empresas, etc). Hay que
tener en cuenta que hasta muy recientemente, la duración de las becas y contratos predoctorales ha sido de 4 años,
incluyendo el Máster o el DEA, por lo que la duración de las tesis se ha ajustado a la duración de éstas. Por ello y
considerando que se cuenta con el mismo profesorado participante, que como se ha indicado tiene gran experiencia
y un elevado grado de implicación en el programa, es de que se mantengan las tasas de graduación, abandono y eficiencia.

Sin embargo, es razonable un porcentaje en torno al 5 %, de doctorandos que, por motivos diversos, pueden retrasarse en la lectura de su tesis doctoral.

A partir de la aplicación del RD 99/2011, se tomarán los siguientes indicadores para calcular estas tasas:
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prorrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011, tanto para dedicación completa como parcial), a partir del tercer año de implantación del programa (el denominador debe actualizarse en función
de las prórrogas).

Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso de cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011, tanto para dedicación completa como parcial), a partir del tercer año de implantación del programa (el denominador debe actualizarse en función
de las prórrogas).
Tasa de eficiencia: porcentaje de tesis aprobadas sobre tesis defendidas.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Seguimiento de doctorados egresados
La UPV/EHU a través del convenio de colaboración firmado con LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, mantiene un observatorio sobre la inserción laboral y
la satisfacción con la formación recibida de los titulados/as egresados/as. Estos estudios se realizan anualmente desde el año 2002, también para los egresados/as de doctorado. Son datos relativos a la inserción laboral de los doctorandos/as a tres años de la lectura de sus tesis. Se recaba la información a través de encuestas de opinión: se trata de entrevistas telefónicas realizadas mediante el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview), de una
duración aproximada de 10 a 15 minutos realizadas a todos los egresados/as. La tasa de respuesta en el periodo
2004-2007 ha sido del 51,1% al 64,0% (Informe LANBIDE febrero 2011).La información es tratada por tabulaciones
simple y cruzada, y análisis CHAID de segmentación.
Concretamente, se consideran los indicadores: tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de paro, porcentaje de empleo encajado, tasa de adecuación empleo-nivel de estudios y tasa de satisfacción con el empleo. Estos indicadores
se analizan, tanto para hombres como para mujeres, de manera interna y específica para cada tipo de Postgrado y
Campo de conocimiento. Además, se consideran tres indicadores de calidad en el empleo: estabilidad en el empleo,
ingreso mensual medio y reconocimiento del Postgrado. Todo ello con el objetivo de conocer las tendencias del mercado laboral, definir la situación actual de los egresados/as y poder valorar la adecuación de los datos de inserción
laboral.
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La Comisión Académica del Doctorado analizará los informes de LANBIDE tanto en general como los datos concretos referidos al programa de Doctorado.
En el programa de Doctorado Química Sintética e Industrial hasta la fecha ha sido posible llevar un seguimiento personalizado de historial de los egresados en los últimos años. Sin embargo, se pretende a partir de ahora mantener
actualizada una base de datos con el historial de todos los egresados/as que hayan realizado el programa de doctorado, de un modo más sistemático.
Respecto a la empleabilidad, referido a los últimos 5 años, se puede indicar que el 95% de los egresados se encuentra actualmente con empleo encajado. Un 60 % se encuentra contratado en Universidades o Centros de Investigación (UPV/EHU, UAM, CIC Biomagune, CIC Energigune, Centros Tecnológicos, ICIQ, etc) y un 40 % en empresas
del Sector Químico-Farmacéutico. Se confía en mantener estos niveles de empleabilidad en los próximos tres años.
Respecto a al porcentaje de doctores/as que consiguen ayudas para contratos post-doctorales, referido a los últimos
5 años, un 60% de los doctores y doctoras formados en el programa han solicitado este tipo de contratos para realizar sus estancias postdoctorales tanto en España como en el extranjero. De ellos, han obtenido el contrato post-doctoral solicitado un 90%.
En cuanto al grado de satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados/as, como se ha indicado,
LANBIDE recoge esta información anualmente en las encuestas que realiza a los egresados/as que lleven tres años
trabajando en Universidades, Centros de Investigación, Centros Tecnológicos, Organismos o Empresas etc. Al igual
que en el análisis de inserción laboral, desde el año 2002 se realizan encuestas anuales, a los tres años de la lectura de sus tesis. La información se obtiene a través de entrevistas telefónicas realizadas mediante el sistema CATI
(Computer Assisted Telephone Interview), con una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Las tasas de respuesta
en el periodo 2004-2007 son las indicadas anteriormente (Informe LANBIDE febrero 2011). La información es tratada
por tabulaciones simple y cruzada, y análisis CHAID de segmentación. En este caso se consideran los siguientes indicadores: motivación principal, cumplimiento de expectativas y satisfacción global media, para hombres y mujeres,
de manera interna y específica para cada tipo de Postgrado y Campo de conocimiento. Atendiendo a sus resultados
podemos afirmar que se mantiene estable el cumplimiento de las expectativas en el 95% de los casos. La satisfacción media global mantiene una ligera tendencia creciente, que se produce, además, en todos los tipos de Postgrado
y en todos los campos de conocimiento sin existir diferencias de sexo.
Por otra parte, la UPV/EHU cuenta con un Servicio de Inserción Laboral orientado a asesorar al doctorando/a hacia
el mundo profesional y con un Servicio de Empleo orientado a facilitar al egresado/a la búsqueda de su primer empleo (LanBila).
Como se ha indicado en el apartado 8.1. sobre el Sistema de Garantía Interno de Calidad del programa de doctorado, el programa cuenta con un Procedimiento de Evaluación, Revisión y Mejora del programa de doctorado. En este
procedimiento se analizan, entre otros, los resultados del informe de LANBIDE sobre la inserción laboral y grado de
satisfacción con la formación recibida de los egresados/as. Los resultados de los análisis realizados se plasman en
el Informe de Seguimiento acorde a los criterios específicos a evaluar y los estándares mínimos que publique el Ministerio y la Agencia competente encargada del seguimiento y acreditación de los programas de doctorado. Como ya
se ha descrito en el apartado 8.1, el Informe de Seguimiento concluirá con el conjunto de fortalezas y debilidades encontradas, así como con una serie de propuestas fundamentadas de mejoras a llevar a cabo, temporalizadas y priorizadas que constituirán el Plan anual de Acciones de Mejora.
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCTORES EGRESADOS ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, QUE REALIZA UN SEGUIMIENTO DE SATISFACCIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS. MÁS INFORMACIÓN PUEDE
ENCONTRARSE EN:
http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/doctorado/sistema-garantia-calidad-titulos
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)%

90

10

TASA

VALOR %

No existen datos
DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Tesis producidas en los últimos 5 años
El profesorado participante en el Programa de Doctorado cuenta con un destacado currículum docente e investigador
en sus respectivos campos del conocimiento, algunos de los cuales además cuentan con experiencia en programas
europeos como el COST (Programa para la Cooperación Europea en los campos de investigación científico y tecnológico), Marie Curie, etc. En este sentido, la implicación de estos investigadores en la formación de nuevos investigadores queda patente en la dirección de tesis doctorales. Así, en los últimos 5 años (desde Enero 2007 hasta Octubre de 2012) se han defendido 42 Tesis doctorales, (39 n la UPV/EHU, 3 en la UPNa) de las cuales 5 han obtenido la
mención de Doctor Europeo o Internacional y una se ha realizado en régimen de cotulela.

Tasa de éxito en la realización de tesis doctorales (justificación)
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En los últimos 5 años, han concluido su tesis Doctoral el 100% de los doctorandos y doctorandas que inscribieron su
proyecto de tesis doctoral en el plazo de 3 o 4 años. Para este cálculo se ha tenido en cuenta la duración de la tesis
Doctoral desde la inscripción del Proyecto de tesis Doctoral, que los alumnos y alumnas de este programa realizan
sin execpción tras la obtención del título de Máster (desde el curso 07/08) o del DEA, con anterioridad. Esta elevada
tasa de éxito se justifica teniendo en cuenta que todos los doctorandos y doctorandas cuentan con financiación para
la realización de su tesis doctoral a jornada completa, a través de becas y contratos predoctorales provenientes de
diversas fuentes (Ministerio, Gobierno Vasco, Universidades, proyectos con empresas, etc). Hay que tener en cuenta que hasta muy recientemente, la duración de las becas y contratos predoctorales ha sido de 4 años, incluyendo el
Máster o el DEA, por lo que la duración de las tesis se ha ajustado a la duración de éstas. Sin embargo, es razonable
un porcentaje en torno al 10 %, de doctorandos que, por motivos diversos, pueden retrasarse en la lectura de su tesis doctoral.

Calidad de las tesis y contribuciones resultantes
Las tesis Doctorales presentadas en el programa en los últimos 5 años son de una elevada calidad científica, lo que
queda plasmado en las más de de 150 publicaciones derivadas de las tesis doctorales. Por tanto, cada tesis Doctoral
da lugar, como término medio, a 4 publicaciones, todas ellas en revistas indexadas (ISI) de alto índice de impacto en
el área correspondiente, la mayor parte de ellas en el primer cuartil. Una selección puede consultarse en el apartado
6.1.3 (Contribuciones científicas) Por otra parte, como se ha indicado, 5 tesis doctorales han obtenido la mención de
Doctor Europeo o Internacional.

Justificación de los indicadores y datos aportados
Como se ha indicado en los apartados anteriores, los indicadores y datos aportados se basan en la experiencia adquirida en los años de trayectoria estable de este programa, en sus anteriores formulaciones. Se han tomado como referencia los datos de tesis desde Enero del año 2007. Cabe destacar que el actual programa (según el RD
1393/2007) ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia del Ministerio de Educación y Ciencia desde el
curso 2011/12. Anteriormente, este programa, contó también con la Mención de Calidad (periodo de validez de la
mención desde 2007/08 a 2010/11). Este Doctorado a su vez, proviene de un Programa de Doctorado según la
anterior ordenación (RD 778/1998, Estudios Avanzados en Química Orgánica Fundamental y Aplicada) que también fue en su momento distinguido con la Mención de Calidad por el Ministerio de Educación y Ciencia [referencia MC2003-0481 en la primera edición (2003-04), renovación con auditoría (2005-06), renovación simplificada
(2005-07) y validación (2006-08)].

Doctorados de nueva creación / Doctorados procedentes de otros ya existentes. Estimación prevista en los
próximos 6 años

Tasa de éxito y otras tasas, en su caso
Dedicación completa %

Dedicación parcial %

3 Años

4 Años

5 Años

6 Años

90

10

0

0

Otras Tasas

Porcentaje(%)
%

Tesis a producir en los próximos 6 años
Como puede observarse en los datos aportados en el apartado 3.4, el número de doctorandos inscritos en los últimos años ha ido en aumento. Por ello y considerando que se cuenta con el mismo profesorado particpante, que como se ha indicado tiene gran experiencia y un elevado grado de implicación en el programa, es de prever un aumento también en el número de tesis leidas en el plazo de 3-6 años, manteniendo la tasa de éxito.

Tasa de éxito en la realización de tesis doctorales
Al igual que en los últimos 5 años y por los motivos expuestos, es de prever que se mantenga la tasa de éxito lograda hasta la fecha.

Calidad de las tesis y contribuciones resultantes
Teniendo en cuenta la calidad de las tesis doctorales defendidas en los últimos cinco años, se preve continuar en la
misma línea. Por otra parte, dado que se está fomentado las medidas de movilidad de los estudiantes de doctorado,
se preve un aumento el número de tesis Internacionales (Véase apartado de Movilidad).

41 / 47

Identificador : 5600980

Justificación de los indicadores y datos aportados
Como se ha indicado en los apartados anteriores, los indicadores y datos aportados se basan en la experiencia adquirida en los años de trayectoria estable de este programa, en sus anteriores formulaciones.
Por lo tanto, los investigadores participantes poseen una sólida trayectoria en formación de posgrado y dirección de
tesis doctorales (Véase también el apartado 1.2. Contexto). Por ello, se confía en mantener las elevadas tasas de
éxito en las tesis doctorales, y el elevado nivel científico de las publicaciones derivadas de dichas tesis.
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9.2 REPRESENTANTE LEGAL

9.3 SOLICITANTE
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio Registrado.pdf
HASH SHA1 : 79D49DA8139A77BE3BCC7C3420F9BA141E6AC7F5
Código CSV : 102759509333333261542028

Convenio Registrado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : convenio química sintética .pdf
HASH SHA1 : 23788800C6EB54085C413487CA28EACF65318C25
Código CSV : 102759514316402433200428

convenio química sintética .pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Alegac + RRHH Quim Sint.pdf
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Código CSV : 118024914552114571295737

Alegac + RRHH Quim Sint.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Delegación de firma (Nekane Balluerca).pdf
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Delegación de firma (Nekane Balluerca).pdf

46 / 47

Identificador : 5600980

47 / 47

