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XXustificación da viabilidade económica e financeira das propostas de verificación-modificación de 
títulos de grao, máster e doutoramento presentadas pola Universidade de Vigo para o curso 2019-
20. 
 
A Universidade de Vigo presenta as propostas de modificación/verificación de titulacións que 
figuran no Anexo I deste documento e, de acordo co establecido na Orde de 20 de marzo de 2012 
pola que desenvolve o Decreto 222/2011, detállanse os seguintes aspectos que garanten que a 
Universidade de Vigo dispón dos recursos suficientes para a súa posta en marcha no curso 
académico 2019/20. 
As memorias de verificación/modificación das titulacións contemplan os epígrafes de “Recursos 
Humanos” e “Recursos Materiais e Servizos” (Anexo II) onde se detalla o conxunto de recursos 
humanos e medios materiais que a Universidade pon a disposición da titulación para garantir unha 
efectiva impartición das ensinanzas. No caso de títulos de carácter interuniversitario estes epígrafes 
inclúen a información correspondente ás universidades que participan no título como 
organizadoras. 
No relativo aos recursos relacionados coa realización de prácticas, no caso de ser obrigatorias, a 
Universidade establece os convenios pertinentes xestionados a través da vicerreitoría de alumnado 
coas empresas e institucións colaboradoras. 
 

1. Títulos xa existentes 
Os títulos de grao 1 a 3 do Anexo I, os títulos de máster 1 a 3 do mesmo Anexo I e os títulos de 
doutoramento 1 e 2 do Anexo I, para os que se solicita modificación ou verificación xa se viñan 
impartindo na Universidade de Vigo baixo a mesma ou diferente denominación, polo que se 
dispón dos recursos materiais e humanos para que continúen sendo impartidos tras as 
modificacións.  Os recursos necesarios están recollidos no orzamento da Universidade de Vigo, 
polo que a viabilidade queda garantida, non precisándose dotación adicional para  impartir as 
titulacións coas modificacións propostas. 
 

2. Títulos novos 
 

O título de Máster en Visión por Computador e interuniversitario, coordinado pola Universidade 
de Santiago de Compostela, e compartido co a Universidade da Coruña,  a Universidade de Vigo 
e a Universidade de Porto. En Vigo impartirase na Escola de Enxeñería de Telecomunicacións. 
As áreas e departamentos implicados contan con persoal docente idóneo que pode asumir esta 
docencia e co persoal de administración e servizos (PAS) necesario, polo que non se precisa 
contratación adicional. 
A Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo) ten recursos materiais e servizos axeitados 
e suficientes para o desenvolvemento das actividades de formación previstas no Grao en Enxeñaría 
de Tecnoloxías de Telecomunicacións e na Ciberseguridade, Enxeñaría de Telecomunicación e 
Matemáticas Industrial. A asignación docente asignada a este Máster pódese realizar cos recursos 
actualmente dispoñibles no nivel de aulas e equipamentos básicos: 
Grandes aulas con capacidade para 100 alumnos, aulas de capacidade media para 50-80 
estudantes, 17 laboratorios equipados con equipos informáticos con software e hardware 
específicos e capacidades entre 24 e 42 estudantes e conexión a Internet. 
Hai 2 salas de videoconferencia con capacidade para 25-45 alumnos e deseñados para o ensino de 
máster. 
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Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, a dotación 
económica adicional para estes másteres unicamente debe cubrir as necesidades anuais de 
funcionamento que, en función do número de estudantes previsto ascenderían en conxunto a 
3.000 € anuais, aproximadamente. 
 
O MMáster en GSTICS (Dirección e Dirección de Sistemas e Tecnoloxías de Información e 
Comunicacións e Seguridade da Información) é proposto polo CESTIC (Centro de Sistemas e 
Tecnoloxías da Información e Comunicación), un organismo dependente da Secretaría de Estado 
de Defensa. Ao satisfacer unha demanda interna do Ministerio de Defensa, a memoria garante a 
demanda e non require ningunha achega económica, xa que está financiado, en todo o seu 
conxunto, polo propio Ministerio. 
 
 
O Máster en Industria 4.0 é unha nova titulación, procedente do Máster en Procesos de Deseño 
e Fabricación Mecánica, que se extingue no 2018 - 2019. É un título interuniversitario coa 
Universidade de León. En Vigo impartirase na Escola de Enxeñaría Industrial.  
O profesorado que impartirá esta docencia na Universidade de  Vigo, ten dispoñibilidade horaria 
para facerse cargo deste título. As áreas e departamentos implicados contan con persoal docente 
idóneo que pode asumir esta docencia e con o persoal de administración e servizos (PAS) 
necesario, polo que non se precisa contratación adicional. 
Os recursos materiais existentes ascenden a un área de aproximadamente 6.340 m2, dos cales máis 
de 2.000 m2 distribúense en 14 grandes aulas para a docencia en grandes grupos. A estes espazos 
debemos sumar os 370 m2 de 9 seminarios nos que se imparte docencia a grupos menores. Para 
a exposición dos traballos dos alumnos, a realización de cursos, seminarios, reunións, etc. O centro 
tamén ten uns 830 m2. Como recurso auxiliar para a docencia, tamén hai 9 salas de informática 
totalmente equipadas, 7 delas no edificio ISS que representan máis de 500 m2, outro no edificio 
de fundición e outro na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Minas. 
O orzamento anual do título incluiría unha dotación duns 3000 €, aproximadamente,  para gastos 
correntes o que debe cubrir as necesidades anuais de funcionamento, en función do número de 
estudantes previsto.  
 
 
O Programa de Doutoramento Interuniversitario en Turismo e interuniversitario, coordinado pola 
Universidad de Málaga, e compartido coas Universidades de Alicante, Cadiz, Complutense de 
Madrid, Extremadura, Antonio de Nebrija, Oberta de Catalunya, Rey Juan Carlos, a Universidade 
da Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo. En Vigo, intégrase na Escola Internacional 
de Doutoramento e impartirase nas instalacións da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo 
de Ourense. As áreas e departamentos implicados contan con persoal docente idóneo que pode 
asumir as labores docentes e de dirección de teses de doutoramento do programa, así como do 
persoal de administración e servizos (PAS) necesario, polo que non se precisa contratación 
adicional. 
Tanto a Escola Internacional de Doutoramento como a Facultade de Ciencias Empresariais e 
Turismo dispoñen dos recursos materiais e servizos axeitados e suficientes para o 
desenvolvemento das actividades de formación que se comparten entre as diferentes titulacións 
adscritas a ditos centros, polo que a asignación docente e investigadora asignada a este Programa 
de Doutoramento pódese realizar cos recursos actualmente dispoñibles no nivel de aulas e 
equipamentos básicos: 
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Aulario e laboratorios dotados de medios tecnolóxicos específicos e postos de traballo individuais 
e conexión a Internet. Dispoñibilidade de servicios de recursos docentes en rede. Biblioteca y 
Salas de Estudio. Instalacións e Servicios Complementarios. 
Tendo en conta, pois, a existencia de persoal suficiente e de instalacións axeitadas, non se 
considera necesaria dotación económica adicional algunha para este Programa de Doutoramento. 
 
 



 

 

ANEXO I 
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ANEXO I. LISTA DE PROPOSTAS DE MODIFICACIÓN/VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2019/20 

Nº GRAO CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Graduado/a en Química Facultade de Química Modificación NON NON 

2 Graduado/a en Ciencias do Mar Facultade de Ciencias do Mar Modificación NON NON 
3 Graduado/a en Enxeñaría de 

Tecnoloxías de Telecomunicación
Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación 

Modificación NON NON 

Nº MÁSTER CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Máster en Xestión e Dirección de 

Sistemas e Tecnoloxías da Información e 
as Comunicacións e Seguridade da 
Información 

Centro Universitario de Defensa. Escola 
Naval de Marín 

Verificación SI NON 

2 Máster en Visión por Computador Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación 

Verificación SI SI SANTIAGO 

3 Máster Interuniversitario en Técnicas 
Estadísticas 

Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais 

Modificació
n

NON SI SANTIAGO 

4 Máster en Xestión Empresarial do 
Deporte 

Facultade de Ciencias Empresariais e 
Turismo 

Modificació
n 

NON NON 

5 Máster en Dirección Integrada de 
Proxectos 

Facultade de Ciencias da Educación e 
Deporte 

Modificació
n 

NON SI 

6 Máster en Industria 4.0. Escola de Enxeñaría Industrial Verificación SI SI VIGO 

Nº DOUTORAMENTO CENTRO PROCED. NOVO INTERUNIV. COORDINA. 
1 Doutoramento Interuniversitario en 

Protección do Patrimonio Cultural 
Escola de Enxeñaría Verificación NON SI VIGO 

2 Doutoramento Interuniversitario en 
Turismo 

Facultade de Ciencias Empresariais e 
Turismo 

Verificación SI SI MÁLAGA 

3 Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía 
Química 

Facultade de Química Modificación NON SI USC 

CORUÑA 



ANEXO II 



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 

propuesto. 

La titulación cuenta con un total de 82 PDIs (curso 2017‐18), que abarca todas las áreas de conocimiento 

relativas  a  las  materias  del  título.  Aproximadamente  el  72%  de  esta  plantilla  es  personal  estable 

(Catedráticos/as, Titulares o  Contratados/as Doctor) y un 26,5% de investigadores predoctorales. El 72 % 

de  profesores  son  doctores.  Los  docentes  no  doctores  realizan  fundamentalmente  tareas  de  apoyo  a  la 

docencia práctica, siempre con un coordinador de materia doctor.  

 

Tabla 6.1  

Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas % 

UVIGO  Catedrático/a de universidad 14,5 100,0  36,1

UVIGO  Profesor/a titular de universidad 47,0 100,0  28,5

UVIGO  Profesor/a titular de escuela universitaria 1,2 0,0  17,5

UVIGO  Profesor/a contratado/a doctor/a 9,6 100,0  27,4

UVIGO  Personal Investigador  26,5 0,0  43,7

 

Entre el personal estable, su trayectoria comprende más de 10 años tanto en el ámbito docente como de 

investigación. De hecho, la mayoría de personal estable participaba en la docencia de la Licenciatura desde 

su implantación en 1991. Así, la media de quinquenios docentes por profesor era de 4,2 y la de sexenios de 

investigación 2,55 para el curso 2017‐18. 
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Figura 6.1. Evolución histórica del número de sexenios y quinquenios del personal docente e  investigador en  la 

Facultad de Ciencias del Mar 

 

La  mayoría  de  estos  docentes  tiene  su  investigación  vinculada  a  las  Ciencias Marinas  lo  que  repercute 

directamente en beneficio de  la  titulación, ya que garantiza  la puesta al día en su ámbito de trabajo y  la 

transmisión  de  conocimientos  de  vanguardia  a  sus  tareas  docentes.  Esta  puesta  al  día  es  especialmente 

importante  ya  que  las  Ciencias  Marinas  se  han  convertido  en  los  últimos  años  en  un  área  de  especial 

interés, como revela el informe de Blue Growth publicado por la UE en 2011 o el informe emitido por los 

Ministros  de  Ciencia  del  G7  en  2017.  Es  un  ámbito  en  constante  avance  y  donde  todavía  es  necesario 
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ampliar el conocimiento. Así, nuestros docentes actualizan constantemente los contenidos de las materias 

para incorporar estos avances, garantizando la adquisición de las competencias propuestas. Consideramos 

que el panel de profesorado es excelente y uno de los puntos fuertes de la titulación, debido a su amplia 

experiencia  en  docencia  y  formación  de  egresados  en  Ciencias  del  Mar  y  a  su  excepcional  trayectoria 

investigadora en el ámbito de la oceanografía.  

 

Tabla 6.2  

Plantilla de profesorado disponible: UNIVERSIDAD DE VIGO 

Categoría académica  No 

Vinculación 

con la 

universidad 

(*) 

Dedicación al 

título  Nº de 

Doctores 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios
Total Parcial 

Catedrático/a de universidad 12  P ‐ 12 12 61  50

Profesor/a titular de universidad  39  P  ‐  39  39  168  93 

Profesor/a  titular  de  escuela 

universitaria 
1  P  ‐  1  ‐  6  1 

Profesor/a contratado/a doctor/a  8  P ‐ 8 8 15  9

Personal Investigador  22  T 2 20 ‐ ‐  ‐

TOTAL  82  2 80 59 250  153
(*) P = Permanente, T = Temporal 

 

En cuanto al profesorado asignado a 1º curso de la titulación, todos los docentes son doctores. Durante el 

curso  2015‐16,  impartieron  docencia  un  total  de  20  profesores  de  los  cuales,  2  son  catedráticos  de 

universidad,  15  titulares  de  universidad,  1  contratado  doctor  y  2  investigadores  posdoctorales.  Las  10 

materias  impartidas  en  1er  curso  están  coordinadas  por  Profesores  titulares  de  Universidad,  excepto  la 

Física  II  impartida  por  un  contratado  doctor  (anteriormente  con  un  contrato  Ramón  y  Cajal).  Los 

coordinadores responsables de TFGs y prácticas externas son catedráticos del centro y todos los tutores de 

estas materias  son  doctores.  En  el  caso  de  los  TFGs  a  los  tutores  se  les  exige  que  tengan  una  posición 

estable  en  la  Universidad.  Así  aquellos  docentes  posdoctorales  pueden  actuar  con  tutores  de  TFG  pero 

siempre con un cotutor funcionario o con contrato indefinido. 

 

La relación de alumnos matriculados por profesor en el Grado de Ciencias del Mar es de 4 alumnos (289 

alumnos matriculados/79 docentes para el curso 2015‐16), aunque habría que considerar la dedicación de 

estos docentes a la titulación, ya que una parte del PDI comparte docencia con las titulaciones de Biología y 

Química que se imparten también en la UVIGO. Este dato, aunque no del todo preciso es orientativo, y lo 

podríamos considerar positivo, revelando que el personal docente disponible es adecuado y suficiente para 

desarrollar la titulación de Grado. 

 

Además, con la implantación de materias en inglés dentro del Plan de Internacionalización de la UVIGO, el 

grado  cuenta  con  un  total  de  5  profesores  (6%  del  total,  8%  del  personal  estable)  acreditados  por  la 

Universidad de Vigo para impartir docencia en inglés. 
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El análisis de los valores históricos de las encuestas de evaluación del profesorado del grado, muestra una 

valoración creciente por parte del alumnado de la labor docente de los profesores/as del título. En el curso 

2015‐16,  con una participación del 47,77%,  se alcanzó un valor promedio de 3,84  sobre 5,  superando el 

valor medio de las titulaciones de grado de esta rama y de la universidad. 

 

3,65 3,76 3,8 3,843,8 3,79 3,8 3,823,7 3,73 3,73 3,76

2012‐13 2013‐14 2014‐15 2015‐16

Evaluación profesorado

Grado CCMAR RAMA UNIVERSIDAD

 
Figura 6.2. Valores históricos de  las evaluaciones de profesorado del Grado en Ciencias del Mar y comparativa 

con los promedios de la rama de Ciencias y de la Universidad de Vigo 

 

6.2. Otros recursos humanos  

En la tabla se muestra todo el personal de administración y servicios del centro. En los casos que figuran al 

33% son compartidos con las Facultades de Biología y Química, que se ubican en el mismo edificio que la 

Facultad de Ciencias del Mar.  

 

CATEGORÍA  TIPO DE CONTRATO DEDICACIÓN

ANTIGÜEDAD 

EN LA 

UNIVERSIDAD 

(años) 

% 

DEDICACIÓN 

AL CENTRO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ PUESTO 

BASE 

FUNCIONARIO PAS  

INTERINO EN 

VACANTE 

TEMPORAL  1  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  18  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  17  33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  25  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  19  33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  26  33% 

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS  PERSONAL  FIJO 19  100%
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GENERALES  FUNCIONARIO ‐ PAS

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  25  33% 

ADMINISTRADOR DE CENTRO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  24  33% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ PUESTO 

BASE 

FUNCIONARIO PAS  

INTERINO EN 

VACANTE 

TEMPORAL  1  33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  19  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  17  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  19  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  19  33% 

JEFE/A DE AREA  
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  15  33% 

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS 

GENERALES 

PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  6  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ PUESTO 

BASE 

FUNCIONARIO PAS  

INTERINO EN 

VACANTE 

TEMPORAL  4  33% 

TECNICO ESPECIALISTA DE BIOLOXIA 
CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  9  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  7  33% 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  15  33% 

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATO 

LABORAL FIJO ‐ PAS 
FIJO  15  33% 

XEFE DE NEGOCIADO 
PERSONAL 

FUNCIONARIO ‐ PAS 
FIJO  15  33% 

AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS  CONTRATO  FIJO 17  33%
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

 

7.1.1 Introducción 

La Facultad de Ciencias del Mar está ubicada en el edifico de Ciencias Experimentales situado en el campus 

de Lagoas‐Marcosende, y que es compartido con las Facultades de Química y Biología.  La Facultad dispone 

de  una  dotación  suficiente  de  equipamiento  e  infraestructuras  para  garantizar  el  desarrollo  de  las 

actividades  formativas  planificadas.  Cuenta  con  los  servicios  generales  de  la  Universidad  para  el 

mantenimiento  de  los  recursos  materiales  (Servicio  de  Unidad  Técnica);  de  revisión  y  seguridad  de  los 

laboratorios (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales); y de recogida sistemática de residuos peligrosos 

procedente de  la actividad en  los  laboratorios  (Oficina de Medio Ambiente, OMA). Asimismo,  la Facultad 

junto con la OMA gestiona la recogida de residuos derivados de la investigación que se realiza en el centro. 

Desde su creación la Facultad cuenta con financiación anual por parte de la UVIGO, para la adquisición, el 

mantenimiento y la renovación de sus recursos docentes tanto de infraestructuras como de equipamiento. 

 

7.1.2 Descripción y uso de los espacios docentes 

La  Facultad  de  Ciencias  del  Mar  ocupa  el  bloque  C  del  edificio  de  Ciencias  Experimentales,  donde  se 

localizan  las  aulas.  En  cuanto  a  los  espacios  disponibles  en  la  Facultad  para  las  actividades  formativas 

planificadas  en  el  Grado,  se  adjunta  una  tabla  indicando  sus  características  principales.  Todas  las  aulas 

cuentan con equipos de ordenadores, cañones y pizarras interactivas para impartir docencia. Estos equipos 

se  revisan  regularmente  siguiendo  un  plan  de  mantenimiento  y  se  renuevan  o  reponen  cuando  se 

considera necesario, siguiendo el procedimiento PA 07: Gestión de recursos materiales y PA 08: Gestión de 

los Servicios. 

 

La Facultad de Ciencias del Mar cuenta con un aula de videoconferencia y un aula de  informática con 26 

puestos de trabajo. El aula de informática se reparte entre la docencia reglada (prioritaria) y el acceso libre 

para trabajo autónomo del estudiante. En este segundo caso, se cuenta con un becario informático que se 

responsabiliza  del  aula  en  dicho  horario.  Existe  una web  para  la  gestión  de  las  aulas  de  informática  del 

edificio  de  Ciencias  Experimentales  que  engloba  la  Facultad  de  Biología,  Química  y  Ciencias  del  Mar 

(http://iciencias.uvigo.es/j25/index.php/aulas),  donde  está  disponible  la  ocupación  durante  el  curso.  Las 

reservas de este aula así como del salón de grados y salón de actos del centro se gestionan a través de la 

secretaría del decanato de la Facultad de Ciencias del Mar para los tres centros. El edificio dispone de otras 

dos aulas de este tipo, gestionadas por las facultades de Química y Biología, que en caso necesario también 

pueden utilizarse para la docencia de la titulación.  

 

Existen laboratorios docentes donde se desarrolla gran parte de la docencia práctica de la titulación. Estos 

laboratorios  están  asignados  a  las  áreas  de  conocimiento  que  imparten  docencia  en  la  Facultad  y  su 

dotación se renueva y actualiza anualmente a partir de la partida presupuestaria 625. 

 

En  el  año  2014,  se  inició  la  modificación  del  aula  magna  del  centro  (compartida  con  las  facultades  de 

Biología  y  Química),  ya  que  por  sus  características  de  sonorización  y  su  localización  en  la  entrada  al 
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comedor  estaba  infrautilizada.  En  este  espacio  se  han  generado  espacios  comunes  con  una  sala  de 

reuniones de hasta 10 personas, una sala de  juntas de 25 personas, con ordenadores y pantallas y se ha 

acondicionado un espacio para el servicio de asuntos económicos del centro. En este espacio se prevé un 

nuevo salón de grados, ya que existe una alta demanda por parte de las tres facultades, cuya finalización se 

estima para finales de 2018.  

 

La Facultad cumple la legislación vigente en cuanto a accesibilidad y diseño para todos, según lo dispuesto 

en  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad; la Facultad dispone de ascensores en todas las plantas, rampas 

de acceso exteriores e interiores, servicios adaptados, puertas de doble hoja en todas las aulas, seminarios, 

salones  y  laboratorios.  Por  tanto,  no  existen  barreras  arquitectónicas  y  se  ha mejorado  la  accesibilidad 

poniendo barandillas de seguridad en todas las rampas que no tenían. 

 

El  edificio  de  Ciencias  Experimentales  está  provisto  de  conexión  inalámbrica  (WIFI)  en  todas  sus 

instalaciones, servicio de cafetería, comedor y reprografía. 

 

Además  la  Facultad  dispone  de  instalaciones  a  pie  de  mar  (Estación  Marina  de  Toralla: 

http://ecimat.uvigo.es)  donde  se  realizan  prácticas  de  algunas  de  las  asignaturas  del  Grado  (Zoología, 

Acuicultura,  entre  otras).  Además,  tiene  acceso  para  realizar  prácticas  en  el  Centro  de  Apoyo  a  la 

Investigación‐  CACTI  (Oceanografía Geológica  I),  con  apoyo de  técnicos  altamente  cualificados  y  equipos 

punteros en diferentes ámbitos científicos. 

 

Una buena parte de las prácticas del Grado consisten en salidas al campo, bien en autobús bien en barco.  

Las  salidas en autobús  llevan a  los alumnos a  visitar  instalaciones  relacionadas  con el medio marino o  a 

visitar  zonas  de  Galicia  donde  pueden  entrar  en  contacto  con  aspectos  vistos  en  clase:  visita  a medios 

sedimentarios  costeros  como  playas,  marismas,  lagoons  donde  abordan  de  forma  directa  cuestiones 

relacionadas  con  la  sedimentología,  oceanografía  física,  estudio  de organismos  etc.  ya  estudiados  en  las 

clases  teóricas.  En  las  salidas  en  barco  se  lleva  a  los  alumnos  a  conocer  las  técnicas  e  instrumentación 

básica de obtención de datos y muestras. Habitualmente,  la Facultad establece convenios para el uso de 

buques oceanográficos con otras entidades públicas (CSIC, IEO, entre otros) o empresas privadas. 

 

La  biblioteca  de  la  UVIGO  (http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/informacion/horarios.html) 

actualiza  anualmente  los  fondos  bibliográficos  para  garantizar  que  los  alumnos/as  dispongan  de  la 

bibliografía  básica  de  las  asignaturas  del  título.  La  adquisición  de  libros  se  realiza  mediante  dos  vías: 

directamente por la biblioteca a partir de la bibliografía recomendada en las guías docentes del grado, y a 

partir de solicitudes directas del PDI. La biblioteca de Ciencias Experimentales cuenta con 220 puestos de 

estudio.  
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AULAS DE DOCENCIA 

La facultad dispone de 10 aulas de diferentes aforos para la impartición de clases magistrales 

y prácticas de aula de  las materias obligatorias  y optativas,  así  como para  la  realización de 

exámenes. También son utilizadas para presentaciones por parte de los estudiantes y en las 

sesiones de seminario y tutoría programadas en diferentes asignaturas.  

Están  dotadas  de  equipos  informáticos  con  conexión  a  Internet,  sistemas  de  proyección 

analógica y digital para presentación multimedia, pizarras interactivas y pupitres fijos, que en 

las aulas de menor tamaño se han sustituido por mesas y sillas individuales para hacerlas más 

versátiles. 

AULA 
Capacidad

(nº puestos) 

A11  23

A12  10 

A13  70 

A14  70 

A16  23 

A17  23 

A18  26 

A19  81 

A20  144 

A21  33 

A22 (GABITA)  42 

A15 

AULA DE VIDEOCONFERENCIA 

Aulas  dotadas  del  equipamiento  necesario  para  realizar 

conexiones de videoconferencia (actualmente son utilizados 

para la docencia de los másteres universitarios adscritos a la 

Facultad). 

20 

AULA DE INFORMÁTICA 

Aula de uso múltiple que permite impartir clases teóricas o 

prácticas  con  ordenador  y  fuera  del  horario  lectivo 

permanece  a  libre  disposición  de  los  estudiantes,  bajo  la 

supervisión  y  apoyo  de  un  becario.  El  aula  cuenta  con 

puestos adaptados para personas con discapacidad. 

26 
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LABORATORIOS 

Laboratorios  para  prácticas  experimentales  y  seminarios  prácticos,  con  puestos 

adaptados a personas con discapacidad. 

Dotados  del  instrumental  y  equipamiento  necesarios  para  realizar  las 

correspondientes prácticas. La mayoría dispone de sistemas de proyección digital para 

presentaciones multimedia. 

LABORATORIO 
Capacidad 

(nº puestos) 

Laboratorio de Biología Celular 24

Laboratorio de Fisiología Vegetal  24 

Laboratorio de Fisiología Animal  24

Laboratorio de Parasitología  24

Laboratorio de Microbiología  24

Laboratorio de Botánica  24

Laboratorio de Zoología  24

Laboratorio de Ecología  24

Laboratorio de Genética  24

Laboratorio de Bioquímica  24

Laboratorio de Estratigrafía  24

 

 

Otros espacios de la Facultad

Tipo espacio 
Capacidad

 

Decanato 

Despacho Decano/a 

Despacho vicedecana de organización académica 

Despacho vicedecana de calidad 

Despacho jefa de negociado 

Salón de actos  350 personas 

Salón de grados  60 personas

Sala de reuniones  10 personas

Sala de Juntas  25 personas

Sedes de  Departamentos 

Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio 

Física Aplicada

Ecología y Biología Animal

Otros servicios 

Reprografía 

Local  dedicado  a  reproducción  de  documentos, 
encuadernación,  impresión  digital  o  venta  de 
pequeño  material  de  papelería,  gestionado  por 
una empresa externa a la Universidad.  
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Servicio de cafetería y Comedor 

Situado  en  un  bloque  del  edifico  de  Ciencias 
Experimentales,  la  cafetería  se  localiza  en    la 
planta  baja  y  el  comedor  en  la  planta  superior. 
Ambos  servicois  gestionados  por  una  empresa 
externa.

 

 

7.2. Convenios 

Para  la  realización  de  las  prácticas  externas,  los  convenios  que  firma  la  Universidad  con  empresas  o 

entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a proporcionar todo el material y medios necesarios para 

que el alumno desarrolle adecuadamente su labor durante dichas prácticas. Además, los profesores de la 

Facultad se encargan de tutorizar a los alumnos durante su actividad en las prácticas externas y supervisan 

el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la Universidad de Vigo. 

 

En el siguiente listado se presentan aquellas empresas donde han realizado prácticas externas los alumnos 

de la Facultad de Ciencias del Mar hasta el momento.  

 

EMPRESA
ACUARIO DO GROVE
ACUICULTURA DEL EO
ANFACO‐CECOPESCA

AQUAGESTION GIJON SL
AQUATICA INGENIERÍA CIVIL
ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL XATRAC
CEIDA

CENTRO ANALÍTICO MÍGUEZ MUIÑOS

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

COFRARÍA DE PESCADORES A PASTORIZA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CSIC

CULMANOR ASTURIAS
ECIMAT

ESTACIÓN DE BIOLOXÍA MARIÑA DA GRAÑA
FANDICOSTA

GRUPO ACCIÓN COSTEIRA DA RÍA DE PONTEVEDRA
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
ISIDRO DE LA CAL FRESCO
MUSEO DO MAR

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS
PLENTZIAKO ITSAS ESTAZIOA UPV/EHU
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
UNIVERSIDADE DE VIGO  

 

Además, existen convenios con otras empresas que amplían la oferta de prácticas externas de nuestros estudiantes. 

 



 

 

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

 
GRADO EN QUÍMICA 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 
6.1. Profesorado 
 
La plantilla disponible para impartir docencia en el Grado en Química está principalmente 
constituida por el profesorado de los departamentos de Química Analítica, Química Física, Química 
Inorgánica y Química Orgánica destinados en el Edificio de Ciencias Experimentales del Campus de 
Lagoas-Marcosende de la Universidad de Vigo. Estos profesores, además de impartir docencia en la 
Facultad de Química, también imparten docencia en la Facultad de Ciencias del Mar y en la 
Facultad de Biología, situadas en el mismo edificio, y en titulaciones de otros centros de la 
Universidad de Vigo. Por otra parte, también imparten docencia en el Grado en Química 
profesorado de las áreas de conocimiento de Matemáticas, Física Aplicada, Ingeniería Química, 
Bioquímica y Estratigrafía que habitualmente colaboran desde hace años en la docencia de la 
Facultad. 
 
Los datos del profesorado del Grado en Química que se recogen a continuación se refieren al 
profesorado del curso 2016/2017, que lógicamente sufre ligeras variaciones todos los cursos, ya que 
el profesorado no está adscrito en exclusiva a un título y participa en diferentes grados y másteres. 
La plantilla está integrada por 60 profesores permanentes (12 catedráticos de universidad, 40 
profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria y 8 profesores contratados 
doctores). La totalidad de esta plantilla tiene el título de doctor y posee vinculación exclusiva con la 
Universidad. Además, se cuenta también con 14 investigadores en formación y titulados superiores 
que cuentan con distintos tipos de becas y/o contratos vinculados a la Facultad.  
 

GRADO EN QUÍMICA – PROFESORADO 

 Hombres  Mujeres       

Categoría Número % Número % Total % Titulación Dedicación %Horas 

CU 9 29% 3 7% 12 16% Dr. TC 15.8% 

TU 15 48% 24 56% 39 53% Dr. TC 54.3% 

CE 
  

1 2% 1 1% Dr. TC 2.4% 

CD 2 6% 6 14% 8 11% Dr. TC 13.1 

IRYC 1 3%   1 1% Dr. TC 0.3% 

PXGA   1 2% 1 1% Dr. TC 1.7% 

PXGB 1 3% 3 7% 4 5% Dr. TC 4.0% 

FPI 2 6% 
  

2 3% Lic. TC 2.2 

FPU 
  

2 5% 2 3% Lic. TC 1.7% 

BXUN 
  

2 5% 2 3% Lic. TC 2.5% 

BUVI 1 3% 1 2% 2 3% Lic. TC 1.9% 

TOTAL 31  43  74     

 
Categorías 

CU Catedrático/a de Universidad 
TU Profesor/a Titular de Universidad 
CE Catedrático/a de Escuela Universitaria 
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CD Profesor/a Contratado/a Doctor/a 
IRYC Investigador/a Ramón y Cajal  

PXGA 
Contratado Postdoctoral Xunta de Galicia 
modalidad A 

PXGB Contratado Postdoctoral Xunta de Galicia 
modalidad B 

BFPI Contratado/a FPI  
BFPU Contratado/a FPU  
BXUN Contratado/a predoctoral Xunta  
BUVI Contratado/a predoctoral Uvigo  

 
Titulación y dedicación 

Dr Doctor 
Lic. Licenciado/Graduado (No doctor) 
TC Tiempo completo 
TP Tiempo parcial 

 
%Horas: Se refiere al porcentaje de horas de docencia que esa categoría imparte en el título. 

 
Otros indicadores para el profesorado del Grado en Química: 
 

Número de 
profesores %Doctor 

%Establ
e 

%Contratad
o 

%Formació
n 

Media 
quinquenios 

Media 
sexenios %Sexenios 

%Potenciale
s 

74 89% 81% 8% 11% 3,9 2,8 95,0% 84,5% 

 

 
NÚMERO DE 
PROFESORES 

NÚMERO DE 
QUINQUENIOS 
RECONOCIDOS 

NÚMERO DE PROFESORES 
CON SEXENIOS 
RECONOCIDOS 

NÚMERO DE SEXENIOS 
RECONOCIDOS 

CU 12 56 12 48 

TU 39 155 38 105 

CE 1 5 1 1 
CD 8 16 6 14 
 60 232 57 168 

%Doctor: Se refiere al porcentaje de profesorado del Grado en Química con el título de Doctor. 
%Estable: Se refiere al porcentaje de profesorado perteneciente a los cuerpos de funcionarios 
(CU, TU, CE) y contratado doctor (CD). 
%Contratado: Se refiere a la proporción de personal postdoctoral contratado con cargo a 
programas nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles 
Alvariño, etc). 
%Formación: Se refiere al porcentaje de personal predoctoral con becas que permiten la 
impartición de docencia (FPI, FPU, Xunta, UVI). 
%Sexenios: Se refiere a la proporción entre el número de PDI con sexenios reconocidos respecto 
al número de PDI de la titulación que puede solicitar su reconocimiento (CU, TU, CE, CD). 
%Potenciales: Se refiere a la proporción entre el número de sexenios reconocidos con respecto 
al número de sexenios potenciales (sólo aplicable a CU, TE, CE, CD). 

 
Los indicadores anteriores muestran que la dotación de profesorado es suficiente para asegurar una 
docencia de calidad en el Grado en Química. Las materias del Grado en Química se imparten 
habitualmente en grupos grandes para las clases teóricas y varios grupos medianos/pequeños para 
los seminarios y clases prácticas, lo que implica un aumento de la carga docente global del 
profesorado. Sin embargo, esta carga se ha mantenido durante todos los años de implantación del 
Grado siempre por debajo de la capacidad docente máxima de la plantilla. Además, en los últimos 
años se ha producido la incorporación a la docencia del Grado en Química de varios profesores 
Contratados Doctores y Titulares de Universidad procedentes, en su mayoría, de programas de 
excelencia investigadora, lo que redunda en una mayor estabilidad de la plantilla docente con 
respecto a la situación al comienzo de la impartición del título de Grado. 



Grado en Química 

 

153 

 
La cualificación del profesorado que imparte docencia en el Grado en Química es muy alta y se ha 
mantenido aproximadamente constante en todo el período de implantación. Así, el porcentaje de 
profesorado que posee el título de doctor se ha mantenido siempre por encima del 80% y la 
plantilla docente se caracteriza por una gran estabilidad, ya que en torno al 75% de los docentes 
pertenece a los cuerpos de funcionarios (CU, TU, CE) o son contratados doctores (CD). El plantel 
se completa con aproximadamente un 10% de profesorado contratado asociado a programas de 
investigación nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles 
Alvariño, etc) y un 10-15% de personal predoctoral en formación que dispone de becas durante la 
realización de su doctorado. Este personal en formación realiza generalmente una labor docente de 
apoyo en las prácticas de laboratorio y siempre bajo la supervisión de un profesor de plantilla, tal y 
como permite la actual Normativa de Organización Docente de la Universidad de Vigo. La presencia 
de este profesorado en formación se considera positiva ya que, por una parte, se facilita el desarrollo 
de las actividades de laboratorio sobre todo en aquellas materias con mayor número de alumnos y, 
por otro lado, se dispone de cara al futuro de personal con cierta experiencia que podrá formar 
parte de la plantilla docente del título. Por último, todo el profesorado del Grado en Química tiene 
dedicación a tiempo completo. 
 
La combinación entre docencia e investigación es fundamental y son los dos aspectos centrales en 
los que se basa una universidad de calidad. En este sentido, los datos de experiencia docente 
(quinquenios) e investigadora (sexenios) avalan claramente la calidad del profesorado. Así, la media 
de quinquenios se acerca a 4,0, lo que indica que el profesorado del Grado presenta una actividad 
docente de al menos 15 años, indicador de la madurez y experiencia del profesorado de la 
titulación. Por otro lado, la media de sexenios es 2,8 y esta media ha aumentado claramente desde la 
implantación del título. Además, la proporción de personal docente e investigador con sexenios 
reconocidos ha alcanzado el 95%, siendo la proporción de sexenios reconocidos con respecto a los 
sexenios potenciales del 85%. Todos estos datos son reflejo de la intensa y productiva actividad 
investigadora del profesorado de la Facultad de Química 
 
Debe destacarse aquí que, además de su dedicación a las tareas docentes del Grado y a la 
investigación, el profesorado de la Facultad participa activamente en otras actividades de apoyo y 
orientación al alumnado, en particular dentro del Plan de Acción tutorial. Además, profesores de la 
Facultad de Química participan en grupos de innovación educativa reconocidos por el 
Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado y desde el curso académico 2015/2016 un 
grupo de profesores también participa en un curso de formación específica sobre mentorización, ya 
que se prevé la implantación en la Universidad de Vigo de un sistema de formación de estudiantes 
mentores (MEET-UVigo) en el que profesorado con formación específica en competencias 
personales formará a su vez a estudiantes veteranos/as interesados/as en ayudar y acompañar al 
alumnado de nuevo ingreso durante el primer año de sus estudios universitarios. 
 
Por último, y para garantizar su formación continua, la plantilla de la Facultad de Química dispone 
de los programas de formación de profesorado que organiza el Área de Formación e Innovación 
Educativa de la Universidad de Vigo. Además, en torno a un 20% del profesorado estable de la 
titulación cuenta con la acreditación HELA (Higher Education Lecturing Accreditation) concedida por 
el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo y que es necesaria para impartir docencia en inglés 
de acuerdo con las normas establecidas por la Universidad. La existencia de profesorado con nivel 
de inglés certificado permite mantener la oferta de materias en inglés en el Grado y también en 
materias de los másteres que se imparten en la Facultad. 
 
6.2. Otros recursos humanos 
 
El Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado a la Facultad de Química realiza su labor 
en servicios comunes a las tres facultades (Química, Biología y Ciencias del Mar) ubicadas en el 
Edificio de Ciencias Experimentales, como biblioteca, conserjería, asuntos económicos o secretaría 
de alumnos, o en servicios directamente relacionados con la Facultad de Química, como el personal 
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administrativo del Decanato y los técnicos de laboratorio. La información sobre el personal de 
administración y servicios adscrito al centro, su actividad y sus datos de contacto están disponibles y 
actualizados en un apartado específico de la página web de la Facultad de Química. 
 
Recientemente se ha producido una restructuración de la plantilla de PAS de la Universidad de 
Vigo que ha afectado al personal que presta servicios en el Edificio de Ciencias Experimentales. 
Actualmente, la plantilla está integrada por un total de 32 personas con diferentes categorías y 
funciones e incluye la administradora del centro (1), el personal del área académica (4), el personal 
de apoyo a la gestión de centros y departamentos (4), el personal de apoyo a la investigación y 
transferencia (4) y el personal del área económica (5), el personal de conserjería que atiende los 
servicios generales del edificio (7), un administrativo de la sede del Decanato de Química (1) y los 
técnicos de laboratorio (4). Además, como se preveía en la Memoria inicial de Grado, también se ha 
incorporado un técnico del Área de Informática que se encarga de supervisar y mantener los 
equipos informáticos, especialmente los destinados a la docencia. En general, se considera que el 
personal disponible es suficiente y su cualificación es adecuada para garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios del Grado en Química.  
 
La Universidad de Vigo ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con 
su formación. La participación del PAS adscrito a la Facultad de Química en programas de 
formación y actualización es activa y apreciable y oscila entre un mínimo de participación del 24% 
correspondiente al año 2011 y el máximo del año 2012 en el que todo el personal participó en 
actividades formativas. Estos valores de participación oscilan porque la Universidad establece un 
sistema rotatorio para la formación para asegurar que alcanza a la mayor cantidad de personal, de 
forma que aquellos que reciben formación un año reducen la posibilidad de recibir formación al 
curso siguiente. 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	

AMBITO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES	

DENOMINACION NIVEL SUBGRUPO VINCULACION DEDICACION (%) 

Administrador/a 28 A1/A2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Puesto base 16 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Puesto base 16 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Puesto base 16 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

ÁREA ACADÉMICA     

Jefe/a del área de estudios de grado 22 A2/C1 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del área de estudios de máster y doctorado 22 A2/C1 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del negociado de estudios de grado 20 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del negociado de estudios de máster y doctorado 20 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA TRANSFERENCIA     

Jefe/a de área 22 A2/C1 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS     

Jefe/a de área 22 A2/C1 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del negociado de apoyo a la gestión de centros y departamentos 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del negociado de apoyo a la gestión de centros y departamentos 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a del negociado de apoyo a la gestión de centros y departamentos 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado de asuntos generales 18 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 
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ÁREA ECONÓMICA     

Jefe/a de área 22 A2/C1 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

Jefe/a de negociado 20 C1/C2 Funcionario Tiempo completo (33%) 

SERVICIOS GENERALES Y CONSERJERÍA     

Técnico especialista de servicios generales Grupo III  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Auxiliar técnico de servicios generales Grupo IV  Personal laboral Tiempo completo (33%) 

Técnico especialista de química Grupo III  Personal laboral Tiempo completo (100%) 

Técnico especialista de química Grupo III  Personal laboral Tiempo completo (100%) 

Técnico especialista de química Grupo III  Personal laboral Tiempo completo (100%) 

Técnico especialista de química Grupo III  Personal laboral Tiempo completo (100%) 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1.1. Introducción 
 
La Facultad de Química de la Universidad de Vigo tiene su sede en el Edificio de Ciencias 
Experimentales situado en el campus de Lagoas-Marcosende. Los espacios de la Facultad ocupan los 
bloques D y E de dicho edificio. El bloque D contiene los laboratorios de docencia (Plantas 0 y 1) e 
investigación (Plantas 2 y 3) de las cuatro áreas de Química, mientras que el bloque E está dedicado 
a aulas (plantas 0 y 1) y despachos (plantas 2 y 3). En el bloque E también se encuentra la sede del 
Decanato, los servicios administrativos del Área de Apoyo a Centros y Departamentos del ámbito 
científico y el servicio de conserjería específico de la Facultad de Química. Estas infraestructuras y 
recursos materiales dedicados a la impartición del Grado en Química se consideran suficientes y 
adecuados para el número de alumnos que son admitidos en la titulación.  
 
7.1.2. Descripción y uso de los espacios docentes 
 
En la Facultad existen varios tipos de espacios docentes: 
 
1. Aulas de tamaño mediano: Existen 5 aulas de este tipo, con sillas y mesas fijas en disposición 
tradicional y con aforo para 101 (aula 20), 51 (aula 24), 65 (aula 25), 66 (aula 26) y 72 estudiantes 
(aula 28). Todas las aulas están dotadas con cañón de vídeo conectado a un ordenador, pizarra y 
una pantalla fija, que puede utilizarse de manera interactiva o no. Este tipo de aula se utiliza 
mayoritariamente para las clases expositivas. 
 
2. Aulas de tamaño pequeño: Existen 5 aulas de este tipo, con mobiliario modular (sillas y mesas 
individuales) y con capacidad aproximadamente entre 15-30 personas cada una (aulas 21, 22, 23, 27 
y 29). Estas aulas también están dotadas con cañón de vídeo conectado a un ordenador. También 
hay una pizarra y una pantalla, que puede utilizarse de manera interactiva o no. Además, estas aulas 
están dotadas de un panel móvil que permite dividir cada una en dos aulas más pequeñas. Se 
utilizan para los seminarios y para las tutorías en grupo. 
 
3. Laboratorios docentes: Para impartir la docencia práctica del Grado en Química se dispone de 18 
laboratorios de docencia con aproximadamente 20-24 puestos cada uno que son gestionados por las 
cuatro áreas de Química. Todos los laboratorios están dotados con suficiente mobiliario, taquillas 
para las pertenencias personales de los alumnos, armarios para material y armarios de seguridad 
para reactivos y disolventes, estufas, campanas de gases, máquina de hielo, destilador o desionizador 
de agua y el material científico necesario para desarrollar las prácticas previstas (reactivos, vidrio, 
placas calefactoras, agitadores magnéticos, pH-metros, conductivímetros, balanzas, baños 
termostáticos, mantas calefactoras, desecadores, espectrofotómetros, rotavapores, centrífugas, 
cromatógrafos, etc). Las áreas de conocimiento de Matemáticas, Física Aplicada, Ingeniería 
Química, Bioquímica y Estratigrafía que habitualmente colaboran en la docencia de la Facultad 
también ponen a disposición del alumnado del Grado en Química las instalaciones y laboratorios 
docentes de las que disponen en el Edificio de Ciencias Experimentales y en otros centros de la 
Universidad de Vigo. 
 
4. Aulas de informática y videoconferencia: La Facultad de Química gestiona directamente un aula 
de informática con 25 puestos, si bien en el Edificio de Ciencias Experimentales existen otras dos 
aulas de informática adicionales que también son accesibles para cualquier usuario. Los usuarios 
pueden conocer la disponibilidad de las aulas de informática a través del enlace iciencias de la 
página web del centro. Estos equipos disponen de un sistema de aula virtual centralizado en un 
servidor informático que facilita la estabilidad y el control de los equipos disponibles y los programas 
de uso docente instalados. Disponen además de impresoras que pueden ser utilizadas por cualquier 
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usuario. Los equipos informáticos de las aulas y de la sala de informática se revisan y actualizan 
constantemente. También se dispone de dos aulas de videoconferencia, una de ellas especialmente 
preparada para la defensa de TFG y tesis doctorales y otra cofinanciada con el Máster de 
Investigación Química y Química Industrial, que han sido objeto de varias inversiones y mejoras en 
los últimos cursos.  
 
5.- Biblioteca: El Edificio de Ciencias Experimentales dispone de un edificio anexo dedicado a la 
Biblioteca de Ciencias, que dispone de una superficie útil de 851 m2, de los cuales 581 m2 se dedican 
a sala de lectura y trabajo. En dicha superficie se han dotado 220 puestos de lectura. Además, 
dispone de 25 puestos de trabajo divididos en 3 salas pequeñas para la realización de trabajos en 
grupo. Además de los libros de consulta recomendados en la bibliografía de las diferentes 
asignaturas, la biblioteca dispone de terminales de ordenador para consulta de todo el material en 
red. El Catálogo de fondos bibliográficos es muy amplio y se actualiza todos los cursos académicos 
en función de la bibliografía recomendada por los profesores en las Guías Docentes. Para ello el 
personal de la biblioteca revisa cada año la bibliografía de las Guías y, si se producen cambios, se 
pone en contacto con el profesorado responsable para comunicar la adquisición de la nueva 
bibliografía o la aparición de nuevas ediciones de la bibliografía existente. La biblioteca tiene 
servicio de préstamo a domicilio, salas de lectura y consulta de colecciones existentes. Además, la 
Universidad de Vigo forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) 
por lo que los miembros de la Universidad de Vigo tienen acceso a un gran número de revistas 
científicas de las principales editoriales mundiales (Elsevier, American Chemical Society, Royal 
Society of Chemistry, etc,) bases de datos y gestores de referencias bibliográficas. 
 
6. Recursos informáticos:  
 
- Conexión inalámbrica a internet en todas las dependencias del edificio de Ciencias 
Experimentales. A través de dicha conexión todos los alumnos pueden acceder a una red 
inalámbrica especialmente configurada para ellos, mientras que el PDI puede acceder a otras redes 
con distintos niveles de seguridad. 
 
- Plataforma de teledocencia Tem@. Está basada en la plataforma Claroline y adaptada por los 
servicios informáticos de la Universidad para la utilización de todos los recursos informáticos de que 
dispone en la docencia de cada una de las asignaturas. Todas las materias que se imparten en el 
Grado en Química emplean este sistema como medio de comunicación habitual entre el 
profesorado y el alumnado. 
 
- Software general y específico. Se dispone de todas las licencias de software general adquiridas por 
la Universidad: sistemas operativos, ofimática, etc. Además, en la Facultad se dispone de paquetes de 
software específico relacionado con la Química, bien adquiridos por la propia Facultad o por los 
departamentos, para la utilización en docencia y/o investigación (Gaussian, ChemDraw, Mestre, 
etc) 
 
- Dirección de correo electrónico y espacio para página web personal tanto para PDI y PAS como 
para alumnos. 
 
7. Otros servicios: 
 
- Reprografía: El Edificio de Ciencias Experimentales dispone de un local dedicado a reproducción 
de documentos, gestionado por una empresa externa a la Universidad. Además, proporciona 
servicios asimilados como encuadernación, impresión digital o venta de pequeño material de 
papelería. 
 
- Servicio de cafetería y comedor: El edificio de Ciencias Experimentales tiene un ala que alberga en 
su planta baja una cafetería y en la planta superior un local dedicado a restauración. En este local, y 
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gestionado por la misma empresa externa que la cafetería, hay un comedor en régimen de 
autoservicio y un espacio diferenciado dedicado a comedor con servicio en mesa. 
 
- Centro de Apoyo Científico y Tecnológico a la Investigación (CACTI): Este centro, situado en un 
edificio independiente cercano a la Facultad de Química, dispone de grandes equipos para la 
medición de propiedades de sustancias químicas: resonancia magnética nuclear, espectrometría de 
masas, análisis elemental, espectroscopia de absorción atómica, difracción de rayos X de monocristal 
y de polvo, microscopios, etc. La utilización de estos equipos por miembros de la Facultad de 
Química, tanto en docencia como en investigación, es elevada.  
 
- Oficina de Medio Ambiente: Es la encargada de la recogida y gestión de residuos peligrosos 
generados en los laboratorios de la Universidad. 
 
7.1.3. Financiación 
 
La Facultad de Química dispone de financiación anual proporcionada por el Vicerrectorado de 
Economía y Planificación que se destina principalmente a los gastos generales del centro y a 
suministros para los laboratorios docentes. Adicionalmente, el centro recibe una partida económica 
específica para la adquisición de equipamiento para laboratorios docentes. Antes del comienzo de 
cada ejercicio económico, el equipo decanal y la administradora de centro elaboran el presupuesto 
anual del centro repartiendo los fondos disponibles entre las distintas partidas en función de las 
necesidades. Una vez conocido este presupuesto global, en Junta de Facultad se establece la 
distribución interna del presupuesto dedicado específicamente a las necesidades docentes en 
función de criterios basados en la participación de cada área en la docencia del Grado.  
 
A pesar de que en los últimos años ha habido una ligera contención en el presupuesto destinado al 
centro, se debe destacar que no se han producido carencias en los recursos básicos disponibles para 
la docencia del Grado. Por último, las encuestas de satisfacción que se realizan a los distintos grupos 
de interés (alumnado, profesorado, egresados y PAS) que intervienen en el Grado en Química 
muestran un alto grado de satisfacción con los recursos materiales disponibles, lo que refuerza que 
los recursos y servicios dedicados a la impartición del Grado en Química son adecuados y suficientes. 
 
7.2. Convenios 
 
Para la realización de las prácticas externas, los convenios que firma la Universidad con empresas o 
entidades colaboradoras obligan a éstas últimas a proporcionar todo el material y medios necesarios 
para que el alumno desarrolle adecuadamente su labor durante dichas prácticas. Además, los 
profesores de la Facultad se encargan de tutorizar a los alumnos durante su actividad en las prácticas 
externas y supervisan el cumplimiento las condiciones acordadas entre la entidad y la Universidad 
de Vigo. 
 
Lista de empresas o entidades relacionadas con el sector químico con las que la Universidad de Vigo dispone 

de convenios de cooperación educativa que permite la realización de prácticas externas 
EMPRESA/ENTIDAD  EMPRESA/ENTIDAD 

ABCR LABORATORIOS  FANDICOSTA 

ACEITES ABRIL  FAURECIA Automotive 

ACTEGA ARTISTICA S.A 
(antiguamente LA ARTISTICA DE VIGO,S.A) 

 FREMAP 

AENOR  FRIGOLOURO (COREN) 

AGUAS DE CABREIROÁ S.A.U.  FORESA INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL 
NOROESTE 

AGUAS DE MONDARIZ  GALAICONTROL S.L. 

AIMEN  GESECO AGUAS (GESECO) 

AKUNATURA  GKN DRIVELINE 
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ALUMISEL S.A.U.  HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE- 
Sergas 

AMEGROVE 
(COOPERATIVA DE MEJILLONEROS - 
DEPURADORA- FRIGOAMEGROVE) 

 HOSPITAL Complejo Hospitalario de Ourense 
(CHUO)-Sergas  

ANFACO-CECOPESCA  HOSPITAL Complejo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOP)- Sergas 

AQUIMIAN ESPAÑA S.L.U  
HOSPITAL Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI)- Sergas 

ARIDOS DO MENDO  HOSPITAL NUESTRA SRA. DE FATIMA 
(Vithas Lab) 

ASIME 
(ASOCIACIÓN METALÚRGICA)  HOSPITAL POVISA 

BIOFABRI S. L. 
(ANTIGUA AZTRAZENECA - CZ 
VETERINARIA) 

 HOSPITAL XERAL DE VERIN- Sergas 

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS  IBERCONSA 

BRIGAL S.A.  IMERYS KILN FURNITURE 

CEAMSA  INNAVES S.A. 

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO 
AGROGANDEIRO (INORDE)  

INSTITUO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
(IEO) 

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN 
AGROFORESTAL DE LOURIZÁN (INGACAL) 

 IPROMA (INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
MEDIAMBIENTE, S.L.) 

CENTRO DIAGNÓSTICO SA (CENDISA)  JB INGENIEROS 

CENTRO TECNOLÓGICO DA CARNE  LABORATORIO CENTRO ANALÍTICO 
MÍGUEZ Y MUIÑOS 

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA 
AUTOMOCIÓN (CTAG)  LABORATORIO DR. VALENZUELA 

GRUPO COPO IBÉRICA S.L.  LABORATORIO GOBERNA S.L. 

CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR 
(CETMAR)  

LABORATORIO MUNICIPAL 
CONCELLO DE VIGO 

CODISOIL S.A.  LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
MIÑO-SIL  

MARSAN TRANSFORMACIONES 
SUPERFICIALES 

INSTITUTO INVESTIGACIONES MARINAS 
(CSIC) 

 MASCATO SALVATERRA 

CONSELLO REGULADOR DO MEXILLÓN 
DE GALICIA  NANOIMMUNOTECH S.L. 

PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR  NORESGA S.L. 

COREN  PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR S.A. 

CORPORACION NOROESTE - DIVISION 
HORMIGONES (PREBETONG ÁRIDOS)  PESCANOVA 

COSAPLAG, SLU  PINTURAS PROA S.A. 

CZ VETERINARIA   
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES 
EXTERIORES 

DALPHIMETAL ESPAÑA, S.A. (ZF TRW)  PROQUIDEZA S.L. 

DANONE  PSA PEUGEOT CITROEN 

DENSO SISTEMAS TÉRMICOS  Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 

ECOCELTA GALICIA S.L.N.E  SNOP ESTAMPACIÓN 

E.D.A.R. LAGARES  SYNGENTA ESPAÑA 
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ELECTROQUIMICA DEL NOROESTE 
(ELNOSA)  

CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO-
TECNOLÓXICO Á INVESTIGACIÓN 
(CACTI – UNIV. VIGO) 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA  
ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS 
(ECIMAT – UNIV. VIGO) 

ENOVIT S.L.  VIZA AUTOMOCIÓN S.A.U 

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia 
(EVEGA)  XENOTECHS LABORATORIOS S.L. 

EUROSERUM  XYLAZEL- S.A. 

Instituto Galego de Calidade Alimentaria 
(INGACAL)  WARTSILA IBÉRICA 

 
 



MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE  

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

(GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN) 

 



Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 
262

6. RECURSOS HUMANOS 

 

6.1. Personal académico. 

 

La siguientes tablas resumen la plantilla disponible para la impartición del programa formativo propuesto: 

 

 
 

Universidad Categoria Nº Vinculación con la Universida Nº Dedicación Total Nº Dedicación Parcial Nº de doctores Nº de Quinquenios Nº de Sexenios

UVIGO Catedrático/a de universidad 17 Permanente 0 17 17 84 62

UVIGO Profesor/a titular de universidad 56 Permanente 0 56 56 223 130

UVIGO Catedrático/a de escuela universitaria 0 Permanente 0 0 0 0 0

UVIGO Profesor/a titular de escuela universitaria 3 Permanente 0 3 1 14 0

UVIGO Profesor/a contratado/a doctor/a 24 Permanente 0 24 24 58 30

UVIGO Profesor/a ayudante doctor/a 0 Permanente 0 0 0 0 0

UVIGO Ayudante 0 Permanente 0 0 0 0 0

UVIGO Profesor asociado 6 Temporal 0 6 1 0 0

UVIGO Personal Investigador 11 Temporal 0 11 0 0 0

UVIGO Profesor/a de Centro Adscrito 0 Permanente centro adscrito 0 0 0 0 0

UVIGO Colaborador Externo 0 No vinculado 0 0 0 0 0

Plantilla de profesorado disponible

Dedicación al título
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Como se puede ver en las figuras resumen que figuran a continuación, en la actualidad el profesorado del centro es mayoritariamente 
estable (85%): un 65% de plantilla con contrato de funcionario y un 20% de docentes contratados con la figura de Contratados Doctores. 
Adicionalmente, un 85% de la plantilla tienen el título de doctor. El porcentaje de mujeres, si bien no paritario, representa casi un 24% de 
la plantilla. Es preciso resaltar que la dedicación al título no es completa porque, en su mayoría, esta plantilla imparte también docencia 
en las otras titulaciones del centro (MET y MUnICS). 

 

 
 

En lo que se refiere a la experiencia docente, la plantilla aglutina un total de 379 quinquenios, distribuidos como se indica en la siguiente 
gráfica, y representando una media de 3,2 quinquenios por docente, es decir, más de 15 años de experiencia docente valorada 
positivamente. Con los datos del curso anterior (2016/2017) publicados en el portal de transparencia de la Universidade de Vigo, 
referenciados en la siguiente gráfica, puede constatarse que el sector Profesor/a Contratado/a Doctor/a presenta casi 10 años de 
experiencia en media, el colectivo de los Profesores Titulares de Universidad una media de 18 años de experiencia, el colectivo de los 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria tiene en media más de 21 años de experiencia, mientras que el sector de Catedráticos de 
Universidad tiene una media de 24 años de experiencia docente.  
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Para valorar la experiencia investigadora se ha analizado el número de sexenios de investigación de la plantilla (un total de 222 en la 
actualidad). Con los datos del curso anterior (2016/2017) publicados en el portal de transparencia de la Universidade de Vigo, en la 
siguiente gráfica se desglosa el número de sexenios en las tres categorías laborales que pueden solicitar este complemento retributivo. 
Así, puede constatarse en las gráficas siguientes lo siguiente. En primer lugar, la elevada tasa de éxito en los sexenios concedidos a la 
plantilla (el 89,43%), que se detalla por cada uno de los tres colectivos. En segundo lugar, el número medio de sexenios por cada 
colectivo: 2,25 en el sector de los Profesores Titulares de Universidad, 3,5 en el de los Catedráticos de Universidad y 1,15 en el sector de 
los Profesores Contratados Doctores. 



Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 
265

 
 

En lo que se refiere a la tutorización de prácticas en empresas, la plantilla docente del GETT ha realizado un esfuerzo destacable en los 
últimos cursos académicos para incorporarse como tutores de los alumnos. De hecho, la progresión ascendente en el número de 
docentes implicados es destacable dado que prácticamente se ha duplicado en los dos últimos años, pasando de 27 profesores en el 
curso 2014/15 a 35 en el 2015/16 y un total de 46 en el curso 2016/17. 

 

La adecuación del personal disponible a las necesidades del nuevo título es clara desde el punto de vista académico e investigador. Las 
líneas de investigación de los docentes, que abarcan un muy amplio espectro de temáticas relacionadas con la titulación, garantiza una 
puesta al día constante en su ámbito investigador, que se debe traducir en una docencia actualizada. Esto es clave en la formación que 
ha de impartir la titulación, ya que está inmersa en un mundo, la Sociedad de la Información y las Comunicaciones, en continua 
evolución. La titulación tiene que seguir muy de cerca esta evolución y adaptar los contenidos de las asignaturas para que, a la vez que 
garanticen la adquisición de todas y cada una de las competencias propuestas, permitan a los egresados un ejercicio profesional de alta 
competencia en empresas tecnológicas sometidas a muy rápidos cambios. El hecho de que esta sea la tercera modificación del GETT 
desde su redacción inicial en 2009 refuerza este seguimiento de la evolución de las TIC y la adaptación de contenidos de las 
asignaturas. 

 



Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 
266

6.2. Personal de apoyo 

 

CATEGORÍA TIPO DE CONTRATO DURACIÓN

ANTIGÜEDAD EN LA 

UNIVERSIDAD (en años)

% DEDICACIÓN AL 

CENTRO

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN FIJO 1 50%

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 26 50%

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN TEMPORAL 1 50%

XEFE/A DE AREA  PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 25 50%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ POSTO BASE CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 17 33%

ADMINISTRADOR DE CENTRO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 25 33%

XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 15 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 7 50%

XEFE/A DE AREA  PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 24 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 15 50%

XEFE/A DE AREA  PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 25 50%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ POSTO BASE FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 33%

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 17 50%

TECNICO ESPECIALISTA DE SERVIZOS XERAIS CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 17 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 7 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 19 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 7 50%

XEFE/A DE AREA  PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 25 50%

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 7 50%

XEFE/A DE NEGOCIADO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 19 50%

TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA INFOCONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 18 25%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ POSTO BASE CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 17 33%

TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA INFOCONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 12 33%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ POSTO BASE FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 33%

AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS CONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 7 50%

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS FUNCIONARIO PAS  INTERINO POR SUBSTITUC TEMPORAL 1 100%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ‐ POSTO BASE FUNCIONARIO PAS  INTERINO POR SUBSTITUC TEMPORAL 1 33%

XEFE/A DE NEGOCIADO PERSOAL FUNCIONARIO ‐ PAS FIJO 19 50%

TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA INFOCONTRATO LABORAL FIXO ‐ PAS FIJO 18 25%

XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS FUNCIONARIO PAS  INTERINO EN VACANTE TEMPORAL 1 100%  
Además del personal indicado en la tabla anterior, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entre estudiantes 
como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-aprendizaje. Los becarios de estas convocatorias dependen directamente 
de la Dirección del centro. En concreto el centro dispone de becarios de informática, dedicados al mantenimiento y actualización de los 
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laboratorios. Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña tareas de limpieza, el que atiende el servicio 
de reprografía y la cafetería-comedor. Todos estos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 

 

 

6.3. Previsión de recursos humanos 

Actualmente se dispone del profesorado necesario para impartir la docencia de las tres titulaciones del centro (GETT, MET y MUniCS), 
por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado para la impartir docencia en esta modificación del título de grado. 

Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales como bajas laborales, permisos, reducción de 
docencia, etc. se cubrirán en función de lo previsto a tales efectos por la Universidad de Vigo, de acuerdo con la legislación vigente, ya 
sea mediante el incremento de la docencia asignada a otros compañeros de Departamento, mediante becarios de investigación, o 
mediante contratación de personal temporal u otros mecanismos que se consideren oportunos. 

 

En cualquier caso, las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y en la Comisión de Organización 
Académica y Profesorado dependiente del Rectorado de la Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la Universidad de 
Vigo (http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/xeral/pdi/), inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así 
como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 

En la actualidad la Universidad de Vigo está en proceso de elaborar su propia normativa para garantizar, en la contratación de 
profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación 
vigente. No obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el 
respeto a los principios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las necesidades de 
personas con discapacidad. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Recursos materiales y servicios 

Actualmente la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. 
El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla a 
continuación. 

Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos 
para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. 
Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 

Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 
servicios disponibles incorporan tanto acciones preventivas como paliativas. Las acciones 
preventivas se basan en los informes de seguimiento y en los planes de mejoras que, 
anualmente, se realizan para la Escuela en su conjunto: título de Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación (GETT), Máster en Ingeniería de Telecomunicación (MET) 
y, en breve, para el Master en Ciberseguridad (MUniCS, que se implantará durante el curso 
2018-2019). El trabajo previo para la elaboración de los informes de seguimiento permite 
detectar a priori posibles problemas de mantenimiento o de adecuación a las funciones 
requeridas para la impartición de la titulación. La solución a estos problemas se incorporaría 
en el correspondiente plan de mejoras. 

Las acciones paliativas comienzan por el procedimiento de emisión de quejas y sugerencias, 
que puede ponerse en marcha mediante el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones 
institucional (https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp), implantado en base al Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, que permite que los problemas de mantenimiento detectados por los 
usuarios (básicamente, profesores y alumnos) lleguen a la Dirección de la Escuela y a la 
Administración de Centro, para que se tomen las medidas subsanatorias oportunas. Este 
formulario de notificación de daños está pensado de forma específica para la detección 
temprana de incidencias relativas a recursos, materiales y servicios. 

Dependiendo de la magnitud de las acciones necesarias para el mantenimiento de los 
recursos y servicios, la Junta de Centro decidirá su realización a cargo del propio presupuesto 
de mantenimiento de la Escuela o la negociación con la Unidad Técnica de la Universidad 
para la planificación de las obras correspondientes. 

Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la 
normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas 
discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto 
en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

El programa de formación propuesto define tres tipos de grupos de alumnos para las 
actividades formativas: clases de aula (con grupos de hasta 60 alumnos), clases prácticas 
(con grupos de hasta 20 alumnos) y trabajo en grupo (en equipos de hasta 5 alumnos). 

La planificación se lleva a cabo con la premisa de que las clases de aula se impartirán en las 
aulas disponibles en la Escuela. Aunque algunas de ellas no tienen capacidad para 60 
alumnos (las más pequeñas están diseñadas para 50 alumnos), se estima que serán 
suficientes para la docencia de las asignaturas optativas. 

El número de aulas es suficiente para la impartición de la docencia del Grado, que precisa un 
máximo de 13 aulas, en el caso de que todos los grupos se impartieran a la vez. Los espacios 
se comparten con el MET, que suponiendo un grupo de aula en primer y segundo curso, 
precisaría un total de 2 aulas, y con el MUniCS, que precisa de un aula de video-conferencia 
dos medias jornadas a la semana. Este número, que puede reducirse en función de decisiones 
de organización académica, como establecer grupos con horario de mañana y grupos con 
horario de tarde, es en todo caso inferior a las 17 aulas disponibles, por lo que se puede 
afirmar que la disponibilidad de aulas es suficiente. 
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Los seminarios para trabajo en grupo pequeño se orientan a las sesiones presenciales de los 
grupos de trabajo de cinco alumnos que se configuran en algunas asignaturas. Su número y 
disponibilidad (tienen uso docente asignado en la titulación de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación), garantizan la dedicación a la docencia del Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación el tiempo necesario. Su número y capacidad son suficientes 
con la adecuada organización docente de fechas y horarios. 

En las tablas siguientes se muestran las aulas y laboratorios instalados en el propio edificio de 
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. El uso de aulas y laboratorios estará dedicado 
al 100% al GETT, MET y MUniCS. 

Las clases prácticas se orientan principalmente a actividades que se desarrollan en los 
laboratorios, tanto de ordenadores como de equipamiento hardware. Se dispone de 16 
laboratorios en la propia Escuela, complementados con aquellos laboratorios situados en las 
Escuelas de Ingenieros Industriales y de Minas, gestionados por Departamentos con docencia 
en este Centro y en los que se imparten parte de las clases prácticas de las asignaturas de 
Electrónica. 

Los 16 laboratorios instalados en el propio Centro se dedicarán íntegramente a la docencia en 
el Grado y en los dos másteres (MET y MUniCS). La distribución de asignaturas por 
laboratorio se realiza en función de las necesidades de cada una de ellas, tanto en lo referente 
a equipamiento hardware (instrumentación, dispositivos, sistemas, etc.) como en lo que incide 
sobre el software empleado por las distintas actividades formativas. La cantidad de espacios y 
su dotación garantiza la impartición de toda la docencia propuesta en las mejores condiciones. 
El tamaño de los espacios es más que suficiente, en todos ellos, para los grupos de 20 
alumnos propuestos. 

Los laboratorios tipo PC siguen un plan plurianual para la renovación de sus equipos 
informáticos, de modo que se evita su obsolescencia. Por su parte, los laboratorios con 
equipamiento de test y medida disponen de un presupuesto anual, gestionado desde la 
dirección de la Escuela y ligado al número de alumnos matriculados, para la adquisición de 
material fungible necesario para las prácticas. Además, la Universidad de Vigo proporciona 
fondos anuales para la adquisición de equipamiento de prácticas, cuya distribución realiza la 
Comisión de Infraestructuras de la Escuela tras el análisis de las solicitudes justificadas 
realizadas por los coordinadores de las asignaturas. 

Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea 
destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias 
páginas relacionadas con la docencia. 
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Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 

Espacios Docentes: Aulas y Seminarios 

Descripción genérica Uso habitual Capacidad 

Aulas 

Aulas de gran capacidad, en las que 
el alumno dispone de lugar para 
sentarse y para escribir. 

En todas ellas se dispone de un 
ordenador con conexión a internet y 
proyección mediante cañón de 
vídeo.  

Dos de estas aulas tiene pizarra 
electrónica interactiva y una está 
dotada con equipo de grabación. 

Clases magistrales. 
Exámenes y otras pruebas 
escritas u orales. Cursos y 
conferencias. 

17 aulas con capacidades 
de entre 50 y 240 
alumnos 

Aula cableada 

El aula T110 está dotada de la 
infraestructura (cableado eléctrico y 
de red) que permite que sea un aula 
versátil, dado que si lo estudiantes 
llevan sus  equipos informáticos, 
pueden trabajar en equipo y realizar 
prácticas de laboratorio. 

Clases magistrales. 
Exámenes y otras pruebas 
escritas u orales. Cursos y 
conferencias. 

Clases de laboratorio / 
grupos prácticos. 

 

Clases mixtas que 
combinan clases 
expositivas con realización 
de prácticas de laboratorio 
informático. 

1 aula con capacidad 
para 50 estudiantes 

Seminarios para trabajo en grupo 
pequeño 

Espacios de reducidas dimensiones 
con mesas y sillas individuales. 

Conexión a internet. 

Pizarra. 

Salas de estudio y trabajo 
en grupo pequeño. 

6 seminarios con 
capacidad de hasta 12 
personas 

Seminarios LD02 y B006 

Espacio para impartir cursos o 
realizar trabajos con grupos 
pequeños/medianos. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

Cursos y trabajos 
tutelados. 

Capacidad para 22 
personas 
aproximadamente. 
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Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 

Espacios Docentes: Laboratorios 

Descripción genérica Uso habitual Capacidad 

Laboratorio AS01 

Ordenadores tipo PC con software 
específico y hardware adicional 
(osciloscopios, fuentes de 
alimentación, generadores de señal, 
…). 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

La docencia de este 
laboratorio se centra en las 
asignaturas de procesado 
de señal. Las asignaturas 
concretas se determinarán 
en función de la 
organización académica 
del centro. 

Hasta 32 alumnos 

Laboratorios T105, T215, AS02, 
AS03, AS04, AS05, AS06, AS07, 
BS02, T106 y LD08 

Ordenadores tipo PC con el 
software específico correspondiente 
a las asignaturas: diseño y análisis 
de circuitos y dispositivos, 
simulación de instrumentación 
(instrumentación virtual), análisis de 
coberturas, procesado de imagen y 
sonido, etc. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

En estos laboratorios se 
podrán impartir prácticas 
de tipo simulación 
relacionadas con 
asignaturas del ámbito de 
Telemática, Sistemas de 
Telecomunicación, 
Electrónica y Sonido e 
Imagen. Las asignaturas 
concretas se determinarán 
en función de la 
organización académica 
del centro. 

Desde 24 hasta 42 
alumnos 

Laboratorio BS04 

Antenas y equipos de medida; 
bancos de microondas; ordenador 
tipo PC para diseño de placas de 
circuitos impresos; osciloscopios; 
fuentes; generadores de señal; 
analizadores de espectros; 
medidores de campo; … 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

Este laboratorio es 
adecuado para asignaturas 
del ámbito de Radio. La 
adscripción de asignaturas 
se determinará en función 
de la organización 
académica del centro. 

La mayor parte de la 
instrumentación de estos 
laboratorios está 
disponible por octuplicado, 
lo que permite el trabajo en 
grupos de laboratorio 
reducidos  

Hasta 24 alumnos 

Laboratorio BS03 

Ordenadores tipo PC con el 
software y hardware adecuados 
para trabajar con 
microprocesadores, FPGAs y 
circuitos electrónicos en general. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

Este laboratorio tiene 
aplicación en asignaturas 
de Electrónica. La 
adscripción de asignaturas 
se determinará en función 
de la organización 
académica del centro. 

Hasta 24 alumnos 
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Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 

Espacios Docentes: Laboratorios 

Descripción genérica Uso habitual Capacidad 

Laboratorio BS011 

Bancos de trabajo con 
instrumentación electrónica y 
optoelectrónica. 

Incluye una pequeña sala oscura y 
otra semioscura. 

Este laboratorio tiene 
aplicación en asignaturas 
de circuitos ópticos y de 
radiofrecuencia. La 
adscripción de asignaturas 
se determinará en función 
de la organización 
académica del centro. 

Hasta 24 alumnos 

Laboratorio LD01 

Ordenadores tipo PC con el 
software específico para diseño y 
simulación de circuitos electrónicos. 
Instrumentación y equipos de 
medida para trabajar con circuitos 
electrónicos, tanto analógicos como 
digitales. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

Este laboratorio tiene 
aplicación en asignaturas 
de Electrónica básica. La 
adscripción de asignaturas 
se determinará en función 
de la organización 
académica del centro. 

Hasta 24 alumnos 

Laboratorio LD08 

Sala de iMacs. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

Este laboratorio se 
dedicará a la impartición 
de las clases prácticas del 
MUniCS. 

Hasta 26 alumnos. 

Laboratorio LD09 

Ordenadores tipo PC. 

Conexión a internet. 

Pizarra y cañón de vídeo. 

En este laboratorio se 
imparten sobre todo 
asignaturas de 
matemáticas. 

Hasta 26 alumnos. 

 

Adicionalmente, se cuenta con los usos compartidos de algunos laboratorios dependientes del 
Departamento de Tecnología Electrónica y Física Aplicada, sitos físicamente en la Escuela de 
Ingeniería Industrial y en la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de 
Vigo. Todos ellos cuentan con las dotaciones instrumentales necesarias para impartir la 
docencia prevista. En estos laboratorios el uso estaría compartido con la docencia de Física y 
Electrónica en las otras titulaciones de Ingeniería de la Universidad de Vigo. 

La presencia de un aula con capacidad para 240 alumnos puede parecer excesiva en el 
planteamiento del EEES, pero su mantenimiento resulta de interés principalmente para la 
realización de exámenes, o pruebas de seguimiento. 

Además de la docencia en el propio Centro, la propuesta de Plan de Estudios contempla la 
posibilidad de que los alumnos realicen prácticas externas optativas, así como la movilidad de 
los estudiantes. En este sentido, la Comisión Académica del Grado velará para que las 
empresas e instituciones con las que se firmen los correspondientes convenios de colaboración 
dispongan de los medios materiales y humanos necesarios para la consecución de los 
objetivos fijados, y supervisará las actividades que los alumnos realicen para garantizar que 
cumplen su función de complementar la formación. 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES ACADÉMICAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

Biblioteca 

Cuenta con depósito de libros, 
software, fondos fonográficos y 
videográficos; servicio de 
préstamo, sala de lectura, 
ordenadores conectados a 
internet. 

Consulta de fondos, 
lectura y estudio, acceso a 
internet. 

288 puestos de lectura 

Salas de videoconferencia 

Espacios de capacidad media con 
equipamiento específico para 
realizar videoconferencia. 

Disponen de sillas y mesas para 
los alumnos 

Docencia en los cursos de 
máster asociados al 
Centro. 

Conferencias. 

3 salas con capacidades de 
entre 25 y 45 alumnos 

Sala Informática 

Aula con 14 puestos dotados con 
ordenadores tipo PC. Abierta en el 
horario establecido por la dirección 
del centro. 

Disponible para el uso de 
los alumnos para las 
actividades que 
consideren oportunas. 

14 puestos 

Salón de grados 

Espacio dotado de capacidad de 
proyección con cañón de vídeo. 
Dispone de sillones con mesa 
auxiliar para escribir. 

Presentación y defensa de 
tesis doctorales y trabajos 
de fin de grado. 

Conferencias y mesas 
redondas. 

108 plazas 

Salón de actos 

Espacio grande dotado con 
sistemas de sonido y proyección 
de vídeo. Dispone de sillones con 
pala auxiliar para escribir. 

Conferencias y mesas 
redondas. 

Conciertos y proyecciones 
cinematográficas. 

Actos protocolarios. 

350 plazas 

Sala de Juntas 

Sala amplia con mobiliario 
diseñado para reuniones de 
grupos numerosos. 

Dispone de pantalla para 
proyección. 

Reuniones de la Junta de 
Escuela y de la Comisión 
Permanente del Centro. 

Alrededor de 75 plazas 

Salas de reuniones 

Salas de pequeñas dimensiones 
con mesas y sillas movibles. 

Reuniones de comisiones 
de trabajo u otras 
actividades poco 
numerosas. 

2 salas con capacidad de 
entre 15 y 20 personas 

Sala de audición y cámara 
semianecoica acústica 

Instrumentos de medida y análisis 
de señales acústicas, simulación 
de acústica de salas, transmisión 
de sonido en edificios, acústica 

Investigación. 
Demostraciones a grupos 
reducidos, trabajos de fin 
de grado 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES ACADÉMICAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USOS HABITUALES CAPACIDAD 

ambiental y edición de audio  

Laboratorio de medidas 
radioeléctricas 

Espacio singular con dotación 
específica para realizar medida y 
análisis de señales radioeléctricas 
(hasta 40GHz) y de compatibilidad 
electromagnética 

Investigación. 
Demostraciones a grupos 
reducidos, trabajos de fin 
de grado 

 

Laboratorio NORTEL 

Dotación donada por NORTEL 
para usos demostrativo y docente, 
con equipamiento para redes 
inalámbricas y móviles.  

Demostraciones a grupos 
reducidos, trabajos de fin 
de grado 

 

 

La Biblioteca cuenta con partidas presupuestarias anuales para la adquisición de nuevos libros 
o de volúmenes adicionales de aquellos que experimentan una mayor demanda. Los 
profesores de cada asignatura, en la guía docente elaborada y aprobada anualmente, 
determinan la bibliografía de cada asignatura, lo que ayuda en la planificación de la adquisición 
y renovación de material bibliográfico. 

 

OTROS SERVICIOS 

Servicio de reprografía 

El Centro, conjuntamente con la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, dispone de un 
servicio de reprografía en condiciones de cesión por parte de la Universidad a una empresa 
externa. En él se ofrecen servicios de impresión, fotocopiado, encuadernación, escaneado y 
venta de material de escritorio. 

Servicio de cafetería y comedor 

El Centro dispone de un servicio de cafetería en condiciones de cesión por parte de la 
Universidad a una empresa externa.  

Adicionalmente, compartido con la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, se dispone de un 
servicio de comedor de tipo autoservicio. 

 

Se considera que los medios descritos son adecuados para el desarrollo de las actividades 
formativas propuestas. De todos modos, el Sistema de Garantía Interno de Calidad, prevé los 
mecanismos para detectar las carencias que puedan aparecer y los procedimientos para 
subsanarlas. 
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7.2. Convenios 

La docencia de la titulación puede verse completada mediante los programas de movilidad 
nacional e internacional, o con prácticas en empresas que se incorporen como asignaturas 
optativas. Para llevar a cabo estas actividades, la Escuela dispone de convenios con 
Universidades y Empresas, que se indican a continuación. 

 

En cuanto a Universidades Europeas, con las que ya se tiene convenios de estudiantes o 
profesores, se encuentran las siguientes: 

 Alemania: Hochschule Darmstadt, Hochschule fur Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes, Hochschule Karlsruhe - Wirtschaft und Technik, Hochschule München y 
Technische Universität München 

 Austria: Technikum Wien 
 Bélgica: HUB-KAHO vzw, Katholieke Universiteit Leuven, L’Universite de Mons y 

Hasselt, Universiteit Ghent 
 Bulgaria: University of Ruse Angel Kanchev 
 Croacia: University of Zagreb 
 Dinamarca: University of Southern Denmark 
 Finlandia: Oulu University of Applied Sciences y University of Oulu 
 Francia: Ecole Nationale Supérieure d'Electronique, Informatique, 

Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux ENSEIRB-
MATMECA, ESIEE- Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electronique et 
Electrotechnique, Institut National Polytechnique de Toulouse, IUT 1 de Grenoble - 
Université Joseph Fourier, Telecom Sudparis, Université de Lorraine, Université de 
Nantes, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université de Rennes I, Université 
Jean Monnet - St. Etienne, Université Paris 13 y Université Pierre et Marie Curie 

 Grecia: Technological Educational Institute (TEI) of Kavala, Technologiko Ekpedeftiko 
Idryma Thessalia y University of Peloponnese 

 Italia: Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, Università de Camerino, 
Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi 
di Trento, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Roma Tre y 
Università di Ferrara 

 Paises Bajos: Saxion University of Applied Sciences, Technische Universiteit 
Eindhoven y Technische Universiteit Delft 

 Polonia: Panstwowa Wyzsca Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy, 
Politechnika Krakowska- Cracow University of Technology, Politechnika Lodzka, 
University of Bielsko Biala y Uniwersytet technologiczno Przyrodniczy Im Jana i 
Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy 

 Portugal: Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Aveiro, Universidade do 
Minho y Universidade de Coimbra 

 República Checa: Tomas Bata University in Zlin 
 Rumanía: Universitatea Politechnica Timisoara 
 Suecia: Linnaeus University 
 Turquía: Bogazici University, Erciyes Universitesi, Hasan Kalyoncu Universitesi y The 

University of Turkish Aeronautical Association 
 

Por otra parte, existen los siguientes convenios con Universidades españolas con titulaciones 
en el ámbito de la Telecomunicación, para intercambios nacionales de estudiantes: 

 Universidad de Castilla-La Mancha 

 Universidad de Extremadura 
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 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 Universidad de Málaga  

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 Universidad Politécnica de Cartagena 

 Universitat Politécnica de Catalunya 

 Universidad Politécnica de Madrid  

 Universidad Politécnica de València 

 Universitat Ramon Llull 

 Universidad de Sevilla 

 Universitat de València  

 Universidad de Valladolid 

 

Adicionalmente, los profesores del centro también son activos en cuando a la participación en 
diferentes proyectos de movilidad fuera de la Unión Europea. En concreto, en los últimos 6 
años profesorado del centro lideró los siguientes proyectos Erasmus Mundus, Acción 2: 

 Green-Tech-WB: Smart and Green technologies for innovative and sustainCable 
societies in Western Balkans (2014-2018). Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency. Erasmus Mundus and External Cooperation. European Union 
(551984-EM-1-2014-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21.  

Proyecto de intercambio con la zona de los Balcanes Occidentales. 

 GreenIT for the benefit of civil society. (2012-2016). Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency. Erasmus Mundus and External Cooperation. European 
Union (3772227-1-2012-ES-ERA MUNDUS-EMA21). 

Proyecto de intercambio con el Norte de África. 

Además, también se ha participado (como institución asociada) en otros dos proyectos de la 
misma convocatoria Erasmus Mundus, Acción 2: 

 Europe and Latin America Innovation and Knowledge Academic Network 
(EuroInKANet) (2014-2018). Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
Erasmus Mundus and External Cooperation. European Union (551985-EM-1-2014-1-
UK-ERA MUNDUS-EMA21). 

Proyecto de intercambio con América Latina. 

 E-Gov-Tn: Open Government data in Tunisia for service innovation and transparency 
(2013-2017). Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Erasmus Mundus 
and External Cooperation. European Union (Grant Agreement nº 2013-2434/001-001-
EMA2). 

Proyecto de intercambio con Túnez. 

 

Finalmente, y tras la desaparición de la convocatoria de Erasmus Mundus, el centro sigue 
manteniendo los lazos desarrollados con las universidades participantes en los proyectos 
previamente mencionados, lo que ha conllevado a la aprobación de un proyecto de movilidad 
KA107 con Egipto (julio de 2017), centrado en el intercambio de profesores y alumnos de 
doctorado. Este proyecto se pretende que sea un punto de partida para abrir el intercambio de 
estudiantes de otros niveles formativos. 

 

En lo que respecta a empresas del sector de las Telecomunicaciones y afines, la Escuela y/o 
la Universidad, mantiene convenios con las siguientes, para realizar prácticas profesionales en 
las mismas. Conviene resaltar el esfuerzo realizado desde que se elaboró la anterior memoria 
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de la titulación (en el año 2015), dado que en aquel momento el número de empresas era de 
38, cuando en la actualidad se tiene con 146, cuadriplicando casi las opciones para los 
estudiantes del grado: 

 
 2MARES  
 ABANCA 
 Academia Postal 3 
 Acuática Ingeniería 
 ADIF 
 Alcor Seguridad 
 Altec 
 Alten 
 Altia 
 Análisis y Soluciones de Ingenieria-ANSISL (UAV) 
 Arca Telecom 
 AtlanTTIC 
 Aureel 
 Balidea 
 Borgwarner 
 Carrick Bracelets 
 Casa de Tolos 
 CEGA audiovisuales S.L. 
 CESGA 
 CHUVI 
 CITOUS 
 Citroen 
 COCODIN 
 Colabora Ingenieros 
 Concello de Pontevedra 
 Cons. Inform. Del Noroeste 
 COREMAIN  
 COUNCILBOX 
 CROSSNET  
 CRTVG 
 CTAG  
 Degaltec 
 DESADI10 
 DOMESTING 
 Ednon 
 Egatel 
 ELEMPO LABS SL 
 Ence 
 Engasoft 
 ESA 
 ESMERARTE  Industrias Creativas S.L.  
 ETS 
 Eurocultum 
 Eventyam Ingenieros, S.L. 
 EVERIS 
 FAURECIA 
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 Femxa 
 Ficción Producciones S.L. 
 FOC 
 Fomento Multimedia 
 Futures Infografía, S.L. 
 GESERTEL 
 GRADIANT  
 HERCULES CONTROL 
 Hermes Sistemas  
 HP 
 HUMAN SOFT S.L. 
 IBM 
 ICEACSA 
 Igalia 
 Ilproson Miñor 
 Imagina Ingenio 
 IMATIA  
 IMAXDI  
 INAER Helicópteros 
 Indesnor 
 Inditex 
 Ingeniería Insitu 
 Inprosec 
 INSA  
 Inteco 
 Internetrural (ATX Formación) 
 IS2 GLOBAL TELECOM SOLUTIONS SLU  
 ITELSIS  
 Lapisoft 
 LIBREBIT 
 Marine instruments 
 MCATELECOM, S.A. 
 MINETAD 
 Mofase 
 MooOff 
 Muutech 
 Navantia 
 Noventia 
 Optare 
 Orionis 
 Parkapp S.L. (I+D3) 
 Plastic Omnium 
 Plastoadhesivos 
 Plexus 
 Polygon Studios 
 Possible Incorporated S.L. 
 Publigal 
 Quadralia, S.L. 
 Qubitia 
 QUOBIS 
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 R  
 Radio Vigo 
 Redegal 
 Reflexion Arts S.L. 
 REMOTE CONSULTING SERVICES SL  
 Retegal 
 REXTOTH (Bosch Group) 
 RUSSULA 
 SATEC  
 SERNIVEL3 S.L. 
 Servicel S.A. 
 SERVIGUIDE 
 SGX 
 SocialWire Labs 
 Sonacustic 
 SONEN  
 SOUND OF NUMBERS SL  
 SPICA  
 StreamingGalicia 
 Strelia Electrotecnia 
 Tarlogic Security 
 Tecesa 
 Tecnocom 
 Tecsftcom 
 TEGNIX  
 TELECON GALICIA  
 Telefónica 
 Telemaco 
 TELEVES  
 TELOCREA - TELOCREADRONES 
 TELTEK  
 TERRAVANZA 
 Tesla 
 Trazers 
 Trescé SL 
 TuryElectro   Galicia,   S.L. 
 TVG 
 UAV Instruments 
 ULTREIA  
 Unimate Robótica 
 Visual MS 
 Vmodal Interactive 
 VODAFONE  
 VOTORANTIM CIMENTOS EUROPA, ASIA & AFRICA 
 WIRELESS GALICIA  
 Xesolininnovation 
 ZICO 



 

 1 

 MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE  
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
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DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

Se incluyen en esta sección distintas tablas referidas al personal académico involucrado en la docencia del máster. Nótese 
que las tablas de profesorado son estimativas y están sujetas a modificaciones a medida que avance la implantación del 
máster. Así, por ejemplo, situaciones difíciles de anticipar a priori, tales como la contratación, el cambio de categoría 
contractual, la renuncia o cese de personal del CUD, o la renuncia de profesores colaboradores externos, afectarían a los 
datos recogidos en las distintas tablas. En estos casos será necesario adaptar el personal a las necesidades docentes del 
programa de máster, incorporando, si es preciso, nuevo profesorado, bien interno al CUD, bien colaboradores externos del 
ámbito profesional o académico. 

TABLA 6.1 Profesorado del Centro (sin incluir personal externo) 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

CUD 

Contratado Doctor 24,24% 100% 42% 

Ayudante Doctor 48,48% 100% 33% 

Ayudante 18,18% 33,33% 25% 

Asociado 6,06% 0% 0% 

Prof. Militar 3,03% 0% 0% 
 
 
En la columna de Horas % se incluye una estimación del reparto (porcentual) de las horas impartidas en el máster por 
personal del CUD entre las distintas categorías contractuales. Como se puede ver, la mayoría de la docencia de máster 
asignada a personal del CUD será impartida por doctores/as, que representarán también el colectivo mayoritario entre el 
claustro del máster. 
 
En cuanto al perfil del personal, cabe indicar que el CUD cuenta con profesorado en distintas áreas de especialización. El 
personal involucrado en el programa de máster procede fundamentalmente de los ámbitos de organización industrial, 
ingeniería telemática y teoría de la señal y comunicaciones. Entre las líneas de investigación de dicho personal relacionadas 
con los contenidos del máster podemos citar las siguientes: redes de sensores inalámbricos y entornos inteligentes; radio 
definida por software; guerra electrónica; vehículos autónomos; sistemas de información inteligentes y escalables; técnicas 
de modelado y optimización de sistemas de seguridad, procesos y logística bajo un enfoque de sostenibilidad; sistemas de 
teledetección (radar/sónar) y su modelado matemático mediante técnicas de inteligencia artificial y redes neuronales; data 
science y análisis de prestaciones en redes de comunicaciones; técnicas y modelos de evaluación de alternativas de proyectos 
bajo estados de riesgo e incertidumbre; criterios de ingeniería sostenible para su aplicación en modelos de actuación de 
organizaciones; gestión del talento como factor estratégico organizacional en un entorno turbulento, etc. 
 
Por otro lado, hay que indicar que todo el profesorado del CUD involucrado en el programa de máster cuenta con 
experiencia previa en la impartición de docencia en la modalidad semipresencial y el uso de TIC para enseñanzas virtuales, 
como mínimo, la adquirida durante la impartición del título propio de máster que sirve de precedente a la presente 
propuesta. 
 



 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 

TABLA 6.2 Plantilla de profesorado disponible (incluyendo personal externo) 

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 
Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total Parcial 

CUD 

Contratado 
Doctor 

8 Permanente  X 8 13 10 

Ayudante 
Doctor 

16 Temporal  X 16   

Ayudante 6 Temporal  X 2   

Asociado 2 Temporal  X 0   

Profesor 
Militar 

1 Permanente  X 0   

Externo 
Experto 

Profesional 
7 

Colaboración 

docente 
 X 1   

 

Cabe mencionar que en el Centro Universitario de la Defensa solo se permite la contratación bajo las figuras de contratos 
laborales LOU. No obstante, tal y como se observa en la siguiente tabla, todo el personal PDI con grado de doctor del 
Centro cuenta con la acreditación de Contratado Doctor (CD) o Titular de Universidad. 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta la orientación del máster propuesto hacia las áreas de gestión y dirección TIC, se pretende contar entre 
el profesorado con profesionales de dicho ámbito, cuya experiencia y prestigio ayudarán a enriquecer el proceso de 
aprendizaje del alumnado, ofreciendo una perspectiva distinta a la académica o universitaria. Los datos que se incluyen a 
continuación, en la tabla 6.3, reflejan la experiencia profesional (diferente de la académica o investigadora) de los expertos 
involucrados en la puesta en funcionamiento del programa de máster propuesto. Entre estos expertos figuran perfiles 
diversos, incluyendo: la asesoría jurídica y auditoría, la gestión de proyectos, la consultoría tecnológica, dirección de sistemas 
TIC, el emprendimiento y capital riesgo, la gestión de la innovación digital, etc. 
 
 

 

Universidad 
Categoría 
académica 

No 
Nº de 

Doctores 

Nivel de 
acreditación 

Titular CD 

CUD 

Contratado 
Doctor 

8 8 6 2 

Ayudante 
Doctor 

16 16 2 14 

Ayudante 6 2 0 2 

Asociado 2 0 0 0 

Profesor Militar 1 0 0 0 



TABLA 6.3 Distribución del profesorado por experiencia profesional (sólo profesorado externo) 

Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente de la académica o investigadora 

 Nº Porcentaje (sobre el nº de externos) 

Menos de 5 años 0 0% 

Entre 5 y 10 años 1 14% 

Entre 10 y 15 años 2 29% 

Más de 15 años 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 



6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 

Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.) 

Categoría 
Experiencia en el 

puesto (años) 
Tipo de vinculación con el 

centro Dedicación 
Antigüedad en 

el centro 

Aux. Administrativa (secretaría alumnado) 25 Contrato indefinido Tiempo Completo 8 

Aux. Administrativa (secretaría alumnado) 16 Contrato indefinido Tiempo Completo 7 

Aux. Administrativa (secretaría alumnado) 7 Contrato indefinido Tiempo Completo 7 

Aux. Administrativa (biblioteca) 8 Contrato indefinido Tiempo Completo 8 

Aux. Técnico de mantenimiento, conservación y servicios generales 9 Contrato indefinido Tiempo Completo 8 

Aux. Técnico de mantenimiento, conservación y servicios generales 7 Contrato indefinido Tiempo Completo 7 

Técnico Bibliotecario 20 Contrato indefinido Tiempo Completo 7 

Servicio de las tecnologías de la información y comunicación 7 Contrato indefinido Tiempo Completo 7 

 



7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 

El centro se crea por Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre (por el que se crea el sistema de centros 
universitarios de la defensa). Las obras del edificio donde se ubica finalizan a mediados de 2010 y se empieza 
a impartir la titulación del Grado en Ingeniería Mecánica en el curso 2010-2011. Los recursos materiales e 
infraestructuras se han ido mejorando desde entonces, con importantes actuaciones en cada curso hasta la 
actualidad. Son esos recursos e infraestructura los que formarán la base que se empleará en la puesta en 
funcionamiento y desarrollo del programa de máster propuesto, recursos que se consideran suficientes, si 
tenemos en cuenta que el título propio de Máster GSTICS del CUD/ENM se encuentra actualmente 
implantado, sin que se hayan detectado carencias a este respecto. 

 

En lo que a instalaciones se refiere, el centro dispone de un total de 19 aulas de teoría, 8 aulas informáticas, 
4 seminarios, laboratorios de distinto tipo (física, química, electricidad y electrónica, etc.), biblioteca y sala de 
audiovisuales. Además de estas instalaciones de carácter docente, se encuentran actualmente en fase de 
equipamiento un conjunto de laboratorios temáticos (simulación, radar, comunicaciones, electrónica, 
mecánica, fluidos, etc.) para ser usados en actividades de investigación. Completan el listado de instalaciones 
otras relacionadas con la vida del estudiantado en el centro, tales como comedor, cantina o instalaciones 
deportivas. Cabe destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, el centro cuenta con las condiciones 
necesarias de accesibilidad (ascensores, rampas, ancho de puertas, cuartos de baño adaptados, etc.) para 
permitir una normal participación y uso de las instalaciones por parte de las personas con necesidades 
especiales. 

 

La Biblioteca de la Escuela Naval Militar cuenta actualmente con dos ubicaciones: la Biblioteca Histórica, 
Central y de Ocio “Cesáreo Fernández Duro” (156 m2) situada en el Patio de Aulas, y la Biblioteca Académica 
“Gabriel Císcar y Císcar” (450 m2), ubicada en el Cuartel de Alumnos “Almirante Francisco Moreno”. La 
colección bibliográfica del Centro Universitario de la Defensa consta en la actualidad de más de 2.500 
volúmenes. Respondiendo al concepto de nueva biblioteca, los fondos se organizan en libre acceso, siguiendo 
la Clasificación Decimal Universal, permitiendo la consulta en sala y el préstamo a domicilio, con horarios 
adaptados al alumnado del centro. La consulta al catálogo puede hacerse a través del Catálogo Colectivo de 
la Red de bibliotecas de Defensa. Además, como centro adscrito a la Universidad de Vigo, el personal y el 
alumnado del CUD tienen acceso a través del catálogo de la Biblioteca Universitaria de Vigo a sus fondos, 
así como a los recursos electrónicos subscritos: revistas electrónicas, bases de datos, e-books, etc. 

 

Toda la información relativa a la biblioteca del centro se encuentra disponible a través del siguiente enlace; 

 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=95 

 

En cuanto a la infraestructura de red, el CUD cuenta con fibra óptica para interconectar la red docente 
(formada por las aulas de teoría, seminarios y laboratorios de prácticas) con el nodo central. La red que 
proporciona WiFi al alumnado, así como la red cableada de los lugares de estudio, también utiliza fibra óptica 
para llegar al nodo central. Otra línea dedicada va destinada a la biblioteca, tanto para los equipos del personal 
del CUD que atiende la biblioteca como para los equipos de trabajo de los/as alumnos/as situados en la 
propia biblioteca. Los despachos del personal PDI, PAS y la secretaría de alumnado se conectan con el nodo 
central mediante ethernet. El nodo central se conecta a la Escuela de Ingeniería Forestal del Campus da 
Xunqueira de la Universidad de Vigo mediante un radioenlace de subida/bajada simétrica que proporciona 
una tasa de unos 40Mbps. Adicionalmente a lo anterior, con objeto de mejorar el servicio de red a los/as 
alumnos/as, se han contratado con la empresa R dos líneas de fibra de 200 MB de capacidad cada una 
dedicadas exclusivamente a los cuarteles y biblioteca de alumnado. 

 



Dado que el programa propuesto adopta la modalidad semipresencial se hace necesario el uso de 
herramientas software que garanticen el correcto desarrollo de la parte a distancia de las asignaturas. En 
particular, se hará uso de dos tipos de herramientas: 

 

1. Sistemas de gestión de contenidos educativos: permitirán la comunicación con los profesores por 
medio de sistemas de mensajería y foros, así como el desarrollo de actividades en línea o la 
compartición de documentos u otros recursos educativos. Actualmente, en el título propio de máster 
que inspira la presente propuesta, se está haciendo uso del Campus Virtual Corporativo del 
Ministerio de Defensa, basado en la conocida herramienta Moodle. 

2. Herramientas de videoconferencia: que permitirán la comunicación síncrona a distancia entre 
profesores y alumnos, pudiendo emplearse para llevar a cabo sesiones de clase magistral en línea, 
tutorías, etc. Actualmente se está empleando la herramienta Adobe Connect, aunque sería posible 
utilizar otras de funciones similares, tales como Skype Business. 

 

Con respecto a la seguridad, planes de emergencia y evacuación de los edificios, así como a la dotación de 
elementos de seguridad en los laboratorios, debemos comentar que existen dos normativas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, que resultan de aplicación. La primera, propia del Centro, es referente al 
personal y al edificio administrativo del CUD, para la que se elabora un Plan Anual de Prevención Técnica 
supervisado por la mutua FREMAP, contratada a tal efecto. La segunda surge del hecho de que el centro está 
ubicado en el recinto de la Escuela Naval Militar, donde se imparten las clases, por lo que se han de seguir 
las directrices y normas que proporciona el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL/SEGOP) de la 
Escuela Naval Militar. Es precisamente esta segunda normativa la que atiende y supervisa los riesgos 
potenciales asociados al uso de laboratorios y aulas docentes (instalaciones propias de la ENM) por parte del 
profesorado y alumnado del centro. 

 

A continuación, se presenta una descripción general de los distintos espacios destinados a la docencia.  En el 
siguiente enlace se puede consultar una relación de los recursos materiales del centro, así como el 
equipamiento detallado de los laboratorios docentes. 

 

https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1727&Itemid=298 

  

Descripción de los distintos espacios. 
 
AULAS DE INFORMÁTICA 
DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 

Aulas en las que se imparten materias que necesitan soporte informático para la 
realización de prácticas. 

USO HABITUAL Se emplean para impartir clases de materias que utilizan recursos informáticos y para la 
realización de exámenes a través de plataformas de tele-formación. 

CAPACIDAD Entre 21 y 25 alumnos/as 

Denominación del aula Dotación de cada aula y superficie 
Dotación Superficie (m2) 

Aula de informática 3 (21 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 21 ordenadores) 
65 

Aula de informática 14 (25 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 25 ordenadores) 
87 

Aula de informática 15 (25 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 25 ordenadores) 63 
Aula de informática 17 (25 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 25 ordenadores) 72 
Aula de informática 18 (25 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 25 ordenadores) 68 
Aula de informática 19 (22 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 22 ordenadores) 58 
Aula de informática 43 (25 puestos, un proyector, 1 pizarra blanca, 25 ordenadores) 91 
Aula de informática 44 (25 puestos, un proyector, una pizarra blanca, 25 ordenadores) 60 
Total, superficie 565 m2 

 
AULAS DE TEORÍA 



DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 

Aulas destinadas a la impartición de sesiones magistrales de las distintas asignaturas 

USO HABITUAL Se emplean para impartir clases teóricas de las distintas asignaturas 

CAPACIDAD Entre 17 y 118 alumnos/as 

Denominación del 
aula 

Dotación de cada aula y superficie 

Dotación Superficie (m2) 

Aula de teoría 1 (46 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 98 

Aula de teoría 2 (46 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 78 

Aula de teoría 5 (55 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 186 

Aula de teoría 7 (28 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 96 
Aula de teoría 8 (17 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 79 
Aula de teoría 9 (90 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 156 
Aula de teoría 10 (45 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 113 

Aula de teoría 11 (42 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 86 
Aula de teoría 16 (42 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 109 
Aula de teoría 40 (40 puestos, 1 proyector, 2 pizarras blancas) 97 

Aula de teoría 41 (21 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 48 
Aula de teoría 42 (49 puestos, 1 proyector, 2 pizarras blancas) 73 

Aula de teoría 45 (60 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 123 
Aula de teoría 56 (74 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 141 
Aula de teoría 50 (45 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 88 
Aula de teoría 51 (60 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 90 

Aula de teoría 52-
54 

(118 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 181 

Aula de teoría 53 (20 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 77 

Aula de teoría 55-
57 

(101 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 189 

Total, superficie 2108 m2 

 
 
SEMINARIOS 
DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 

Aulas destinadas a actividades de tutoría en grupos reducidos (seminarios) 

USO HABITUAL Se emplean para la realización de seminarios 

CAPACIDAD Entre 14 y 21 alumnos/as 

Denominación del 
aula 

Dotación de cada aula y superficie 
Dotación Superficie (m2) 

Seminario 1 (14 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 28 
Seminario 2 (21 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 39 
Seminario 3 (14 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 28 
Seminario 4 (21 puestos, 1 proyector, 1 pizarra blanca, 1 ordenador) 39 
Total, superficie 133 m2 

 
 
 
LABORATORIOS 
DESCRIPCIÓN 
GENÉRICA 

Laboratorios con equipamiento específico para la realización de prácticas de las distintas materias 
del grado 



USO HABITUAL Realización de prácticas de laboratorio de las distintas materias del grado 

CAPACIDAD Entre 20 y 28 alumnos/as 

Denominación del 
laboratorio 

Dotación de cada laboratorio y superficie 

Dotación Superficie (m2) 

Laboratorio de 
Física 

 28 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

78 

Laboratorio de 
Química 

 25 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

78 

Laboratorio de 
Electricidad 

 20 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

181 

Laboratorio de 
Materiales 

 24 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

99 

Laboratorio de 
Motores 

 24 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

133 

Laboratorio de 
Fluidos 

 24 puestos, equipamiento informático y material necesario para la realización 
de prácticas 

99 

Total, superficie 668 m2 

 
El equipamiento específico de cada laboratorio se puede consultar en la página web de recursos del Centro 
Universitario de la Defensa: 
 
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1727&Itemid=298#_Toc4423677
17 
 
BIBLIOTECA 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA Biblioteca académica de la Escuela Naval Militar 

USO HABITUAL Estudio, consultas ejemplares, realización trabajos en grupo 

CAPACIDAD 246 puestos 

Denominación del espacio Dotación 

Académica “Gabriel Císcar y Císcar” 

246 puestos de lectura en total 

Más de 2500 volúmenes 

10 ordenadores con acceso a Internet 

6 ordenadores con acceso a la Intranet de la Armada 
Desglose Dotación 

Seminario 1 6 puestos y una pizarra blanca 

Seminario 2 6 puestos y una pizarra blanca 

Seminario 3 10 puestos y una pizarra blanca 

Seminario 4 12 puestos y una pizarra blanca 

Seminario 5 18 puestos y una pizarra blanca 

Sala de lectura 1 132 puestos 

Sala de lectura 2 56 puestos 

Hemeroteca 6 puestos 
Total, superficie 450 m2 

La descripción precisa de la biblioteca, así como el acceso a los recursos bibliográficos, se puede consultar a 
través de la siguiente página web: 
 
https://cud.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=95 
 



 
Sala de Audiovisuales 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA Sala dotada de equipo de grabación  

USO HABITUAL Grabación de píldoras relacionadas con diversas materias impartidas en el CUD 
(también de algún curso) y realización de conferencias en tiempo real 

CAPACIDAD   

Denominación del espacio Dotación y superficie 

Dotación Superficie (m2) 

Sala de audiovisuales Equipo de grabación 51 m2 

 
En la siguiente tabla se puede ver un resumen de la superficie total de cada uno de los tipos de espacios 
enumerados anteriormente. 
 

Tipo de espacio Superficie (m2) 
Aulas de Teoría 2108 
Aulas de Informática 565 
Seminarios 133 
Laboratorios 668 
Biblioteca 450 
Sala de Audiovisuales 51 

Despachos de profesores y salas de reuniones 652 
Total 4627 

 
 
7.2. Convenios 

 
En cuanto a convenios se refiere distinguimos dos casos: 

 

• Convenios con universidades nacionales o internacionales: Tal como se indicó en la sección 5.2 
relativa a la movilidad del estudiantado, por las características específicas del centro, no existen 
convenios establecidos con otras universidades extranjeras. Sí existen acuerdos que permiten el 
intercambio de alumnos/as entre el CUD/ENM y otras academias militares de ámbito 
internacional, como las Escuelas Navales Francesa, Tailandesa y Peruana y la Academia Naval 
Americana. Por el momento estos convenios aplican a la docencia de grado, pero en caso de 
considerarlo necesario, el Ministerio de Defensa podría extender esos convenios para que resulten 
de aplicación a los programas de máster, como el propuesto. 

Convenios con empresas para la realización de prácticas externas: Tal como se indicó con 
anterioridad en la sección 5.1 del presente documento, el programa no recoge la 
existencia de prácticas externas obligatorias. El motivo es que el alumnado al que va 
dirigido el programa (personal funcionario vinculado al Ministerio de Defensa) ya está 
desarrollando una actividad laboral, con lo que, por un lado, no se requieren medidas 
para facilitar su inserción en el mercado de trabajo y, por otro, en caso de implantarse, 
correspondería al empleador definir su alcance y mecanismos de realización, para hacerlas 
compatibles con el empleo o destino de alumno/a. Así pues, no se han definido 
convenios específicos con empresas para la realización de prácticas externas. En todo caso, 
si en un futuro se considerase procedente implantar un mecanismo de prácticas externas, 
los alumnos podrían realizarlas al amparo de los convenios existentes en la Universidad 
de Vigo. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

Desde su implantación, hace 11 cursos académicos, el MTE cuenta con personal académico 

de las tres universidades gallegas, así como profesorado externo. A continuación detallamos 

las características principales de dicho personal académico y los criterios que se siguen para 

su participación en el máster. 

 

A) MECANISMOS DE QUE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

El acceso del profesorado a la Universidad se rige por: 
 

1) La “Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratado e interino 

de la Universidade de Santiago de Compostela”, aprobada por Consello de Goberno de 17 

de febrero de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para su adaptación a la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, para el caso de personal contratado, y 

2) la “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 

docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 20 de diciembre de 2004. 
 

Ambas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben 

regir los procesos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 

Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, la universidad 

coordinadora, a través del Vicerrectorado de Calidad y Planificación está elaborando un 
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Plan de Igualdad entre mujeres y hombres que incorpora diversas acciones en relación a la 

presencia de mujeres y hombres en la USC, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La información sobre 

este plan de igualdad se puede consultar en la siguiente dirección: 

http://www.usc.es/gl/servizos/oix. 

En las otras dos universidades participantes se han desarrollado normativas similares para 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Así, la UDC ha desarrollado el Plan d
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Igualdad entre hombre y mujeres, a través de su Oficina de Igualdad de Género. La 

normativa se puede consultar en la dirección 
 

https://www.udc.es/oficinaigualdade/plan/plan_igualdade.html?language=es 
 

La Uvigo posee una Unidad de Igualdad, y consta también con un plan de igualdad entre 

hombres y mujeres, que puede ser consultado en la dirección 
 

https://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/igualdade/plan/ 
 
 
 

B) PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO EL PLAN 

DE ESTUDIOS PROPUESTO: 
 

El personal disponible es principalmente el correspondiente a las áreas de Estadística e 

Investigación Operativa de las tres universidades gallegas, participantes en el máster. 

Durante la vigencia del programa el personal disponible en dichas universidades ha sido 

suficiente para el desarrollo del plan de estudios según estaba planificado. En la 

modificación que se plantea no se espera un incremento notable de las necesidades docentes, 

siendo el incremento de la oferta de créditos limitado y entendemos que fácilmente asumible 

por las áreas implicadas. Además el tipo/naturaleza de las materias propuestas es similar al 

ya existente en el MTE. 

En la docencia del MTE participan hasta ahora 10 profesores de la USC, 11 de la UDC, y 12 

de la UVigo, todos como comentamos del área de Estadística e Investigación Operativa. 

También participan 3 profesores externos a las universidades del sistema universitario 

gallego. Dada que una de las orientaciones del MTE es académica, todo el profesorado del 

máster tiene el título de doctor. 

Ningún profesor en las tres universidades tiene en el MTE una dedicación superior a 8 

créditos y medio, lo cual representa una dedicación máxima de 1/3 de su capacidad docente. 

La mayoría de los docentes (27.8%) imparte 5 créditos o 2.5 (también el 27.8%). Más del 90% 

de los docentes imparte 6 o menos créditos en el máster, lo cual no supera un 25% de su 

dedicación docente. 

La USC imparte el 36.1% de la docencia, la UDC 33.6% y la UVigo el 25.7%. El profesorado 

externo imparte el 4.6% de la docencia. 
 

La capacidad docente de los departamentos implicados es mucho mayor que las 
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necesidades del MTE. La selección del profesorado del título se ha realizado atendiendo a 

criterios de excelencia docente e investigadora de tipo genérico (quinquenios/sexenios), así 

como la experiencia específica en la materia a impartir. Para desarrollar estos principios 

generales de una forma operativa el MTE desarrollo una normativa interna de selección del 

profesorado que se basa en dos directrices: la primera directriz estable condiciones mínimas 

para que un docente pueda impartir clases en el MTE, atendiendo al número de sexenios o 

artículos de investigación, contratos con empresas o dirección de tesis. La segunda incide 

en la adecuación o afinidad de la experiencia del profesorado en la materia a impartir, en 

base a su investigación o trabajo profesional previo. La información detallada sobre el POD 

del MTE se puede consultar en la página web del MTE en el apartado dedicado a docencia
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La tabla resumen del profesorado del MTE en el curso 2017/2018 es 
 

Tabla resumen de profesorado 

Universidad Categoría Total % Horas % 

USC Catedrático de Universidad 20% 26 

USC Profesor Titular de Universidad 60% 47 

USC Contratado Doctor 20% 27 

UDC Catedrático de Universidad 18,1% 24,4% 

UDC Profesor Titular de Universidad 63,7% 53,6% 

UDC Profesor Contratado Doctor 9,1% 12,2% 

UDC Otro personal docente con contrato laboral 9,1% 9,8% 

U. Vigo Catedrático de Universidad 25% 27,2% 

U. Vigo Profesor Titular de Universidad 58,3% 65,7% 

U. Vigo Profesor Contratado Doctor 16,7% 7,1% 

Profesorado Externo Catedrático de Universidad 66,7% 69,2% 

Profesorado Externo Profesor Titular de Universidad 33,3% 30,8% 

Total Catedrático de Universidad 25% 26,4% 

Total Profesor Titular de Universidad 61,1% 55% 

Total Profesor Contratado Doctor 13,9 15,7% 

Total Otro personal docente con contrato laboral 2,8% 2,9% 
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El profesorado del MTE cuenta con una amplia experiencia docente. La mayoría ha 

participado en la docencia del MTE a lo largo de los 11 años de vigencia del programa. Por 

supuesto, durante la vigencia del programa se ha ido incorporando profesorado doctor 

nuevo, que en la mayor parte de los casos ya era docente de sus respectivos departamentos 

en el momento de incorporación. La aplicación de los criterios de selección de profesorado 

del MTE garantiza que docente que se incorpora ya cuenta con alguna experiencia 

investigadora y docente previa. A nivel cuantitativo el personal docente de laUSC posee 37 

quinquenios reconocidos, el de la UDC posee 39 quinquenios, mientras que el de la UVigo 

tiene 52. 

Durante la vigencia del MTE se ha medido el rendimiento docente del profesorado. Dicho 

rendimiento se recoge anualmente en los informes de seguimiento del título, que pueden 

ser consultados en el apartado de Calidad de la web propia del máster 

http://eio.usc.es/pub/mte/. 

El MTE considera muy importante el desempeño docente de sus profesores y por eso ha 

diseñado una encuesta docente propia, que permite disponer de información unificada 

sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida. Al ser un título 

interuniversitario las encuestas de satisfacción que realizan las universidades participantes 

en el programa presentan ciertas limitaciones, ya que no realizan las mismas preguntas a 

los estudiantes en las tres universidades, dificultando la comparación de los resultados de 

los diversos docentes. Tal como consta en el último Informe de Seguimiento (curso 

2016/2017) las encuestas docentes del curso sometido a evaluación fueron bastante 

satisfactorias. Por ejemplo, la pregunta “En general creo que es un buen docente” recibió 

una valoración media de 5.84 puntos sobre 7 posibles. Los docentes del MTE son bien 

valorados en la atención que proporcionan en las tutorías, la planificación docente o su 

capacidad de resolver las dudas planteadas. 

A modo de resumen la siguiente tabla presenta la distribución de los docentes del MTE en 

los últimos cursos según la valoración alcanzada en la encuesta propia realizada al 

alumnado del máster. Se puede observar que la distribución se va desplazando a lo largo de 

los años hacia los segmentos de mayor puntuación. En el curso 2016/2017 el 95% de los 

docentes reciben una puntuación superior a 5. 

 
 

C) EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO: 
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 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Docentes con valoración 
<3 

0,00% 0,00% 5,71% 2,22% 2,38% 2,4% 

Docentes con valoración 3‐ 
4 

0,00% 8,11% 2,86% 4,44% 2,38% 0 

Docentes con valoración 4‐ 
5 

16,67% 21,62% 31,43% 13,3% 11,9% 2.4% 

 

Docentes con valoración 5‐ 
6 

47,22% 48,65% 34,29% 40% 47,61% 48.8% 

Docentes con valoración 
>6 

36,11% 21,62% 25,71% 40% 35,7% 46.3% 
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Uno de los criterios que se utiliza en la selección del profesorado del MTE es su experiencia 

investigadora. La mayoría de los docentes del máster son miembros de uno de los grupos 

de referencia competitiva que convoca la Xunta de Galicia, además de formar parte de 

grupos de investigación del plan nacional. 

Véase las páginas web de los grupos de referencia competitiva para más información sobre 

sus líneas de investigación e integrantes. 

USC. Grupo Modestya: http://eio.usc.es/pub/gi1914/ 

UVigo. Grupo Sidor: http://sidor.uvigo.es/en/ 

UDC. Grupo MODES: http://dm.udc.es/modes/ 
 

Los tres grupos tienen una larga trayectoria investigadora, sustentada con la consecución 

sostenida a lo largo del tiempo, de proyecto de investigación en convocatorias de tipo 

nacional y autonómico. El MTE es una de las puertas de entrada del doctorado en Estadística 

e Investigación Operativa, que cuenta con la mención de Excelencia del MEC. 

A nivel institucional la información sobre el rendimiento individual de investigación se 

puede cuantificar con los sexenios de investigación. En la siguiente tabla resumen aparecen 

los datos sobre los sexenios de investigación de los profesores del MTE en los últimos años. 

En promedio cada profesor del MTE tiene 2 sexenios de investigación. 

 

 
 
 
 

sexenios 
 
 
 
 

doutor  funcionario 
 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Porcentaxe de PDI con 
92,11% 92,31% 92,68% 90.6% 93.3% 96.7% 

Nº total de sexenios 65 65 66 69 72 79 

Porcentaxe de PDI 
100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 

Porcentaxe de PDI 
84,21% 

 
84,62% 

 
82,93% 

 
87.5% 

 
87.5% 

 
90.3% 
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El máster cuenta con los recursos que le facilitan las Universidades participantes para su 

gestión diaria. En particular, su estructura organizativa cuenta con tres coordinadores, uno 

por universidad, que se encargar de la gestión académica tanto local como global. Los 

coordinadores son personal académico que dedica una parte de su tiempo docente a la 

organización del máster. 

Además, en la universidad coordinadora, el máster cuenta con el apoyo del personal 

administrativo del centro, coordinado por la gestora del centro, que colabora en la gestión 

diaria del MTE. 
 

Además, el MTE cuenta con el apoyo de una técnica de gestión, contratada por el grupo 

Modestya, que ayuda en las labores de centralización de la información del máster, así como 

en el mantenimiento de la información de la web propia del máster. También colabora en 

las tareas de difusión de ofertas de trabajo, cursos, que puedan interesar a los estudiantes 

del MTE o a los egresados. 

La universidad coordinadora, a través de su vicerrectorado de Comunicación y 

Coordinación, apoya el mantenimiento de las garantías/soporte/atención temprana de los 

equipos de vídeoconferencia. Así, hasta la actualidad, el máster cuenta con un servicio de 

resolución de averías, que permite solventar las incidencias en el funcionamiento del equipo 

de vídeoconferencia. 

Finalmente, queremos mencionar la colaboración del personal de las empresas 

colaboradoras del MTE en las prácticas del TFM. La implicación de las empresas es 

esencial para el buen funcionamiento del máster en su faceta de profesionalizante, y 

permite dar satisfacción a las diversas necesidades de nuestros estudiantes, que no sólo 

buscan una alternativa de tipo académico. Las empresas colaboran de forma muy diversa. 

Pueden firmar un convenio de realización de prácticas en el MTE. La lista de convenios 

está disponible en http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/convenios‐vigentes. 

También pueden, si no desean firmar convenio, proponer una práctica remunerada. La lista 

completa de TFM del curso vigente puede consultarse en 
 

http://eio.usc.es/pub/mte/index.php/es/trabajos‐fin‐de‐master 
 

 

Es previsible un incremento en el número de convenios con empresas, y por tanto, un 

E) OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES: 

F) PREVISIÓN DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS: 
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aumento del personal de las empresas que participa en el programa. 
 

La previsión es que se produzca cierta estabilización en el profesorado disponible. En los 

últimos cursos se produjo una disminución del profesorado tanto propio, por jubilación, 

como externo, por falta de recursos económicos. Es esperable que en el futuro el profesorado 

que se jubile sea reemplazado, y las expectativas son más optimistas sobre la disponibilidad 

de recursos económicos a través de los grupos de investigación. 
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G) ESTIMACIONES DE PROFESORADO NECESARIO PARA LA DOCENCIA 

DEL NUEVO PLAN: 
 

Dada la naturaleza de la modificación que se propone, no es previsible un incremento de las 

necesidades de profesorado con el nuevo plan. 

 
 

Es necesario seguir contando con apoyo para el mantenimiento de los equipos de 

vídeoconferencia. La universidad coordinadora está proporcionando recursos para 

garnatizar dicho mantenimiento. 

 
 
 
 
 

7. RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS 

MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES. 
 

 
 

El máster se imparte por vídeoconferencia de forma presencial en tres aulas, una en cada 

universidad. Este sistema permite que tanto los profesores como los alumnos no necesiten 

desplazarse entre los centros. La exposición de trabajos, las tutorías en grupos o los 

exámenes también se realizan en este formato aunque en el caso de exámenes suelen tener 

un profesor de apoyo local. La pizarra tradicional se sustituye por un tablet‐pc o una tableta 

gráfica conectada al ordenador del profesor, de modo que mientras el profesor escribe en 

uno de los 3 campus, simultáneamente, los alumnos de esa aula y de las otras dos siguen las 

explicaciones del docente. Asimismo, las aulas están dotadas de red Wifi para que los 

alumnos puedan conectarse a internet y descargar los materiales de las materias que se 

encuentran en una plataforma única para los tres centros. 

H) OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS: 

AULAS, SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA 
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Las aulas están dotadas con un promedio de 20 puestos, en el caso de la USC dotada de 

ordenadores, mientras que en la UDC u la UVigo no. El mantenimiento del sistema de 

vídeoconferencia se hace con la colaboración de los docentes, estudiantes y el personal de 

apoyo del centro. Los equipos, instalados en marzo de 2014, en las aulas del máster, se 

compraron con los fondos del Instituto Español de Matemáticas (IEMath). Los equipos 

cuentan con una extensión de garantía que cubre posibles fallos de los mismos que fue 

financiada por el Vicerrectorado de Comunicación e Coordinación de la USC, y con un 

servicio de atención de averías “in situ” y “online”, a cargo da empresa GDI, que fue 

financiado por la red TMATI. 
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Tanto la Facultad de Matemáticas de la USC, como las facultades de Económicas y 

Empresariales (Vigo) e Informática (UDC), disponen de espacios para el trabajo de los 

estudiantes. Los estudiantes tienen acceso a mesas de trabajo en las bibliotecas de los 

centros. También pueden trabajar con ordenadores de sobremesa en las aulas de 

informática. Las web de los centros proporcionan información detallada de los espacios 

disponibles para los estudiantes. 
 

USC: http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/espazos.html 

UVigo: http://fccee.uvigo.es/recursos.html 

UDC: Apartado de Servizos en https://www.fic.udc.es/ 
 

 

El Personal docente e investigador y los estudiantes del MTE cuentan en cada centro con 

una biblioteca. Estas bibliotecas universitarias reúnen los recursos bibliográficos básicos 

para cursar el máster, y profundizar en el área de conocimiento de Estadística e 

Investigación Operativa. Además de los recursos del centro también está a disposición de 

los estudiantes el resto de bibliotecas de la universidad en la que esté matriculado. 

Finalmente, existe un sistema de coordinación entre las bibliotecas universitarias que 

permite acceder a los fondos disponibles en ellas, aunque no lo estén en la universidad de 

origen. 

La descripción de detallada de las bibliotecas de cada centro/universidad se puede encontrar 

en sus respectivas páginas web: 

USC: http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca/ 
 

UVigo: https://www.biblioteca.uvigo.es/ 
 

UDC: http://www.udc.gal/biblioteca.fic/index.html?language=es 
 

 

Las universidades participantes en el máster ponen a disposición de sus estudiantes un 

sistema de campus virtual, que permite, previa identificación del usuario, acceder a 

recursos on‐line de docencia (apuntes, pruebas de evaluación, avisos, etc). 

Para complementar los recursos propios de cada universidad, el MTE posee una 

plataforma virtual alojada en el servidor del Departamento de Estadística e Investigación 

ESPACIOS PARA TRABAJO DE LOS/AS ESTUDIANTES 

BIBLIOTECA 

RECURSOS EN RED PARA LA DOCENCIA 
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Operativa de la Universidad de Santiago, donde los profesores y alumnos 

(http://eio.usc.es/pub/mte sección Acceder) disponen de facilidades subir o bajar de un 

repositorio los materiales de sus asignaturas, emitir o consultar avisos importantes, 

comunicarse mediante el correo electrónico  y  participar en foros donde debaten 

temas de las clases o aclaran dudas, resuelven ejercicios, etc. 

 
 

La universidad coordinadora cuenta con los siguientes servicios técnicos de mantenimiento 

y reparación, bajo responsabilidad del vicerrectorado con competencias en materia de 

infraestructuras: 

a) Infraestructuras materiales: 
 

Área de infraestructuras (http://www.usc.es/es/servizos/axi/) 
 

Servicio de medios audiovisuales (http://www.usc.es/es/servizos/servimav/) 

Servicio de prevención de riesgos laborales (http://www.usc.es/gl/servizos/sprl) 

b) Recursos informáticos: 
 

Área de TIC (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/) 

Centro de tecnologías para el aprendizaje (http://www.usc.es/ceta/) 

Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 

El resto de universidades cuenta con servicios similares para garantizar la revisión y 

mantenimiento. 

 
7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS NECESARIOS. 
 

 

No son necesarios otros medios materiales, solamente el mantenimiento y renovación de los 

mismos, que serían igualmente necesarios de seguir impartiéndose los dos títulos actuales, 

que se reemplazan por el máster que se propone. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA	PARA	LA	SOLICITUD	DE	
VERIFICACION	DE	TÍTULOS	OFICIALES	

MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	INDUSTRIA	4.0	
Puntos 6 y 7 de la Memoria 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

6.		PERSONAL	ACADÉMICO	

Se	 presenta	 la	 Clasificación	 del	 profesorado	 indicando	 la	 categoría	 docente	 por	
procedencia,	porcentajes	de	cada	categoría	de	la	Universidad	respecto	al	total,	y	porcentaje	de	
doctores	y	de	horas	por	categoría	de	acuerdo	con	la	Tabla	2.	

Tabla	2:	Plantilla	de	profesorado	disponible	

Universidad	 Categoría	 Total	(valor)	 Total	(%)	 Nº	de	
doctores	

Doctores	
(%)	

HORAS	
(%)	

UVIGO	 CU	 1	 9,1	 1	 100	 9,4	

UVIGO	 TU	 4	 36,4	 4	 100	 5,4	

UVIGO	 DO	 2	 18,2	 2	 100	 8,3	

UVIGO	 A3	 4	 36,4	 2	 50	 6,7	

ULE	 CU	 2	 11,7	 2	 100	 1,0	

ULE	 TU	 5	 29,4	 5	 100	 0,9	

ULE	 DO	 3	 17,6	 3	 100	 0,8	

ULE	 CO	 1	 5,9	 1	 100	 0,5	

ULE	 AX2	 5	 29,4	 5	 100	 0,5	

ULE	 AX1	 1	 5,9	 0	 0	 1,7	

6.1.		Profesorado	y	otros	recursos	humanos	disponibles	y	necesarios	para	llevar	
a	cabo	el	plan	de	estudios	propuesto	

Tabla	3:	Profesorado	disponible 

Univer-
sidad	

Cate-
goría	 Nº	

Vinculación	
con	la	

Universidad		

Nº	
Dedicación	

Total	

Nº	Dedica-
ción	Parcial	

Nº	de	
Doctores	

Nº	de	
Quinque-
nios	

Nº	de	
Sexenios	

UVIGO	 CU	 1	 Permanente	 0	 1	 1	 6	 2	

UVIGO	 TU	 4	 Permanente	 0	 4	 4	 20	 5	

UVIGO	 DO	 2	 Permanente	 0	 2	 2	 8	 2	

UVIGO	 A3	 4	 Temporal	 0	 4	 2	 1	 0	

ULE	 CU	 2	 Permanente	 0	 3	 2	 20	 9	

ULE	 TU	 5	 Permanente	 0	 6	 5	 24	 12	

ULE	 DO	 3	 Permanente	 0	 3	 3	 5	 2	

ULE	 CO	 1	 Permanente	 0	 1	 1	 2	 0	



 

 

ULE	 AX2	 5	 Permanente	 0	 3	 3	 2	 0	

ULE	 AX1	 1	 Permanente	 0	 1	 0	 0	 0	

 

Tabla	4:	Categorías	y	dedicación 

PROFESORADO	 CATEGORÍA	 DEDICACIÓN	

Catedrático	de	Universidad	 CU	 TC	

Titular	de	Universidad	 TU	 TC	

Catedrático	de	Escuela	Universitaria	 CE	 TC	

Profesor	Contratado	Doctor	 DO	 TC	

Profesor	Colaborador	Fijo	 CO	 TC	

Profesor	Ayudante	Doctor	 AX2	 TC	

Ayudante	 AX1	 TC	

Profesor	Asociado	 A3	 TP	

Externo	 EX	 TP	
 
 

Tabla 5: Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente  
de la académica o investigadora 

	 Nº	 Porcentaje	(sobre	el	nº	de	externos)	

Menos	de	5	años	 	 	

Entre	5	y	10	años	 	 	

Entre	10	y	20	años	 1	 20	

Más	de	20	años	 4	 80	

TOTAL	 5	 100	

Parte	del	profesorado	impartirá	la	docencia	en	inglés,	tal	como	se	indica	en	las	fichas	de	las	
asignaturas.	

6.1.1.		Áreas	de	especialización	del	profesorado		

A)		Universidad	de	Vigo	
Las	 áreas	 y	 temáticas	 de	 especialización	 de	 profesorado	más	 relevantes	 a	 los	 efectos	del	

Plan	de	Estudios	del	Máster	se	describen	a	continuación:	

• Diseño	
o Diseño	Industrial	
o Diseño	y	Desarrollo	de	Producto	



 

 

o Análisis	y	Diseño	Funcional	
o Diseño	asistido	por	computador	(CAD)	
o Modelado	de	Sólidos	y	Superficies	Orientado	al	Producto	

• Fabricación	
o Procesos	Avanzados	de	Fabricación	
o CAD/CAM	
o CAE	Aplicado	al	desarrollo	de	productos.	Factibilidad	de	Diseño	y	Procesos	
o CAE	Aplicado	al	desarrollo	de	herramientas:	Matrices,	troqueles.	
o CAE	aplicado	al	recurso	maquinaria:	Prensas	y	Máquinas-herramienta	
o Sistemas	de	Fijación	de	piezas	y	herramientas	en	procesos	de	fabricación	
o Sistemas	de	Fabricación	Flexibles	
o Metrología	Dimensional	y	Sistemas	de	Verificación.		
o Control	y	Gestión	de	la	Calidad	para	Fabricación		
o Simulación	y	Gestión	de	Procesos	y	Sistemas	de	Fabricación	
o Fabricación	Sostenible	
o Fabricación	Aditiva.	Prototipado	rápido	y	“rapid	tooling”.	

• Electrónica	y	Automatización	Industrial	
o Ingeniería	de	Sistemas	
o Ciberseguridad	Industrial	
o Sistemas	Mecatrónicos.		
o Visión	Artificial	
o Seguridad	Industrial	
o Automatización	de	maquinaria	avanzada.		
o Automatización	de	sistemas	de	manutención	industrial.	
o Sistemas	de	control	de	ejes	industriales.		
o Desarrollo	y	automatización	de	maquinaria	robótica	especial.		
o Automatización	de	maquinaria	de	fabricación	aditiva.	
o Informática	industrial.	
o Captura	de	datos	en	planta	y	su	explotación.	Captura	de	datos	y	trazabilidad	de	
procesos	industriales	de	fabricación.	

o Comunicación,	almacenamiento	distribución	y	procesado.	
o Estándares	de	datos	de	 información	 industrial:	 ISO	10303,	STEP-NC,	PLCOpen-
UA.	

o Integración	de	información	industrial	basada	en	estándares.	
o Desarrollo	 de	 nuevas	 estrategias	 para	 la	 manipulación	 automática	 de	 piezas	
industriales	complejas.	
	



 

 

• Simulación	
o Simulación	de	sistemas	dinámicos	multifísicos	integrados	
o Simulación	por	Elementos	Finitos	(FEM)	
o Simulación	por	Fluidodinámica	Computerizada	(CFD)	

• Herramientas	Matemáticas	Avanzadas	
o Métodos	Matemáticos	Avanzados	
o Aplicación	de	Software	Matemático	a	la	resolución	de	problemas	en	Ingeniería	
o Modelado	de	comportamiento	de	Sistemas	Físicos	y	de	Ingeniería		

• Gestión	
o Gestión	de	Proyectos	
o Gestión	de	Personas	
o Mentoría	y	Coaching	
o Legislación	industrial	
o Sostenibilidad	
o PDM/PLM	

Existe	una	amplia	experiencia	de	tutorización	de	prácticas	externas	ya	que,	en	el	máster	en	
procesos	de	diseño	y	fabricación	mecánica	de	la	UVigo,	precedente	del	título	que	se	propone	
en	esta	memoria,	se	han	llevado	a	cabo,	desde	su	implantación	en	el	curso	2010/11,	prácticas	
externas	 como	 materia	 obligatoria.	 Por	 ello	 se	 tiene	 un	 conocimiento	 en	 los	 protocolos	 y	
tareas	a	realizar	para	el	establecimiento	de	contactos	necesarios	y	adecuados	con	empresas	e	
instituciones	y	de	los	pasos	a	seguir	en	la	asignación,	seguimiento,	control	y	evaluación	de	las	
prácticas	externas	al	alumnado.		
En	 cuanto	 al	 profesorado	 externo,	 se	 cuenta	 son	 un	 grupo	 de	 profesionales	 que	 ocupan	

puestos	de	responsabilidad	a	nivel	de	Gerencia,	Directores	técnicos	y	de	planta,	Dirección	de	
Desarrollo	e	Investigación,	Directores	de	producción,	Directores	Tecnológicos	y	de	Innovación,	
Responsables	 de	 Departamentos	 y	 Directores	 de	 grupos	 de	 investigación	 en	 Universidades	
extranjeras.	Los	sectores	de	actividad	y	las	líneas	de	trabajo	van	desde:		
-	Automoción		
-	Industria	Auxiliar	del	naval,	automoción	y	aeronáutica.	
-	Enseñanza	en	Universidades	extranjeras	de	prestigio	
-	Cadena	de	Suministro	y	Logística.	
-	Centros	Tecnológicos	/	Proyectos	de	I+D+i	
-	Consultoría	e	Ingeniería	de	Desarrollo	de	productos,	sistemas	y	procesos.	
-	Docencia	e	Investigación	en	Macrodatos	y	“Machine	Learning”	
-	Coaching	y	Asesoramiento	en	formación	en	competencias	profesionales	
-	Telecomunicaciones	y	Tecnologías	de	la	Información.	
-	Diseño	de	productos	y	servicios	innovadores	para	la	industria		

B)		Universidad	de	León	



 

 

Las	 áreas	 de	 especialización	 del	 profesorado	 implicado	 en	 la	 docencia	 de	 este	máster	 se	
pueden	extraer	de	 las	 líneas	de	 investigación	de	 los	grupos	en	 los	que	están	 integrados.	En	
concreto:	

• Tecnologías	Avanzadas	de	Fabricación	e	Inspección	(TAFI)	
o Fabricación	aditiva	o	impresión	3D	en	metal,	cerámica,	resinas,	compuestos	de	

fibra	y	polímeros.		
o Modelado	 de	 información	 y	 conocimiento	 en	 procesos	 de	 fabricación	 e	

inspección	(STEP,	MOKA,	CBR).	
o Sistemas	de	metrología	por	coordenadas:	diseño	de	patrones	para	calibración	

y	 cualificación,	 planificación	 de	 operaciones	 de	 inspección,	 estrategias	 de	
optimización	de	la	medida	para	una	mayor	precisión.	

o Visión	por	computador	para	la	monitorización	de	procesos	de	fabricación	y	de	
inspección	de	piezas.	

o Procesos	de	mecanizado	de	metales.	

• Sistemas	Inteligentes	para	Fabricación	y	Mecánica	(SINFAB)	
o Simulación	y	Optimización	de	Procesos	de	Fabricación	
o Aplicación	de	AI	en	entornos	industriales	
o Visión	computacional	
o Reconocimiento	de	patrones	
o Aprendizaje	automático	
o Minería	de	datos	
o Bio-informática	
o Machine	learning	
o Microfabricación	
o Método	de	los	Elementos	de	Contorno.	

• Dirección	de	Empresas	(GIDE)		
o Economía	 de	 la	 innovación.	 Evaluación	 de	 políticas	 tecnológicas.	 Análisis	

estratégico	de	la	tecnología.	Diseño	de	estrategias	de	innovación.	Gestión	de	la	
innovación.	Innovación	social	

o Gestión	del	conocimiento	y	de	la	creatividad	en	la	empresa	
o Estímulos	a	la	Creación	de	Empresas.	Diseño	de	modelos	de	negocio	
o Responsabilidad	 Social	 Corporativa.	 Gobierno	 corporativo.	 Ética	 en	 los	

negocios	
o Dirección	 estratégica	 de	 la	 empresa.	 Dirección	 de	 Recursos	 Humanos.	

Dirección	de	la	producción	y	las	operaciones."	

• Robótica	(ROBÓTICA)	
o Robótica	
o Sistemas	de	interacción	háptica	
o Inteligencia	artificial	



 

 

o Visión	artificial	
o Realidad	aumentada	
o Realidad	virtual	
o Interacción	persona-computador	

• Seguridad	y	Conocimiento	en	el	Mundo	Cibernético	(SECOMUCI)	
o Seguridad	de	la	Información	
o Seguridad	en	Redes	de	Comunicaciones	
o Seguridad	en	Internet	de	las	Cosas	
o Redes	Definidas	por	Software	
o Modelado	 del	 Conocimiento	 aplicado	 a	 la	 Salud	 con	 Técnicas	 de	 Análisis	 de	

Redes	Sociales	
o Inteligencia	Artificial,	Sistemas	Expertos	
o Sistemas	Multiagente	
o Aprendizaje	Automático	y	Big	Data	aplicados	a	los	campos	de	la	Educación,	la	

Seguridad	y	la	Salud. 

• Supervisión,	Control	y	Automatización	de	Procesos	Industriales	(SUPPRESS)	
o Automatización,	control	y	supervisión	de	instalaciones	y	procesos	Industriales.	
o Medición,	control	y	supervisión	energética	de	instalaciones	y	edificios.	
o Análisis	y	supervisión	avanzada	basada	en	machine	learning	y	visualización	de	

datos.	
o Desarrollos	tecnológicos	en	el	campo	de	la	domótica	e	inmótica.	
o Desarrollo	 de	 plataformas	 tecnológicas	 para	 formación	 no	 presencial.	

Laboratorios	virtuales	y	remotos	vía	internet.	
o Ciberseguridad	en	infraestructuras	críticas	

• Visión	Artificial	y	Reconocimiento	de	Patrones	(VARP)	
o Visión	artificial	
o Aprendizaje	automático	
o Análisis	y	clasificación	de	imagen	digital	aplicada	a	imagen	médica:	
o Sistemas	de	inspección	y	monitorización:	
o Aplicaciones	para	la	seguridad	o	la	ciberseguridad,	principalmente	en	relación	

con	clasificación	de	contenido	ilegal	

6.2.		Otros	recursos	humanos	

6.2.1.		Universidad	de	Vigo		

Tabla	6:	Otros	recursos	humanos	disponibles:	EEI-	Sede	Ciudad	(UVIGO)	–	ADMINISTRACIÓN	

Categoría	 Experiencia	en	 Tipo	de	 Dedicación	 Antigüedad	en	



 

 

el	puesto	(años)	 vinculación	con	
la	universidad	

la	universidad	

Administrador	 8	años	 Funcionario	 Completa	 36	años	

Jefa	Área	Económica	 16	años	 Funcionario	 Completa	 44	años	
Jefa	Área	Académica	 8	años	 Funcionario	 Completa	 30	años	

Jefa	Negociado	A.	Académica	 2	años	 Funcionario	 Completa	 17	años	

Puesto	Base	A.	Académica	 2	años	 Funcionario	 Completa	 17	años	
Puesto	Base	A.	Académica	 4	años	 Funcionario	 Completa	 17	años	

Administrativa	Departamento	 18	años	 Funcionario	 Completa	 18	años	

Administrativa	Departamento	 8	años	 Funcionario	 Completa	 18	años	
Negociado	Asuntos	Generales	 17	años	 Funcionario	 Completa	 28	años	

Técnico	de		laboratorio	 18	años	 P.	laboral	Fijo	 Completa	 18	años	

 

Tabla	7:	Otros	recursos	humanos	disponibles:	EEI	Sede	Ciudad	(UVIGO)	–	CONSERJERÍA	

Categoría	 Experiencia	en	el	
puesto	(años)	

Tipo	de	vinculación	
con	la	universidad	 Dedicación	 Antigüedad	en	

la	universidad	

T.E.S.G		 31	años	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 33	años	

A.T.S.G		 6	años	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 14	años	
A.T.S.G		 3	años	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 25	años	

A.T.S.G		 3	años	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 16	años	

A.T.S.G		 6	meses	 P.	Laboral	no	Fijo	 Completa	 2	años	

 

Tabla	8:	Otros	recursos	humanos	disponibles:	EEI	Sede	Campus	(UVIGO)	-	ADMINISTRACIÓN	

Categoría	
Experiencia	
en	el	puesto	
(años)	

Tipo	de	
vinculación	con	
la	universidad	

Dedicación	
Antigüedad	

en	la	
universidad	

Administradora		 14	 Funcionario		 Completa	 24	

Jefe	Área	Económica	 16	 	Funcionario		 	Completa		 24	

Jefa	Área	Académica	 8	 Funcionario	 	Completa		 27	
Jefa	Negociado	A.	Económica	 8	 Funcionario	 	Completa	 16	

Jefa/e	Negociado	de	A.	Académica	 18	 Funcionario	 	Completa		 24	

Jefa/e	Negociado	de	A.	Académica	 8	 Funcionario	 	Completa		 21	
Jefa/e	Negociado	de	A.	Académica	 6	 Funcionario	 	Completa	 14	

Puesto	Base	A.	Económica	 6	 Funcionario		 Completa	 12	

Puesto	Base	A.	Económica	 7	 Func.	Interino		 Completa	 10	
Puesto	Base	A.	Académica	 8	 Funcionario	 	Completa	 13	

Puesto	Base	A.	Académica	 3	 Func.	Interino		 Completa	 3	

Puesto	Base	A.	Académica	 5	 Func.	Interino		 Completa	 6	



 

 

Puesto	Base	A.	Académica	 3	 Func.	Interino	 	Completa	 3	
Puesto	Base	A.	Académica	 3	 Func.	Interino	 	Completa	 4	

Administrativa	Departamento	 18	 Funcionario	 	Completa	 18	

Administrativa	Departamento	 8	 Funcionario		 Completa		 18	
Administrativa	Departamento	 8	 Funcionario	 	Completa	 17	

Negociado	AsuntosGenerales	 8	 Funcionario	 	Completa	 21	
Técnico	de	Laboratorio	 18	 	P.	laboral	Fijo	 	Completa		 18	

Técnico	de	Laboratorio	 27	 P.	laboral	Fijo	 	Completa		 27	

Técnico	de	Laboratorio	 27	 P.	laboral	Fijo	 	Completa		 27	
Técnico	de	Laboratorio	 19	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 19	

Técnico	de	Laboratorio	 18	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 18	

Técnico	de	Laboratorio	 19	 P.	laboral	Fijo	 	Completa		 19	
Técnico	de	Laboratorio	 6	 P.	Lab.	no	Fijo		 Completa	 6	

Administrativa	Departamento	 8	 	Funcionario	 	Completa	 17	

Negociado	Asuntos	Generales	 8	 Funcionario		 Completa	 21	
Técnico	de	Laboratorio	 18	 P.	laboral	Fijo	 	Completa		 18	

Técnico	de	Laboratorio	 27	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 27	

Técnico	de	Laboratorio	 27	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 27	
Técnico	de	Laboratorio	 19	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 19	

Técnico	de	Laboratorio	 18	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 18	

Técnico	de	Laboratorio	 19	 P.	laboral	Fijo	 	Completa	 19	
Técnico	de	Laboratorio	 6	 P.	Lab.	no	Fijo		 	Completa	 6	

 

Tabla	9:	Otros	recursos	humanos	disponibles	SEDE	CAMPUS	-	CONSERJERÍA	

Categoría	 Experiencia	en	el	
puesto	(años)	

Tipo	de	vinculación	
con	la	universidad	 Dedicación	 Antigüedad	en	la	universidad	

T.E.S.G.	 27	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 31	

A.T.S.G.		 23	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 23	
A.T.S.G.		 23	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 23	

A.T.S.G.	 14	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 14	

A.T.S.G.	 1	 P.	Laboral	contratado	 Completa	 1	

 

Tabla	10:	Otros	recursos	humanos	disponibles	EEI	SEDE	CAMPUS	(UVIGO)	-	BIBLIOTECA	

Categoría	 Experiencia	en	el	
puesto	(años)	

Tipo	de	vinculación	
con	la	universidad	 Dedicación	 Antigüedad	en	la	universidad	

T.E.B.	 24	 P.	Laboral	Fijo	 Completa	 24	
T.E.B.	 7,3	 P.	Laboral	Temporal	 Completa	 7,3	



 

 

T.E.B.	 6	 P.	Laboral	no	Fijo	 Completa	 21	

 

6.2.2.		Universidad	de	León	

Se	 realiza	 una	 breve	 descripción	 del	 personal	 de	 apoyo,	 su	 formación	 y	 actualización	 vinculado	
fundamentalmente	con	la	realización	de	actividades	prácticas,	exceptuando	aquel	que	corresponda	a	
servicios	centrales	de	la	universidad.	

Se	contempla	personal	de	apoyo	en	los	siguientes	ámbitos	sin	especificar	su	cuantía	o	formación:	

• Personal	de	administración	del	centro.	

• Personal	de	conserjería.	

• Personal	de	biblioteca.	

• Técnicos	informáticos	adscritos	a	la	EIIIA	y	servicio	de	informática.	

• Personal	vinculado	a	la	OEC.	

• Personal	de	laboratorio.	

Para	el	desarrollo	del	título	se	cuenta	con	la	ayuda	de	personas	en	todos	estos	colectivos.	El	número	
total	es	de	18	personas	de	apoyo,	4	de	ellas	en	 la	biblioteca	de	 la	EIII,	3	en	conserjería,	1	técnico	de	
informática	 y	 6	 personas	 adscritas	 a	 departamentos	 con	 vinculación	 permanente	 para	 apoyo	 a	
laboratorios	 que	 da	 apoyo	 a	 las	 tareas	 docentes	 prácticas.	 El	 personal	 se	 encuentra	 adscrito	 a	 los	
siguientes	departamentos	que	imparten	docencia	en	el	máster:	

• Ingenierías	Mecánica,	Informática	y	Aeroespacial:	1	técnico	y	1	oficial	de	laboratorio.	

• Ingeniería	Eléctrica	y	de	Sistemas	y	Automática:	2	técnicos	y	2	oficiales	de	laboratorio.	
El	 resto	 de	 departamentos	 no	 ha	 precisado	 de	 contar	 con	 personal	 de	 apoyo	 a	 laboratorios	

(Dirección	 y	 Economía	 de	 la	 Empresa)	 para	 apoyar	 a	 la	 docencia.	 Este	 personal	 de	 apoyo	 asiste	 al	
profesor	durante	la	impartición	de	la	mayoría	de	las	clases	prácticas	en	laboratorio	y	talleres.	

El	 personal	de	 apoyo	a	 tareas	docentes	 tiene	diferentes	perfiles	de	 especialización,	 antigüedad	y	
categorías	profesionales	que	se	adecuan	a	las	diferentes	necesidades	docentes,	en	concreto:		

Tabla	11:	Personal	de	apoyo	a	tareas	docentes	(ULeon)	

Categoría	 Nivel	formativo	 Años	de	experiencia	 Grupo	

Oficial	de	Laboratorio	
Ingeniería	Técnica	

Informática	 12	 IVA	

Técnico	especialista	de	Laboratorio	 CF	Grado	Superior	 26	 III	

Oficial	de	Laboratorio	 Bachillerato	 7	 IVA	

Técnico	especialista	de	Laboratorio	 FP	II	 21	 III	

Oficial	de	Laboratorio	 FP	II	Electrónica	 12	 IVA	

Técnico	especialista	de	Laboratorio	 Bachillerato	 25	 III	



 

 

7.		RECURSOS,	MATERIALES	Y	SERVICIOS	

7.1.		Justificación	

Actualmente	 la	Escuela	de	 Ingeniería	 Industrial	de	 la	Universidad	de	Vigo	y	 la	Escuela	de	
Ingenierías	Industrial,	Informática	y	Aeroespacial	de	León	cuentan	con	recursos	materiales	y	
servicios	adecuados	para	el	desarrollo	de	las	actividades	formativas	planificadas.	El	conjunto	
de	 medios	 vinculados	 con	 la	 actividad	 docente	 de	 los	 centros	 se	 detalla	 a	 continuación.	
Además,	existen	una	serie	de	rutinas	orientadas	a	garantizar	el	mantenimiento	de	los	mismos	
para	que	desempeñen	de	forma	sostenida	en	el	tiempo	la	función	para	la	que	están	previstos.		

Con	 ese	 fin	 se	 actúa	 en	 colaboración	 directa	 con	 la	Unidad	Técnica	 de	 la	Universidad	 de	
Vigo.	Adicionalmente,	las	instalaciones	cumplen	con	los	requisitos	de	accesibilidad	que	marca	
la	 normativa	 vigente.	 Regularmente	 se	 evalúa	 la	 accesibilidad	 de	 los	mismos	 para	 personas	
discapacitadas	y	todos	los	años	se	revisan	y	se	subsanan	las	posibles	incidencias	al	respecto	
en	colaboración	con	el	Vicerrectorado	correspondiente	y	la	mencionada	Unidad	Técnica.	

La	Escuela	de	 Ingeniería	 Industrial	 (EEI)	de	 la	Universidad	de	Vigo	dispone	de	dos	sedes,	
Sede	 Campus	 y	 Sede	 Ciudad	 y	 tres	 edificios	 (los	 correspondientes	 a	 estas	 sedes	 y	 el	
denominado	Edificio	de	Fundición).	

7.2.		Universidad	de	Vigo	

7.2.1. 	EEI	Sede	Campus	

En	la	actualidad	esta	sede	campus	dispone	de	más	de	20.500	m2	de	superficie	útil	dedicada	
a	aulas,	seminarios,	despachos,	espacios	comunes,	etc.	Una	parte	importante	de	los	espacios	es	
gestionada	directamente	por	la	dirección	del	centro,	mientras	otras	partes	están	gestionadas	
por	los	departamentos	con	sus	áreas	de	conocimiento.	



 

 

 

Figura	11:	Vista	en	planta	de	los	espacios	docentes	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	I	–	Planta	Baja)	

	

Figura	12:	Vista	en	planta	de	los	espacios	docentes	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	I	–	Planta	Alta)	

7.2.2.		Espacios	Comunes	(gestionados	por	la	dirección	de	la	Escuela)	



 

 

En	 total	 los	 espacios	 comunes	 empleados	 en	 la	 docencia	 ascienden	 a	 una	 superficie	 de	
cerca	de	6.340	m2	de	 los	cuales	algo	más	de	2.000	m2	están	repartidos	en	14	grandes	aulas	
destinadas	a	la	docencia	en	grupos	grandes.	A	estos	espacios	hay	que	sumarle	los	370	m2	de	9	
seminarios	en	los	que	se	imparte	docencia	a	grupos	más	reducidos.	Para	la	exposición	de	los	
trabajos	de	los	alumnos,	la	realización	de	cursos,	seminarios,	reuniones,	etc.	el	centro	dispone	
además	de	cerca	de	830	m2.	

Como	recurso	auxiliar	a	la	docencia	se	dispone	además	de	9	aulas	informáticas	totalmente	
equipadas,	7	de	ellas	en	el	edificio	de	la	EEI	que	representen	más	de	500	m2,	otra	en	el	edificio	
de	Fundición	y	otra	en	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	de	Minas.	

Todo	ello	hace	que	 se	dispongan	de	más	de	3.800	m2	 (representando	el	60%	del	 centro)	
para	 usos	 docentes.	 En	 este	 cómputo	 no	 se	 han	 incluido	 los	 espacios	 gestionados	 por	 los	
departamentos	y	las	respectivas	áreas	de	conocimiento,	entre	los	que	se	encuentran	todos	los	
laboratorios	de	uso	docente.	

Tabla	12:	Espacios	comunes	EEI	Sede	Campus	

Sede	Campus	 Nº	 Espacio	(m2)	 %	

Aulas	docentes		 14	 2.054,90	 32.4%	

Salas		de		Reuniones,	Actos,	Grado,	etc.	 5	 835,90	 13.2%	

Cafetería	y	Comedor	 6	 650,90	 10.3%	

Espacios	de	estudio,	lectura,	trabajos,	etc.	 7	 561,00	 8.8%	

Aulas	Informática	 7	 534,40	 8.4%	

Aseos		 38	 472,30	 7.4%	

Otros	(cuartos			de			limpieza,	almacenes)	 25	 452,20	 7.1%	

Seminarios		 9	 373,00	 5.9%	

Zonas	Administración		 2	 135,00	 2.1%	

Zonas	Dirección		 7	 121,30	 1.9%	

Delegación	de	Alumnos		 2	 99,00	 1.6%	

Reprografía		 1	 49,70	 0.8%	

Total	 	 6.339,50	 100.0%	

 

 

 
Tabla	13:	Espacios	Específicos	(gestionados	por	los	departamentos	y/o	áreas	de	conocimiento)	



 

 

 

 

 

Figura	12:	Vista	en	planta	de	los	espacios	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	II	–	Zona	I)	



 

 

 

Figura	13:	Vista	en	planta	de	los	espacios	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	II	–	Zona	II)	

 

 

 

Figura	14:	Vista	en	planta	de	los	espacios	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	II	–	Zona	III)	

 



 

 

 

Figura	20:	Vista	en	planta	de	los	espacios	en	la	sede	campus	de	la	EEI	(Edificio	II	–	Zona	IV)	

7.2.3.		Edificio	de	Fundición	

Se	 conoce	 como	 “Edificio	 de	 Fundición”	 a	 un	 edificio	 situado	 justo	 enfrente	 de	 la	 EEI	 y	
gestionado	por		esta		misma		en		el		que		se		encuentran		diversos		espacios		docentes,		aulas		de		
informática,	 laboratorios	 docentes	 y	 de	 investigación,	 así	 como	 despachos	 y	 laboratorios	
transferidos	 a	 ciertas	 áreas	 	 de	 	 conocimiento	 	 del	 	 ámbito	 	 tecnológico,	 	 y	 	 que	 	 en	 	 el		
momento	 	 de	 	 su	 	 construcción,	 	 su	 utilización	 estaba	 prevista	 para	 la	 investigación	 del	
Instituto	de	Fundición	(de	ahí	su	nombre).	

El	 total	 de	 los	 espacios	 ocupados	 por	 actividades	 docentes	 suman	 un	 total	 de	 3.800	m2	
entre	los	que	destacan:	

Tabla	14:	Espacios	Edificio	Fundición	

	



 

 

 
Figura	16:	Planta	01	del	Edificio	Fundición	de	la	EEI.	

 
Figura	17:	Planta	Baja	del	Edificio	Fundición	de	la	EEI.	



 

 

 

Figura	18:	Planta	Sótano	del	Edificio	Fundición	de	la	EEI.	

7.2.4.		EEI	Sede	Ciudad	

La	sede	ciudad	de	la	Escuela	de	Ingeniería	Industrial	(EEI)	de	la	Universidad	de	Vigo	posee	
más	 de	 14.000	 m2	 de	 superficie	 útil	 dedicada	 a	 aulas,	 seminarios,	 despachos,	 espacios	
comunes,	etc.,	repartidos	en	dos	edificios	contiguos.	Una	parte	importante	de	los	espacios	es	
gestionada	directamente	por	la	Dirección	del	centro,	mientras	otra	parte	está	gestionada	por	
los	departamentos	y/o	las	áreas	de	conocimiento.		



 

 

 

Figura	19:	EEI	Sede	Ciudad	-	Plano	de	situación	

 

Figura	20:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	Baja	



 

 

 

Figura	21:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	Primera	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura	22:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	Segunda	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura	23:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	Tercera	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

	

Figura	24:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	-1	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

	

Figura	25:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	-2	

	

	

	



 

 

	

Figura	25:	EEI	Sede	Ciudad	-	Planta	-3	

En	 la	actualidad,	 todas	 las	aulas	docentes,	aulas	de	 informática	y	seminarios	cuentan	con	
los	siguientes	recursos:	

• Pizarra	(de	rotulador	o	de	tiza)	

• Cañón	de	proyección	fijo	

• Pantalla	para	proyectar	

• Retroproyector	para	transparencias	

• Cobertura	de	la	red	Wi-Fi	(accesible	para	alumnos	y	para	profesores)	

Además,	 las	aulas	docentes	cuentan	con	sistemas	de	megafonía	 inalámbrica	a	disposición	
de	los	profesores	que	lo	necesiten.	

7.2.5.			Espacios	Específicos	(gestionados	por	los	departamentos	y/o	áreas	de	
conocimiento)	

Las	 diversas	 áreas	 de	 conocimiento	 que	 imparten	 docencia	 en	 la	 sede	 ciudad	 de	 la	 EEI	
gestionan	30	laboratorios	docentes	con	una	superficie	total	de	2.349	m2.	La	relación	de	dichos	
laboratorios	se	indica	en	la	tabla	siguiente.	

Tabla	15:	Espacios	Específicos	EEI	Sede	Ciudad	

Denominación	 Superficie	(m2)	 Capacidad	
Alumnos	

Laboratorio	de	Ensayos	Electroquímicos	 46	 24	

Laboratorio	de	Ensayos	Mecánicos		 62	 24	

Laboratorio	de	Metalografía		 43	 24	

Laboratorio	de	Máquinas	y	Motores	Térmicos				 149	 20	

Laboratorio	de	Mecánica	de	Fluidos		 107	 20	



 

 

Laboratorio	de	Informática	Industrial	 145	 24	

Laboratorio	de	Automatización	Industrial	 145	 24	

Laboratorio	de	Fabricación	Mecánica		 128	 24	

Laboratorio	de	Metrología	Dimensional			 103	 24	

Laboratorio	de	Sistemas	Oleoneumáticos		 28	 20	

Laboratorio	de	Ingeniería	Térmica			 54	 24	

Laboratorio	de	Robótica		 33	 20	

Laboratorio	de	Ingeniería	Química	I	 66	 24	

Laboratorio	de	Ingeniería	Química	II	 83	 24	

Laboratorio	de	Máquinas	Eléctricas	 56	 24	

Laboratorio	de	Protecciones			 45	 20	

Laboratorio	de	Circuitos	y	Electrometría		 63	 24	

Laboratorio	de	Tecnología	Eléctrica		 84	 24	

Laboratorio	de	Redes	Industriales		 44	 20	

Laboratorio	de	Física		 88	 24	

Laboratorio	de	Química	Analítica	 130	 24	

Laboratorio	de	Química	Orgánica		 94	 24	

Laboratorio	de	Química	Inorgánica		 98	 24	

Laboratorio	de	Química	Física		 79	 24	

Laboratorio	de	Análisis	Instrumental		 58	 24	

Laboratorio	de	Instalaciones	Eléctricas	 56	 24	

Laboratorio	de	Microcontroladores	 74	 24	

Laboratorio	de	Electrónica	Básica		 94	 24	

Laboratorio	de	Electrónica	Industrial	 74	 24	

Laboratorio	de	Topografía	 22	 14	

Total	 2.349	 	

7.1.2.		Otras	instalaciones	al	servicio	de	los	alumnos	

Se	incluyen	en	este	apartado	varios	espacios	comunes	que,	sin	estar	ligados	directamente	
con	la	formación	académica	de	los	alumnos,	ni	a	ninguna	enseñanza	en	concreto,	contribuyen	
a	su	integración	en	el	campus	universitario	y	a	su	desarrollo	personal,	tales	como:	

• Locales	comunes,	servicio	de	reprografía,	cafetería	y	comedor	para	todo	el	personal	
(alumnos,	PDI	o	PAS	que	requieran	de	estos	servicios).	

• Instalaciones	 deportivas	 propias,	 además	 del	 resto	 que	 están	 integradas	 en	 el	
campus	universitario.	



 

 

7.2.6.		Adecuación	de	los	medios	disponibles	concretos	para	la	impartición	del	
máster	

Los	medios	que	la	Escuela	pone	a	disposición	de	la	titulación	son	los	siguientes:	

• Dos	 aulas	 con	 capacidad	 para	 80	 y	60	 alumnos	 dotadas	 con	 pizarra,	 proyector	 de	
transparencias,	ordenador	conectado	a	 Internet,	cañón	de	proyección	electrónica	y	
pantalla	de	3	metros.	

• Conexión	Wi-Fi	en	todo	el	edificio.	

• Cuatro	aulas	de	informática	con	45	y	40	ordenadores	de	última	generación	y	todas	
las	 aplicaciones	 precisas	 para	 la	 formación	 en	 técnico	 en	 la	 ingeniería	 y	 calculo	
científico,	tal	como	se	indica	en	las	fichas	para	las	aulas	G,	D,	F1,	F2.	

• Además,	los	alumnos	podrán	usar	los	servicios	de	fotocopiadora	e	impresión	digital,	
la	biblioteca	del	centro,	ordenadores	de	la	delegación	de	alumnos	de	acceso	libre	y	
dos	seminarios	para	trabajo	en	grupo.	

• Todas	las	aplicaciones	disponen	de	sus	correspondientes	licencias	del	fabricantes	y	
mantenidas	a	 las	últimas	versiones	educativas,	así	como	los	convenios	particulares	
para	 el	 uso	 de	 aplicaciones	 CAD/CAM/CAE	 para	 uso	 formativo	 y	 desarrollo	 de	
proyectos	en	el	ámbito	de	industria	4.0	(Acuerdo	de	IPF	con	Dassault	Systèmes).	

• La	 Sede	 Campus	 de	 la	 EEI	 tiene	 habilitada	 una	 sala	 para	 realizar	 las	 clases	 por	
videoconferencia	con	el	equipo	de	grabación	y	 las	pantallas	para	interacción	con	la	
sala	remota.	La	Universidad	de	Vigo	dispone	de	servicios	centralizados	de	grabación	
y	 videoconferencia	 en	 salas	 perfectamente	 habilitadas	 para	 realizar	 conexión	
múltiple	e	interacción	remota.	La	Escuela	de	León	dispone	de	equipos	análogos	a	los	
de	la	Universidad	de	Vigo.		

	
 



 

 

TIPOLOGÍA	DE	ESPACIOS	Y	DOTACIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	DE	DOCENCIA-APRENDIZAJE	

AULAS	INFORMÁTICAS	

DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	 USO	HABITUAL	 CAPACIDAD	

Aula	informática	de	
aplicaciones	en	el	ámbito	de	

ingeniería	

Aula	de	formación	en	aplicaciones	de	
uso	habitual	en	ingeniería,	calculo	

científico	y	robótica.	
30-45	alumnos	

EEI	Sede	Campus:	

Aula	G,	Aula	D,	Aula	F1,	Aula	F2	

Proyector	de	alta	definición.	

Red	 local	 de	 alta	 velocidad	 con	 Switches	 100	Mb/s-1000	Mb/s	
con	conexiones	RJ45.	

Conexión	a	Internet.	

Acceso	al	Servidor	de	licencias	dedicado.		

Ordenadores	 sobremesa	 con	 16	 GB	 de	 memoria,	 tarjeta	 gráfica	
Nvidia,	Disco	duro	1Tb,	ratón	y	monitor	de	20”.	

Aplicaciones	para	la	ingeniería	y	calculo	científico:	
o Simio	
o Catia	V5	y	V6	
o SolidWorks	2016	
o Cimatron	V13-14	
o AutoCAD	
o Arena	
o Aplicaciones	ofimáticas	
o S.O.	Microsoft	Windows	
o Ansys	
o Cosmos	Works	
o Dynaform	integrada	en	Cimatron	
o MatLab	
o Kuka	Robot	
o Python	
o C++	
o Octave	

  

AULA	METROLOGÍA	SEDE	CIUDAD	

DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	 USO	HABITUAL	 CAPACIDAD	

Aula	de	metrología	dimensional	

Aula	para	la	formación		en	procesos	de	
metrología	dimensional,	desarrollo	de	
proyectos	TFG,	desarrollo	de	proyectos	

de	I+D+i.	

Hasta	24	alumnos	

	

	

Proyector	de	alta	definición.	

Red	 local	 de	 alta	 velocidad	 con	 Switches	 100	Mb/s-1000	Mb/s	
con	conexiones	RJ45	(solo	profesor).	

Conexión	a	Internet.	



 

 

	

	

	

	

	

	

EEI	Sede	Ciudad:	

Laboratorio	 metrología	 Sede	
Ciudad	

Acceso	al	Servidor	de	licencias	dedicado.		

Un	ordenador	sobremesa	 con	16	GB	de	memoria,	 tarjeta	 gráfica	
Nvidia,	Disco	duro	1Tb,	ratón	y	monitor	de	20”.	

Juego	de	metrología	 compuesto	por:	Mesas	de	mármol,	 calibres,	
juegos	 de	 galgas,	 relojes	 comparadores,	 pies	 de	 soporte	
magnéticos,	rodillos	calibrados,	juegos	de	reglas	de	senos,	calibre	
de	interiores	y	exteriores	

Máquina	de	Control	Numérico	de	Medición	(CNM)	

Columna	de	medición	digital	

Columna	de	medición	analógica	

Aplicaciones	para	la	ingeniería	y	calculo	científico:	

o Simio	
o Catia	V5	y	V6	
o SolidWorks	2015	
o Cimatron	V13-14	
o AutoCAD	
o Arena	
o Aplicaciones	ofimáticas	
o S.O.	Microsoft	Windows	
o Ansys	
o Cosmos	Works	
o Dynaform	integrada	en	Cimatron	
o MatLab	
o Kuka	Robot	
o Python	
o C++	
o Octave	

 

AULA	METROLOGÍA	SEDE	CAMPUS	

DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	 USO	HABITUAL	 CAPACIDAD	

Aula	de	metrología	dimensional	

Aula	para	la	formación		en	procesos	de	
metrología	dimensional,	desarrollo	de	
proyectos	TFG,	desarrollo	de	proyectos	

de	I+D+i.	

Hasta	24	alumnos	

	

	

	

	

	

Proyector	de	alta	definición.	

Red	 local	 de	 alta	 velocidad	 con	 Switches	 100	Mb/s-1000	Mb/s	
con	conexiones	RJ45	(solo	profesor).	

Conexión	a	Internet	mediante	Wi-Fi.	

Acceso	al	Servidor	de	licencias	dedicado.		

Un	ordenador	sobremesa	 con	16	GB	de	memoria,	 tarjeta	 gráfica	
Nvidia,	Disco	duro	1Tb,	ratón	y	monitor	de	20”.	

Juego	de	metrología	 compuesto	por:	Mesas	de	mármol,	 calibres,	



 

 

	

EEI	Sede	Campus:	

Laboratorio	 metrología	 Sede	
Campus		

juegos	 de	 galgas,	 relojes	 comparadores,	 pies	 de	 soporte	
magnéticos,	rodillos	calibrados,	juegos	de	reglas	de	senos,	calibre	
de	interiores	y	exteriores	

Máquina	de	Control	Numérico	de	Medición	(CNM)	

Columna	de	medición	digital	

Columna	de	medición	analógica	

Rugosímetro	analógico.	

Aplicaciones	para	la	ingeniería	y	calculo	científico:	

o Simio	
o Catia	V5	y	V6	
o SolidWorks	2015	
o Cimatron	V13-14	
o AutoCAD	
o Arena	
o Aplicaciones	ofimáticas	
o S.O.	Microsoft	Windows	
o Ansys	
o Cosmos	Works	
o Dynaform	integrada	en	Cimatron	
o MatLab	
o Kuka	Robot	
o Python	
o C++	
o Octave	

 

TALLER	SEDE	CAMPUS	

DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	 USO	HABITUAL	 CAPACIDAD	

Taller	de	Mecanizado	

Aula	para	la	formación		en	procesos	de	
mecanizado	por	arranque	de	viruta,	
soldadura,		deformación	plástica	y	
fabricación	aditiva,		desarrollo	de	

proyectos	TFG,	desarrollo	de	proyectos	
de	I+D+i.	

Hasta	20	alumnos	

	

	

	

	

	

	

Proyector	de	alta	definición.	

Red	 local	 de	 alta	 velocidad	 con	 Switches	 100	Mb/s-1000	Mb/s	
con	conexiones	RJ45	(solo	profesor).	

Conexión	a	Internet	mediante	Wi-Fi.	

Acceso	al	Servidor	de	licencias	dedicado.		

Un	ordenador	sobremesa	 con	16	GB	de	memoria,	 tarjeta	 gráfica	
Nvidia,	Disco	duro	1Tb,	ratón	y	monitor	de	20”.	

Equipamiento	de	taller:	
o Prensa	universal	de	50	T	(1)	



 

 

	

EEI	Sede	Campus:	

Taller	de	Mecanizado	Sede	
Campus	

o Fresadora	3	ejes	Anayak	con	CNC	Fanuc	(1)	
o Torno	ZF		2	ejes	con	CNC	Fagor	(1)	
o Impresora	digital	3D	3DSystems	(1)	
o Torno	manual	de	1.500	mm	y	1,5	CV	(1)	
o Fresadora	3	ejes	con	cabezal	inclinable	manual	2CV	(1)	
o Torno	de	columna	manual	1CV	(1)	
o Sierra	de	cinta	para	corte	de	perfiles	metálicos	(1)	
o Máquinas	de	soldadura	de	hilo	MIG/MAG	(1)	
o Máquina	de	soldadura	TIG	(2)	
o Máquina	de	soldadura	MMA	(2)	
o Máquina	de	soldadura	plasma	(1)	
o Sistemas	de	extracción	humos	de	soldadura	(5)	
o Robot	ABB	6	ejes	(1)	
o Maquina	soldadura	Fronius	sinérgica	con	visión	artificial	(1)	
Aplicaciones	para	la	ingeniería	y	calculo	científico:	

o Simio	
o Catia	V5	y	V6	
o SolidWorks	2015	
o Cimatron	V13-14	
o AutoCAD	
o Arena	
o Aplicaciones	ofimáticas	
o S.O.	Microsoft	Windows	
o Ansys	
o Cosmos	Works	
o Dynaform	integrada	en	Cimatron	
o MatLab	
o Kuka	Robot	
o Python	
o C++	
o Octave	

 

TALLER	SEDE	CIUDAD	

DESCRIPCIÓN	GENÉRICA	 USO	HABITUAL	 CAPACIDAD	

Taller	de	Mecanizado	

Aula	para	la	formación		en	procesos	de	
mecanizado	por	arranque	de	viruta,	
soldadura,		deformación	plástica	y	
fabricación	aditiva,		desarrollo	de	

proyectos	TFG,	desarrollo	de	proyectos	
de	I+D+i.	

Hasta	20	alumnos	

EEI	Sede	Ciudad:	

Taller	de	Mecanizado	Sede	

Proyector	de	alta	definición.	

Red	 local	 de	 alta	 velocidad	 con	 Switches	 100	Mb/s-1000	Mb/s	
con	conexiones	RJ45	(solo	profesor).	



 

 

Ciudad	 Conexión	a	Internet	mediante	Wi-Fi.	

Acceso	al	Servidor	de	licencias	dedicado.		

Un	ordenador	sobremesa	 con	16	GB	de	memoria,	 tarjeta	 gráfica	
Nvidia,	Disco	duro	1Tb,	ratón	y	monitor	de	20”.	

Equipamiento	de	taller:	

o Fresadora	3	ejes	Anayak	(1)	
o Mini	Fresadora	3	ejes	(1)	
o Impresora	digital	3D	(2)	
o Torno	manual	(1)	
o Fresadora	3	ejes	con	cabezal	inclinable	manual	2CV	(1)	
o Torno	de	columna	automatizado	(1)	
o Máquina	de	mecanizado	por	electroerosión	(1)	
o Sierra	de	cinta	para	corte	de	perfiles	metálicos	(1)		
o Máquinas	de	soldadura	de	hilo	MIG/MAG	(1)	
o Máquina	de	soldadura	TIG	(1)	
o Máquina	de	soldadura	MMA	(1)	
o Máquina	de	soldadura	plasma	(1)	
o Sistemas	de	extracción	humos	de	soldadura	(1)	
Aplicaciones	para	la	ingeniería	y	calculo	científico:	

o Simio	
o Catia	V5	y	V6	
o SolidWorks	2015	
o Cimatron	V13-14	
o AutoCAD	
o Arena	
o Aplicaciones	ofimáticas	
o S.O.	Microsoft	Windows	
o Ansys	
o Cosmos	Works	
o Dynaform	integrada	en	Cimatron	
o MatLab	
o Kuka	Robot	
o Python	
o C++	
o Octave	

 

7.2.7.		Recursos	bibliográficos	

Los	estudiantes	podrán	acceder	a	todos	los	recursos	que	aporta	el	Servicio	de	Biblioteca	de	
la	Universidad	de	Vigo.	Además	de	 la	Biblioteca	Central,	se	dispone	de	bibliotecas	por	áreas	
temáticas	en	 cada	una	de	 las	 facultades	y	en	 concreto	 la	de	 la	EEI,	 en	 las	que	 se	 reúnen	 los	
fondos	bibliográficos	específicas	de	ámbito	de	la	ingeniería	y	científico.	



 

 

El	acceso	a	la	colección	bibliográfica	está	facilitado	por	la	catalogación	automática	de	la	que	
se	 dispone	 y	 a	 la	 que	 se	 puede	 acceder	 on-line,	 así	 como	 fondos	 de	 biblioteca	 digital	 en	 el	
ámbito	técnico	(normas,	revistas,	organizaciones	técnicas,	etc.).			

7.2.8.		Apoyo	a	la	enseñanza	

La	Universidad	de	Vigo	dispone	de	herramientas	para	el	apoyo	a	la	enseñanza	a	distancia:	
http://faitic.uvigo.es	

http://uvigo.es	

http://mastercadcam.webs.uvigo.es/		

7.2.9.		Accesibilidad	

Todas	las	instalaciones	cumplen	los	criterios	de	accesibilidad	universal	y	diseño	para	todos,	
según	 lo	dispuesto	en	 la	Ley	51/2003,	de	2	de	diciembre,	de	 igualdad	de	oportunidades,	no	
discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.		
Para	garantizar	este	aspecto	la	Universidad	de	Vigo,	con	ánimo	de	apoyar	a	los	estudiantes	

con	 algún	 tipo	 de	 necesidad	 educativa	 específica,	 y	 fomentando	 una	 completa	 igualdad	 de	
oportunidades	 y	 su	 completa	 integración	 en	 la	 vida	 universitaria,	 pone	 en	 marcha	 un	
Programa	de	Integración	de	Universitarios	con	Necesidades	Especiales	(PIUNE).	
Mediante	este	programa	los	estudiantes	podrán	acceder	a:	

• Atención,	 acogida	 y	 asesoramiento	 por	 el	 Servicio	 de	 Extensión	 Universitaria	en	
coordinación	con	el	gabinete	psicopedagógico	de	la	universidad.		

• Soporte	al	estudio	(adaptaciones	curriculares,	recursos	técnicos	de	apoyo,	etc.).		
• Acompañamiento	en	actividades	diversas	por	voluntarios	de	la	Universidad	de	Vigo.		

7.3.		Universidad	de	León	

7.3.1.		Medios	que	la	Escuela	pone	a	disposición	de	la	titulación	

Específicamente.	 los	 medios	 que	 la	 Escuela	 de	 Ingenierías	 Industrial,	 Informática	 y	
Aeroespacial	(EIIIA)	pone	a	disposición	de	la	titulación	son	los	siguientes:	

• Dos	 aulas	 con	 capacidad	 para	 60	 alumnos	 dotadas	 con	 pizarra,	 proyector	 de	
transparencias,	 ordenador	 conectado	 a	 Internet,	 cañón	 de	 proyección	 electrónica	 y	
pantalla	de	3	metros.	

• Conexión	Wi-Fi	en	todo	el	edificio.	
• Dos	 aulas	 con	 20	 ordenadores	 de	 última	 generación	 y	 todas	 las	 aplicaciones	
habituales	en	el	ámbito	de	la	ingeniería.	

• Además,	los	alumnos	podrán	usar	los	servicios	de	fotocopiadora	e	impresión	digital,	
la	 biblioteca	 del	 centro,	 dos	 aulas	 con	 ordenadores	 de	 acceso	 libre	 y	 un	 aula	 para	
trabajo	en	grupo.	

• Un	sistema	de	videoconferencia	que	consta	de	pizarra	digital	y	proyector/cámara,	con	
soporte	WEBEX	y	licencia	específica	para	cada	curso.	



 

 

La	EIIIA	de	León,	además,	dispone	de	 los	siguientes	recursos	a	disposición	del	máster	en	
caso	de	ser	necesario:	

• 7	Aulas	de	Informática,	con	capacidad	para	208	alumnos	de	manera	simultánea.		
• 5	salas	de	videoconferencia	con	todo	el	equipamiento	requerido,	incluyendo	pizarras	
digitales	con	su	proyector.	

• Red	de	toma	de	tensión	en	las	aulas	y	zonas	comunes	para	los	ordenadores	portátiles	
de	los	estudiantes.	

• Instalación	Wi-Fi	en	aulas	y	zonas	comunes.		

7.3.2.		Laboratorios	y	espacios	vinculados	con	la	docencia	del	Master.	

Los	 departamentos	 vinculados	 a	 la	 Escuela	 ponen	 a	 disposición	 de	 esta	 titulación	 los	
siguientes	laboratorios:	

• Laboratorio	 de	 Ingeniería	 de	 Control	 (100	 m2).	 20	 puestos	 de	 trabajo	 dobles.	
Equipado	con	ordenadores	y	software	de	simulación	para	realización	de	prácticas	de	
ingeniería	de	control.	

• Laboratorio	 Remoto	 de	 Automática.	 (50	m2).	 Permite	 el	 trabajo	 de	 50	 alumnos	 de	
forma	 simultánea.	 El	 laboratorio	 remoto	 permite	 la	 monitorización,	 el	 control	 y	 la	
actuación	sobre	una	planta	piloto	industrial.	

• Laboratorio	 de	 Informática	 (100	m2).	 30	 puestos	 de	 trabajo	 dobles.	 Equipado	 con	
ordenadores	 personales	 con	 software	 para	 simulación	 y	 para	 la	 programación	 en	
diferentes	lenguajes.	

• Laboratorio	 de	 Fabricación	 (300	 m2).	 30	 puestos	 de	 trabajo	 (5	 alumnos	 en	 cada	
máquina).	 Equipado	 con	 un	 centro	 de	 mecanizado,	 una	 máquina	 de	 moldeo	 por	
inyección,	un	 torno	de	 control	numérico,	diversas	máquinas	de	 corte	de	acero	y	un	
brazo	robot.	

• Laboratorio	 de	 Resistencia	 de	 Materiales	 (150	 m2).	 30	 puestos	 de	 trabajo	 dobles.	
Equipado	con	ordenadores	y	software	de	simulación.	

• Laboratorio	de	Proyectos	(50	m2).	14	puestos	de	trabajo.	Cuenta	con	una	biblioteca	
especializada	 en	 proyectos	 de	 ingeniería	 y	 con	 los	 recursos	 adecuados	 para	
desarrollar	proyectos	académicos	vinculados	a	la	titulación	

• Unidad	 de	 fabricación	 aditiva	 dotada	 con	 el	 siguiente	 equipamiento:	 Equipo	 de	
sinterizado	láser	STL	de	polímero	líquido	y	unidad	de	curado.	Equipo	de	fabricación	
aditiva	 por	 tecnología	 MultiJet.	 Equipo	 de	 fabricación	 aditiva	 por	 sinterizado	 láser	
metálico	 directo	 SLM.	 Equipo	 de	 fabricación	 aditiva	 por	 extrusión	 de	 filamento	
profesional.	 Escaner	 de	 metrología	 e	 ingeniería	 inversa.	 Software	 de	 control	
metrológico	Geomagic	

• Unidad	de	robótica	móvil.	
El	Módulo	de	 Investigación	en	Cibernética	 (en	adelante	MIC)	está	dotado	con	numerosos	

laboratorios	y	equipamiento	de	alto	nivel.	Este	módulo	está	adscrito	en	su	totalidad	a	la	EIIIA	
y	aunque	está	orientado	a	investigación,	sus	medios	e	instalaciones	tienen	repercusión	directa	
en	la	calidad	de	las	prácticas	que	se	imparten	en	el	título.	Estas	instalaciones	y	equipos	tienen	
especial	 interés	 para	 los	 alumnos	 que	 desarrollan	 el	 trabajo	 fin	 de	máster.	 Las	 unidades	 de	
este	MIC	vinculadas	al	máster	son:	



 

 

• Unidad	de	micro-nanosistemas.	
• Unidad	de	robótica	móvil.	
• Unidad	de	supervisión	y	control.	
• Unidad	de	cognomática.	
• Unidad	de	Impresión	3D.		

Entre	 los	 equipos	 con	 que	 se	 ha	 dotado	 a	 este	módulo	 se	 encuentran	 los	 siguientes,	 que	
tienen	especial	relevancia	para	la	titulación:		

• Equipo	de	sinterizado	láser	STL	de	polímero	líquido	y	unidad	de	curado	
• Equipo	de	fabricación	aditiva	por	tecnología	MultiJet.	
• Equipo	de	fabricación	aditiva	por	sinterizado	láser	metálico	directo	SLM.	
• Equipo	de	fabricación	aditiva	por	extrusión	de	filamento	profesional	
• Mesa	 antivibratoria	 (Isolator	 and	 thin-wall	 rolling	 diaphragms	 high	 performance	
table)	

• Escaner	de	metrología	e	ingeniería	inversa	
• Software	de	control	metrológico	Geomagic	
• Osciloscopio	de	1	Mhz	de	ancho	de	banda	con	generador	de	funciones	y	multímetro		
• Torreta	de	12	estaciones	para	torneado	automático	
• Maquinaria	de	arranque	de	viruta	
• Sistema	de	posicionamiento	de	precisión	para	micro	fresado	electroquímico	
• Programa	de	instrumentación	Labview	
• Vibrómetro	láser	
• Microperfilómetro	por	contacto	

En	relación	a	los	medios	TIC,	la	plataforma	basada	en	Moodle	http://agora.unileon.es	se	ha	
usado	 extensivamente	 en	 casi	 todas	 las	 asignaturas	 para	 la	 gestión	 de	 la	 docencia	 y	 la	
interacción	con	el	alumno.	La	red	Wi-Fi	tiene	total	cobertura	en	todas	las	dependencias.	

Los recursos y medios indicados satisfacen las necesidades de organización del título. 

7.3.3.		Recursos	bibliográficos	

Respecto	 a	 los	 recursos	 vinculados	 a	material	 bibliográfico,	 además	 de	 las	 instalaciones	
físicas	 (biblioteca	 propia	 de	 la	 EIIIA	 y	 biblioteca	 central),	 a	 través	 de	 la	 web	
http://biblioteca.unileon.es/	 los	alumnos	 tienen	acceso	a	numerosos	 recursos	digitales,	que	
incluyen	bases	de	datos	de	libros	y	revistas,	acceso	gratuito	a	artículos	en	revistas	de	impacto	
e	interés	con	las	que	hay	acuerdo	de	suscripción,	etc.		

Las	 actividades	 que	 ha	 realizado	 la	 biblioteca	 de	 la	 EIIIA,	 el	 software	 de	 gestión	
bibliográfica,	los	libros	adquiridos	anualmente	o	las	revistas	a	las	que	el	centro	está	suscrito	se	
pueden	 consultar	 en	 el	 blog	 de	 la	 biblioteca	 http://bibliotecas.unileon.es/ingenierias-
industrial-informatica/	en	el	apartado	“la	biblioteca	en	cifras”.		



 

 

La	biblioteca	de	la	EIIIA	se	encarga	de	adquirir	cada	año	los	libros	que	aparecen	reflejados	
como	 bibliografía	 esencial	 en	 las	 guías	 docentes	 de	 cada	 asignatura,	 asegurando	 que	 hay	
ejemplares	físicos	a	disposición	de	los	alumnos.		

Además,	 la	 biblioteca	 de	 la	 EIIIA	 tiene	 un	 servicio	 de	 préstamo	 de	 ordenadores	 (7	
ordenadores	portátiles,	2	notebooks	y	2	iPad).	

El	personal	de	biblioteca	se	encarga	también	de	asesorar	y	formar	a	los	alumnos	de	cara	a	
la	búsqueda	y	referenciación	bibliográfica	y	uso	de	software	anti-plagio.	

7.3.4.		Apoyo	a	la	enseñanza	

La	Universidad	de	León	dispone	de	herramientas	para	el	apoyo	a	la	enseñanza	a	distancia:	

http://agora.unileon.es		(sistema	basado	en	Moodle) 

7.3.5.		Accesibilidad	

Todas	las	instalaciones	cumplen	los	criterios	de	accesibilidad	universal	y	diseño	para	todos,	
según	 lo	dispuesto	en	 la	Ley	51/2003,	de	2	de	diciembre,	de	 igualdad	de	oportunidades,	no	
discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.	

Todas	las	instalaciones	de	la	EIIIA	cumplen	los	criterios	de	accesibilidad	universal	y	diseño	
para	 todos,	 según	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 51/2003,	 de	 2	 de	 diciembre,	 de	 igualdad	 de	
oportunidades,	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.	
Para	garantizar	este	aspecto,	la	Universidad	de	León	creó	la	“Unidad	de	Apoyo	a	Estudiantes	
con	Discapacidad”,	dependiente	del	Vicerrectorado	de	Estudiantes	y	Asuntos	Sociales,	 cuyos	
objetivos	principales	son:	

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

• Promover	la	supresión	de	barreras	psicológicas,	sociales	y	físicas.	
• Facilitar	la	superación	de	limitaciones	en	el	aprendizaje.	
• Previsión.	

7.4.		Convenios	

7.4.1.		Universidad	de	Vigo	

La	 Escuela	 de	 Ingeniería	 Industrial	 mantiene	 un	 programa	 de	 prácticas	 curriculares	 en	
empresa	 que	 cubre	 una	 oferta	 de	 plazas	 que	 supera	 ampliamente	 la	 demanda	 de	 los	
estudiantes.	 A	 continuación,	 se	 relacionan	 las	 empresas	 colaboradoras	 en	 el	 programa	 de	
prácticas	 curriculares	de	 la	Escuela	de	 Ingeniería	 Industrial	de	 la	Universidad	de	Vigo.	Esta	
lista	es	dinámica	y	se	actualiza	cada	curso	académico.	
Los	 convenios	 de	 prácticas	 realizados	 con	 las	 empresas	 relacionadas	 con	 este	 título	 son	

gestionados	directamente	por	la	Universidad	de	Vigo	tal	como	establece	la	legislación	nacional	
y	reglamentación	interna	de	la	Universidad	de	Vigo	de	acorde	con	esta.		



 

 

Cabe	 también	 resaltar	 que	 en	 la	 práctica	 totalidad	 de	 las	 empresas	 en	 las	 que	 se	 han	
gestionado	 prácticas	 de	 alumnos	 del	 máster,	 los	 convenios	 fueron	 promovidos	 por	 los	
integrantes	de	la	comisión	del	Máster.		
El	listado	de	empresas	donde	se	han	promovido	y	realizado	prácticas	por	los	alumnos	del	

máster	es	el	siguiente:	

ENXENIA	S.L.	
Itera	Tecnica,	S.L.	
MECANIZADOS	DE	GALICIA	S.A	
GÁNDARA	CENSA,	S.A.	
IBERCISA.	
HERMES	SISTEMAS	S.L.	
HERGOME	S.L.	
CEDERVALL	ESPAÑA	
SA./WARTSILA	
SOLTEC	INGENIEROS	S.L.	
EUROPRECIS	GALICIA	S.L.	
GAMELSA.	
VIGOTEC	S.L.	
LARPRO	ENGINEERING,	S.L.	
GESTIÓN	DEL	VALOR	Y	
SOLUCIONES,	S.L.	
FAURECIA	
ANTOLIN	-PGA	
GESTAMP,	S.A.	
KAUMAN	
GKN	
Industrias	Ferri,	S.A.	
PSA	Citroen,	S.A.	
KOALA	Internacional,	S.L.	
IZMAR	
MGI-COUTIER	

CIE	Galfor	
Utingal	
Util	Vigo	
DENSO	SISTEMAS	TÉRMICOS	
ESPAÑA,	S.A.	
PRECISIONES	DE	GALICIA.	S.L.	
(PRECISGAL)	
Mascato	
HERMASA	
CETAG	
Selmark	
Tecdisma		
Caenor	
TSJRB	
Hispamoldes	
Dinak	
Matrigalsa	
Marsan,	s.l.	
Platic	Ommium	
Chicolino	
Dimega,	sl.	
TuneEureka		
Antobal,	S.L.	
Little	–cars	
PipeWorks	
UROVESA	
	
	

Aimen	
DEMSU	
Optimar	Fodema,	S.A.	
Mepronor	
Fundivisa	
Antonio	Fernandez	Ulloa	
Hermanos	Alfaro	
Sted	proyectos	industriales	
Mecoxi	
Baliño	
Talleres	Campiños,	S.L.	
Mecanizados	Vigo,	S.L.	
SolidWorks	Iberica	
Fundiciones	REY	
Finsa	
Neodin	
Stonebee	Iberia	S.L.		
AC	System	Atlantic,	S.L.	
Ausavil	
Wanted	Selection	
Proxectos	de	Programación	
CAM,	S.L.	
Indusagri,	S.A.	

	7.3.2.		Universidad	de	León	

La	 Escuela	 de	 Ingenierías	 de	 la	 Universidad	 de	 León	 (EIIIA)	 mantiene	 un	 programa	 de	
prácticas	 extracurriculares	 en	 empresas	 que	 cubre	 una	 oferta	 de	 plazas	 que	 supera	
ampliamente	 la	 demanda	 de	 los	 estudiantes.	 A	 continuación,	 se	 relacionan	 las	 empresas	
colaboradoras	 en	 el	 programa	 de	 prácticas	 extracurriculares.	 Esta	 lista	 es	 dinámica	 y	 se	
actualiza	cada	curso	académico.	
Los	 convenios	 de	 prácticas	 realizados	 con	 las	 empresas	 relacionadas	 son	 gestionados	

directamente	 por	 la	 Universidad	 de	 León	 tal	 como	 establece	 la	 legislación	 nacional	 y	 la	
reglamentación	interna	de	la	Universidad	de	León.		
El	listado	de	empresas	donde	se	han	promovido	y	realizado	prácticas	por	los	alumnos	de	la	

Escuela	de	Ingenierías	es	el	siguiente:	



 

 

AB	AZUCARERA	IBERIA,	S.L.	 ABB-ASEA	BROWN	BOVERI	 ABZ	LASER	WORKS	SL	
ACIS	2002	S.L.	 AEE	SOLUCIONES	 AGRILESA	
AGUA	Y	ESTRUCTURAS	S.	A.	 ALNEBA	 ALSERTRANS	SL	
ALTRAN	INNOVACIÓN	SL	 ALUMINIOS	GALLEGO	ALVAREZ	S.L.	 ALVAREZ	BELTRAN	S.A.	
ANDAMIOS	F.M.	S.L.	 APAYCACHANA-6	S.L	 APLICACIONES	ELECTROTECNICAS	

S.L.	
APPLUS	NORCONTROL	S.L.U.	 AQUADATA	S.L.	 ARCION,	S.A.	-CONSTRUCCIONES	
ARIES	ESTRUCT.	
AEROESPACIALES/ACITURRI	
COMPOSITES	SLU	

ARQ.ROBERTOALONSO	 ARQUITECTO-CARLOS	FUENTELSAZ	
FRANGANILLO	

ARQUITECTO-DAVID	ANDRÉ	
COTARELO	

ARQUITECTO-PABLO	GARCIA	
ALVAREZ	

ARQUITECTOS	AFC	

ASCENSORES	LANCIA,	S.L.	 ASISTENCIA	TECNICA	INDUSTRIAL,	
S.A.E.	

ASOCIACION	CULTURAL	EL	EMBRUJO	
DE	LA	VALDUERNA	

ASTORGANO	Y	FLOREZ	
ARQUITECTOS	S.L.P.	

AUTOFER	AUTOMATISMOS	S	L	 AUTOMATIZACION	VALENSYS	S.L.	

AUTORIDAD	PORTUARIA	DE	GIJON	 	 	
BA	GLASS	SPAIN	S.A.	 BARLOWORLD	FINANZAUTO	 BARTZ	S.A.	
BIOENERGIA	Y	DESARROLLO	
TECNOLOGICO,	S.L.	

BLENDBOW	 BT	ESPAÑA,	COMPAÑIA	DE	SERVICIOS	
GLOBALES	DE	TELECOMUNICACIONES	
S.A.U.	

BUQUELAND	INGENIERIA	DE	LA	
CALIDAD	

CADAGUA,	S.A	 CAFRANSA	S.L.	

CARNICAS	PIO	S.L.	 CARPINTERIAS	TERMICAS	
VILLAMAÑÁN	

CEMENTOS	TUDELA	VEGUIN,	S.A.	

CENTRALES	NUCLEARES	ALMARAZ-
TRILLO,	A.I.E	

CENTRO	DE	ESTUDIOS	TECNICOS	
PALENCIA	S.L.	

CENTROS	COMERCIALES	

CEOS,	GESTIÓN	Y	SERVICIOS	S.A.	 CERANOR,	S.A.	 CHILOVERG	LEÓN	S.L.	
COFELY	ESPAÑA	 COFRICA	S.L.	 COMERCIAL	DE	LAMINADOS	
COMERCIAL	OBLANCA	 COMPAÑIA	DE	SERVICIOS	

INTEGRADOS	DE	CALIDAD	Y	
CONTROL	S.A	

COMPLEJO	ASISTENCIAL	
UNIVERSITARIO	DE	LEON	

COMSECA	S.A.	 CONPEMAR	-	CONSULTORA	PERICIAL	
MARÍTIMA	S.L.	

CONSTRUCCIONES	Y	MONTAJES	
BARREAL	S.L.	

CONTRATA	SIEMENS	 COOPERATIVA	FARMACEUTICA	
LEONESA	

COPITI	LEON	

CREMAGAR,	S.L.	 CTNES	METALICAS	LOS	BLANCOS	 CUETO	SOLAR	S.L.	
DAT	BOISAN	S.L.	 DE	LA	HOZ	FERRERO	MECANIZADOS	

SL	
DELGADO	Y	MARTINEZ	INGENIEROS	

DESARROLLO	DE	SOFWARE	
ENGLOBA	S.L.	

DIMAR	SISTEMAS	 DISEÑO	ENERGETICO	ACTUAL	

DISEÑO	Y	DESARROLLO	DE	
MATRICERIA,S.L.	

DISTRIBUCIONES	DIEGUEZ	S.A.	 DITEL	S.L.	

DOMOTEC	LEÓN	,	SL	 ECOLAIRE	ESPAÑA,	S.A.	 EDINSA	
EIRTEL	 ELECNOR	S.A.	 ELECTRICIDAD	CASTRO	
ELECTRICIDAD	CONDE,	MONTAJES	
ELÉCTRICOS	

ELECTRICIDAD	ESTEBAN	 ELECTROLEON	

ELECTRORAYMA,	S.L.	 ELYTE	LEONESA	DE	MONTAJE	S.A.	 EMBARCACIONES	P.C.G.	S.L.	
EMBUTIDOS	RODRIGUEZ	S.L.U.	 EMPRESA	DE	TRANSFORMACION	

AGRARIA,	SA	(TRAGSA)	
EMTE,	S.L.U	

ENDESA	GENERACION	 ENERGIA	Y	RECURSOS	AMBIENTALES	
SA	

ENERMITEC	

ENTE	REGIONAL	DE	LA	ENERGÍA	DE	
CASTILLA	Y	LEÓN	

ENVIRONMENTAL	RESOURCES	
MANAGEMENT	IBERIA	S.A.	

EQUIPOS	NUCLEARES,	S.A.	

EREKALDEA,	S.A.	 ESERING,	S.L.	 ESTUDIOS	ALFA	SL	
EUROCONTROL,	S.A.	 EUROCOPTER	ESPAÑA	S.A.	 EUROPAC	EMBALAGEM	SA	
EXIOM	SOLUTION	 FÁBRICA	DE	EMBUTIDOS	Y	JAMONES	

EZEQUIEL	S.L.	
FASUGAR	-	FABRICACIONES	DEL	
AZUCAR,	S.A.	

FAYMASA	 FERMASA	MONTAJES	ELECTRICOS	
S.A.	

FERROVIAL	AGROMAN	S.A.	

FINSA	CONSTRUCCIONES	Y	
CONTRATAS	

FLUOR	S.A.	 FONCABA,	S.L.	

MAHLE	BEHR	S.A.	 FUNDACION	CENTRO	DE	
SUPERCOMPUTACION	DE	CASTILLA	Y	
LEON-	FCSCL	

FUNDACION	CIUDAD	DE	LA	ENERGIA	

FUNDACIÓN	EMPRESARIAL	PARA	EL	
DESARROLLO	AGROPECUARIO	DE	
CASTILLA	Y	LEÓN	

FUNDACION	PRODINTEC	 FYVA	TURISMOS,	S.A.	



 

 

GARNICA	PLYWOOD	VALENCIA	DE	
DON	JUAN	S.L.	

GAS	NATURAL	CASTILLA	Y	LEÓN,	S.A.	 GAS	NATURAL	SDG	

GENERA	CALOR	Y	CLIMA,	S.L.	 GIE	Y	MA	LLAMES	S.L.	 GLOBAL	FISTERRA	SL	
GOTLAND	TELECOM-CONTRATA	
SIEMENS	

GRANIROC	SAU	 GREEN	ALLIANCE	CONSULTING	S.L.	

GTIC	S.L.U.,	GABINETE	DE	SERVICIOS	
TÉCNICOS	DE	INSPECCIÓN	DE	
CABLES	

HIDROELÉCTRICA	DEL	BIERZO	S.A.	 HIDRONEUMATICA	DEL	BIERZO	S.L.	

HIJOS	DE	LAURENTINO	SANTOS	S.L.	 HOSPITAL	SAN	JUAN	DE	DIOS-LEON	 HULLERA	VASCO	LEONESA	S.A.	
IBERDROLA	ESPAÑA,	SAU	 IDASANET	(IDASA	ARANDA,	S.L)	 IDISOL	ENERGIA	S.L.	
IMTECH	 INDEMEC	PROJECT	S.L	 INDOMAUT	
INDRA	 INDUSTRIAL	METALURGICA	CORES	

S.L.	
INDUSTRIAS	LACTEAS	DE	CANARIAS	
S.A.	

INECO	S.A.	 INFRICAL	 INGEIN	S.L.	
INGENET	AUTOMATIZACION	S.L.	 INGENIERIA	BAYON	 INGENIERIA	CARREÑO	
INGENIERIA	Y	CONSULTORIA	
PRISMA,	S.L.	

INGENIEROS	CONSTRUCCION	Y	
NAVES	S.L.	

INGENIEROS	DEL	ESLA	

INGENIO	LEON.SL	 INGENOVA	NORTE	S.L.	 INNOVA	SAN	FRANCISCO,	S.L.	
INPRALSA.	GALLINA	BLANCA	STAR	 INSTAL	CINCO	S.L	 INSTALACIONES	ELECTRICAS	

CANSECO	
INSTALACIONES	ELECTRICAS	
J.M.ALVAREZ	S.L.	

INSTALACIONES	GANADERAS	
PELLITERO,	S.L.	

INSTALACIONES	TÉCNICAS	DEL	
NOROESTE,	S.L.U.	

INSTITUTO	NACIONAL	DE	TECNICA	
AEROESPACIAL	

INTEAGA	ENXEÑERIA	 INVESTIGACION	Y	CONTROL	DE	
CALIDAD,	S.A.	

IRIEGO	NEW	GENERATION	S.L.	 ISATI	SL	 ISOLUX	INGENIERIA	S.A.	
ITURMO	S.A.	DE	MONTAJES	 JAVIER	MARTINEZ,	ARQUITECTO	Y	

ASOCIADOS,	SLP	
JJARRIN	INGENIEROS	S.L.U.	

JOPEMAPE-EUROPLASTIC	
INYECCION	

LABORATORIOS	AFFAR,	S.A.	 LABORATORIOS	LEÓN	FARMA,	S.A.	

LEON	3D	CB	 LEÓN	3D	IMPRESIÓN	S.L.	 LINPAC	PACKAGING	PRAVIA	S.A.U.	
LUPRAXA	 MAÑANES	INSTALACIONES	

PROYECTOS	Y	SERVICIOS	S.A.	
MARMOLERIA	LEONESA	

MECANICA	GORDON	SL	 MECANIZADOS	Y	REPARACIONES	
NESTER	S.L.	

MEEGA	

METROPOLITANO	DE	TENERIFE,	SA	 MICHELIN	ESPAÑA	PORTUGAL	S.A.	 MILSA	TRILLO	GALICIA	SA	
MINDUAL	S.A.	 MINERO	SIDERURGICA	DE	

PONFERRADA	S.A.	
MONCOVA	SL	

MONDELEZ	ESPAÑA	PRODUCTION	
SLU	

MORUGON	S.L.	 MVINGENIEROS	

NICOLAS	DE	CASO	Y	ASOCIADOS	SA	 NORVENTO	OPERACIÓN	Y	
MANTENIMIENTO,	S.L.	

NOVELEC	BERNESGA	S.L.	

OBRA	HOSPITALARIA	NUESTRA	
SEÑORA	DE	REGLA	

OCA	ICP	 OFICINA	TECNICA	DE	PROYECTOS	
AMG	S.L.	

OFICINA	TECNICA	JOSE	GONZALEZ	 OPRIC,	S.L.	 PABEMODA	RADIO	Y	TV	S.L.	
PAPELES	Y	CARTONES	DE	EUROPA	
S.A.	

PATENTES	TALGO	SL	 PEAL	OBRA	PUBLICA	S.A.	

PETRAMSARANDA	SLU	 PHARMABOX	 PHB	WESSERHUTTE	S.A.	
PLASTIMOLVI	 PMG	ASTURIAS	POWDER	METAL	

S.A.U.	
POSADA	ORGANIZACION	S.A.	

PREHORMI,SA	 PROLACTEA,	S.A.U.	 PROMOCIONES	CANTON	LAS	
BARRERAS	S.L.	

PROYFE,	S.L.	 QUINTA	LINEA	DEL	JULIO	DEL	
CAMPO	3	S.L	

RAT	LIGHT	SYSTEMS	SL	

RECEFIL,	SL	 RECUPERACION	MATERIALES	
DIVERSOS,	S.A.	

REGASIFICADORA	DEL	NOROESTE	S.A	

REPSOL	 RIEGOS	DEL	ESLA	S.L.	 ROBERT	BOSCH	ESPAÑA	FÁBRICA	
MADRID	S.A.	

ROBERT	BOSCH	ESPAÑA	FÁBRICA	
TRETO,	S.A.	

ROBERT	BOSCH	ESPAÑA	S.L.U.	 ROLDAN,	S.A.	

RUBIAL	E	HIJOS,S.L.	 RUBIERA	BURGOS	S.A.	 RUBIERA	S.A.	
SACYR	S.A.	 SAITEC	S.A.	 SAN	IGNACIO	9	ARQUITECTURA	Y	

URBANISMO	S.L.	
SARPEL	INGENIERIA	S.A.	 SERVICIOS	INFORMATICOS	DEL	

NARCEA	C.B.	
SGS	TECNOS	S.A.	

SIKA	S.A.	CHILE	 SIMELEC,	S.L.	 SIRO	AGUILAR	S.L.U/HORNO	DE	
GALLETAS	DE	AGUILAR,	S.L.	

SISTEMAS	TECNICO	DE	INGENIERIA	
LAREDO	S.L.	

SISTEMAS	ELECTRONICOS	Y	
TELECOMUNICACION,	S.A.	

SISTEMAS	METALICOS	CAAMAÑO	S.L.	



 

 

SKALA	CONSULTORIA	DE	
FORMACION	S.L.	

SMARKIA	ENERGY	S.L.	 SOCIEDAD	MIXTA	AGUAS	DE	LEON	

SOTEKO	INGENIERIA	Y	SOLUCIONES	
INDUSTRIALES,	S.L.	

SUMELER	LEON,	S.L.L.	 SUMINISTROS	INDUSTRIALES	Y	
ELÉCTRICOS	DOS	DC,	S.L.	

SUTO	GESTIÓN	S.L.	 TALLERES	ASTORGA,	S.	A.	 TALLERES	ELECTROMECANICOS	
MONGE,	S.L.	

TALLERES	HALSA,	S.L.	 TALLERES	MARGALLO	S.L.	 TALLERES	MECANICOS	CELADA	S.A.	
TALLERES	ROBLES	S.A.	 TECNALIA	RESEARCH	&	INNOVATION	 TECTEA	S.L.	
TERMISER	SERVICIOS	INTEGRALES,	
S.L.	

TERMISER	SERVICIOS,	S.L.	 TRANSPENOR,	S.L.	

TUNELAN	OBRAS	SUBTERRANEAS,	
S.L.	

UTE	CATOIRA	 UTE	PALACIO	DE	CONGRESOS	Y	
EXPOSICIONES	DE	LEON	

VECTOR	CUATRO	 VOLCONSA	 YEBRA	ROMERO	S.L.	
ZONTAK	ENERGIA,	SL	 	 	
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Defensa del TFM 1  1 

Total 15 795 810 

 
Sistema de Evaluación* 

Observable Ponderación Mínima Ponderación Máxima 

Memoria 50% 70% 

Presentación y defensa 20% 30% 

Informe tutores 0% 25% 

(*) La composición del tribunal así como los criterios concretos de evaluación habrán de ajustarse a la normativas 
específica de la Universidad en la que se defienda el TFM. 

 
 

6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto 

6.1.1 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad en el acceso del profesorado 

 
El acceso del profesorado a la USC se rige por: 

- “Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratado e interino 
de la Universidade de Santiago de Compostela”, aprobada por Consello de Goberno de 
17 de febrero de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para su adaptación a la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, para el caso de personal contratado. 

- “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 20 de diciembre de 
2004. 

 
El acceso del profesorado a la UDC se rige por: 

- “Normativa por la que se regula el procedimiento para la selección de personal docente 
e investigador interino y laboral contratado”, aprobada por el Consello de Goberno del 
30 de abril de 2014. 

- “Normativa por la que se regula el procedimiento para la selección del profesorado 
contratado doctor”, aprobada por el Consello de Goberno del 30 de abril de 2014. 

- “Normativa por la que se regulan los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios”, aprobada por Consello de Goberno de 10 de diciembre de 
2008 y modificada por acuerdo del 28 de febrero de 2018. 

 
El acceso del profesorado a la UVigo se rige por: 

- “Normativa reguladora de los concursos de acceso entre habilitados”, aprobada por el 
Consello de Goberno de 11 de mayo de 2004, y modificada por acuerdo del Consello 
de Goberno, en su sesión de día 8 de octubre de 2008. 

- “Normativa reguladora del procedimiento de selección de profesorado contratado 
doctor”, aprobada en sesión de Consello de Goberno de 14 de julio de 2005, y 
modificada por acuerdo del Consello de Goberno, en su sesión de día 8 de octubre de 
2008. 

 
El acceso del profesorado a la U.Porto se rige por: 
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- “Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da  
U.Porto ao abrigo do Código de Trabalho”, aprobado por Despacho Rectoral n.º 
1044/2011, de 18 de noviembre de 2010, con modificaciones aprobadas por Despacho 
Rectoral nº 1567/2013 de 3 de enero de 2013. 

 
Todas estas normativas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen los 
procesos de selección de personal docente en las 4 Universidades. 

 
6.1.2 Personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 

 
En la USC el equipo docente que está a disposición del Máster está compuesto por 12 
profesores (todos ellos doctores), que pertenecen al Departamento de Electrónica y 
Computación (áreas de conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
(CCIA), Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI), y Electrónica (E)). 

 
En la UDC el equipo docente que está a disposición del Máster está compuesto por 5 
profesores (todos ellos doctores), que pertenecen al Departamento de Computación (área de 
conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CCIA)). 

 
En la UVigo el equipo docente con experiencia docente e investigadora en temáticas del Máster 
está compuesto por 7 profesores de las áreas de Teoría de la Señal y las Comunicaciones 
(TSC), Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría (ICGF), y Expresión Gráfica en la 
Ingeniería (EGI). 

 
En la U.Porto el equipo docente con experiencia docente e investigadora en temáticas del 
Máster está compuesto por 8 profesores de las áreas de “Computação Gráfica e Media Digitais 
Interativos” (CGMD), y “Processamento de Informação e Aprendizagem Computacional” 
(PIAC). 

 
El responsable de cada una de las materias propuestas será alguno de los profesores del 
equipo docente descrito. Además, se contará con la participación de profesores externos (con 
perfil profesional) para la impartición de seminarios y conferencias que aportarán un grado 
adicional de calidad al Máster. 

 
El personal académico, que las Universidades ponen a disposición del Máster, está 
parcialmente disponible para el nuevo título, y en conjunto resulta suficiente para cubrir todas 
las necesidades docentes. En las Tabla 6.1.a-d se detalla el número de docentes, por categoría 
y área de conocimiento, que puede asumir docencia en esta titulación, con indicación, por cada 
categoría de profesorado de cada Universidad, de porcentaje de horas del Máster impartido 
(%Total), porcentaje de doctores (%Doctores) y porcentaje de horas dedicadas al título 
(%Horas). 

 
 

Tabla 6.1a: PDI de USC disponible 

Categoría CCIA LSI E Profesores 
por categ. 

%Total %Doctores %Horas 

Catedrático de Universidad 0 0 1 1 1,39 100 2,92 

Titular de Universidad 6 2 3 11 23,61 100 4,50 

Total 6 2 4 12    

 
 

Tabla 6.1b: PDI de UVigo disponible 
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Categoría TSC ICGF EGI Profesore 
s por 
categ. 

%Total %Doctores %Horas 

Titular de Universidad 3 1 1 5 17,86 100 13,27 

Contratado Doctor 1 1 0 2 7,14 100 5,83 

Total 2 2 1 7    

 
 

Tabla 6.1c: PDI de UDC disponible 

Categoría CCIA Profesores 
por categ. 

%Total %Doctores %Horas 

Titular de Universidad 1 1 5,83 100 18,37 

Contratado Doctor 2 2 11,67 100 12,25 

Otro PDI Doctor a T.C. 2 2 11,67 100 11,1 

Total 5 5    

 
 

Tabla 6.1d PDI de U.Porto disponible 

Categoría CGMD PIAC Profesores 
por categ. 

%Total %Doctores %Horas 

Catedrático de Universidad 0 1 1 2,60 100 6,25 

Titular de Universidad 2 5 7 18,23 100 5,47 

Total 2 6 8    

 
 

6.1.3 Experiencia docente del profesorado 
 

La adecuación de este profesorado al ámbito de conocimiento del Máster es inmediata, dado 
que se trata de profesores especialistas en visión en áreas de conocimiento genuinas de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, que imparten docencia en titulaciones 
relacionadas con este ámbito como: Grados en Ingeniería Informática (USC, UDC), Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de la Comunicación (UVigo), Máster Universitario en Tecnologías de 
Análisis de Datos Masivos: Big Data (USC), Máster Universitario en Bioinformática para 
Ciencias de la Salud (UDC), Máster Universitario en Ingeniería Informática (UDC), Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación (UVigo), Máster en Geoinformática (interuniversitario UVigo, 
UDC y USC), Máster en Bioingeniería (U.Porto), Máster Integrado en Ingeniería Eléctrica y de 
Computadores (U.Porto), Máster Integrado en Ingeniería Informática (U.Porto), Programa de 
Doctorado en Investigación en Tecnologías de la Información (USC, UDC), Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Salud (UDC), Programa de Doctorado en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (UVigo), y Programa Doctoral en Ingeniería Eléctrica y de 
Computadores (U.Porto). 

 
Las Tablas 6.2a-d muestran un resumen de los datos sobre número de sexenios de 
investigación y quinquenios docentes correspondientes al PDI de las cuatro Universidades 
involucrado en la docencia del Máster, ordenados por áreas de conocimiento. 
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Tabla 6.2a: Equipo docente de la USC en condiciones de obtener 
sexenios/quinquenios, con indicación de los mismos. 

Área Núm. Docentes Núm. Quinquenios 
Docentes 

Núm. Sexenios de 
Investigación 

CCIA 6   

LSI 2 

E 4 

Total 12 46 36 

 

Tabla 6.2b: Equipo docente de la UVigo en condiciones de obtener 
sexenios/quinquenios, con indicación de los mismos. 

Área Núm. Docentes Núm. Quinquenios 
Docentes 

Núm. Sexenios de 
Investigación 

TSC 4   

ICGF 2 

EGI 1 

Total 7 19 13 

 

Tabla 6.2c: Equipo docente de la UDC en condiciones de obtener 
sexenios/quinquenios, con indicación de los mismos. 

Área Núm. Docentes Núm. Quinquenios 
Docentes 

Núm. Sexenios de 
Investigación 

CCIA 3 8 7 

Total 3 8 7 

 

Tabla 6.2d: Equipo docente de la U.Porto en condiciones de obtener 
sexenios/quinquenios, con indicación de los mismos. 

Área Núm. Docentes Núm. Quinquenios 
Docentes 

Núm. Sexenios de 
Investigación 

CGMD 2   

PIAC 6 

Total 8 24 21 

 
 

6.1.4 Experiencia investigadora del profesorado 
 

Los indicadores de ingresos por I+D+i y de publicaciones científicas recogidos en las Tablas 
6.3 y 6.4, respectivamente, acreditan cuantitativamente la solvencia investigadora del grupo de 
profesores involucrados en el Máster. 
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Tabla 6.3: Ingresos por I+D+i relativos al período 2013-2017 

 USC UVigo UDC UPorto Total 

Actividad Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº Euros Nº 

Proyectos de 
investigación 

1.809.77 
8 

10 1.806.562 7 850.751 11 3.300.000 7 7.767.091 35 

Contratos 439.115 11 308.919 11 809.650 23 200.000 5 1.757.684 50 

Ayudas 
estructurales 
competitivas 

256.000 2 540.000 3 470.000 2   1.266.000 7 

Total 2.489.19 
3 

23 2.697.481 21 2.130.401 36 3.500.000 12 10.817.075 92 

 
 

Tabla 6.4: Publicaciones científicas en el período 2013-2017 

Publicación USC UVigo UDC UPorto Total 

Revistas JCR 66 115 35 87 303 

Otras revistas 2  1  3 

Congresos 97 49 104 144 394 

Capítulos de 
libro 

3 11 10 7 31 

 

Por último, entre otros resultados de investigación podemos destacar la creación de 3 
empresas de base tecnológica ligadas al CiTIUS, y otras 3 empresas de base tecnológica en 
temáticas relacionadas con los contenidos del Máster en las que están implicados los 
profesores de la Universidad de Vigo. 

 
6.1.5 Otros recursos humanos disponibles 

 
En cuanto al personal de administración y servicios disponible para la titulación, en la tabla 6.5 
se indica la dotación adscrita a la ETSE de la USC a servicios directamente vinculados con la 
titulación. 

 
Tabla 6.5: Personal de Administración y Servicios en la ETSE 

Puesto Total Grupo Nivel 

Responsable de la Unidad de apoyo a la 
Gestión de Centros y Departamentos 

1 A/B 24 

Responsable de Asuntos Económicos 1 C/D 20 

Secretaría de Dirección 1 C/D 18 

Administración de Departamentos 2 C/D 18 

Puesto base, centro 1 C/D 15 

Total administración (*) 7 - - 
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Dirección de Biblioteca 1 A/B 25 

Auxiliar de archivos, bibliotecas y museos 3 C 17 

Total Biblioteca (*) 4 - - 

Oficial de Servicios 2 4.1  

Conserje 1 4.1  

Total Servicios(*) 3 - - 

TOTAL PAS 13 - - 

 
Finalmente, resulta de enorme importancia en un centro de Ingeniería contar con personal de 
apoyo técnico informático, que en el caso de la USC (Tabla 6.6), es proporcionado por la Red 
de Aulas de Informática de la USC, asignando dos técnicos al centro. En el caso de la ETSE, 
existe un responsable de las Aulas y un Técnico Gestor de Sistemas (Especialidad 
Administración de Sistemas). Estos cuentan con la colaboración de Becarios de las Aulas de 
Informática, estudiantes de últimos cursos que, tras un proceso de selección, permiten atender 
las incidencias de las aulas en todo momento durante el horario de apertura. 

 
Tabla 6.6: Dotación de personal de las Aulas de Informática en la ETSE 

Puesto Total Grupo Nivel 

Responsable Aulas Informática 1 A/B 24 

Técnico Gestor de Sistemas 1 II  

Becarios Aulas Informática 3   

 
A continuación se indica el personal estable de administración y servicios con que cuenta la 
Facultade de Informática de la UDC: 

● Administración: La Facultad cuenta con una administradora, dos jefaturas de negociado 
(asuntos económicos y asuntos académicos) y 4 auxiliares administrativas. 

● Decanato: cuenta con una secretaría. 
● Unidad de apoyo a la docencia: se cuenta con una jefa de negociado y dos secretarias 

administrativas. 
● Biblioteca: Este servicio está atendido por su directora, una bibliotecaria y tres 

auxiliares. 
● Conserjería: Dotada con una conserje y tres auxiliares de servicios. 
● Centro de Cálculo: Compuesto por un técnico superior, un técnico de grado medio y 

cuatro técnicos especialistas. 
 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del título en la Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación (EET) de UVigo está compuesto por el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) vinculado al ámbito científico-tecnológico. Este personal, cuyos datos se 
resumen en la Tabla 6.7, cuenta con la formación adecuada y experiencia profesional 
necesaria para el desarrollo de sus funciones. 

 
Tabla 6.7: Personal de Administración y Servicios en la EET 

Categoría Experiencia en 
el puesto (años) 

Tipo de 
vinculación 

Dedicación Antigüedad en la 
universidad 

Personal de >10 Laboral fijo Tiempo >10 
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Consejería. 
Grupo 4. 4 personas 

  completo  

Personal de 
Biblioteca. 
Grupo 3. 3 personas 

>5 Laboral Laboral 
contratado 

Tiempo 
completo 

>5 

Personal 
Administrativo 
(Dirección del 
Centro). 
Grupo C. 1 persona 

>10 Funcionario Tiempo 
completo 

>10 

Personal 
Administrativo (Área 
Académica). 
Grupo B. 1 persona 

>10 Funcionario Tiempo 
completo 

>10 

Personal 
Administrativo (Área 
Académica). 
Grupo C. 3 
personas 

>10 Funcionario Tiempo 
completo 

>10 

Personal 
Administrativo (Área 
Académica). 
Grupo D. 3 
personas 

>5 Funcionario 
Interino 

Tiempo 
completo 

>5 

Personal 
Administrativo (Área 
Económica). 
Grupo C. 1 persona 

>10 Funcionario Tiempo 
completo 

>10 

Personal 
Administrativo (Área 
Económica). 
Grupo D. 1 persona 

>10 Funcionario Tiempo 
completo 

>10 

 
 

En la U.Porto, el Máster será acogido por el Departamento de “Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores” (DEEC) y el Departamento de “Engenharia Informática” (DEI) de la FEUP, y se 
hará uso de los recursos humanos no docentes (aproximadamente 17+5 funcionarios) de estos 
departamentos, concretamente en lo que se refiere a técnicos de laboratorio y de apoyo 
administrativo a la organización del título, en lo que respecta a organización de horarios, aulas, 
salas de reuniones y laboratorios. Adicionalmente, la FEUP dispone de cerca de 36 
funcionarios en sus recursos humanos no docentes, que estarán también a disposición del 
Máster. 

 
6.1.6 Previsión de profesorado y otros recursos humanos 

 
A continuación se presenta una estimación de las horas de trabajo del profesorado (equivalente 
tiempo completo) necesario para atender la docencia del plan de estudios, de acuerdo con el 
número de estudiantes de nueva admisión que se propone admitir (25). Considerando los 
módulos de docencia expositiva e interactiva para el nivel de Máster, únicamente serían 
necesarios un grupo para cada tipo de docencia por materia. La oferta docente del Máster es la 
que indicamos en la Sección 5 de “Planificación de las Enseñanzas”. 
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A la hora de transformar los ECTS ofertados en horas presenciales de docencia es necesario 
considerar el tipo de actividades a realizar y el número de horas previstas en cada una de ellas. 
Dicha información figura detallada en las fichas correspondientes a cada materia obligatoria y 
optativa. Para el Trabajo Fin de Máster es necesario realizar consideraciones adicionales, en 
cuanto al número previsto de estudiantes y el número de horas lectivas reconocidas de acuerdo 
a la normativa vigente. La Tabla 6.8 recoge estas consideraciones. 

 
Tabla 6.8 Número de horas presenciales ofertadas en el Máster 

Tipo Materia Horas Ofertadas 

Obligatorias 336 

Optativas 168 

Trabajo Fin de Máster 
100% estudiantes (25) 
8,5h lectivas/TFM (*) 

212,5 

Total 716,5 (Equivalente a 3 PDI a TC) 

(*) El número de horas lectivas reconocidas en cada Universidade varían. De acuerdo con la normativa actualmente en 
vigor en la USC a cada TFM cuyo número de ECTS sea mayor de 24 se le asignan 8.5 horas lectivas. 

 
6.1.7 Estimaciones de profesorado necesario para la docencia del nuevo plan 

 
Las necesidades docentes indicadas en el apartado anterior pueden cubrirse con la plantilla 
existente en las áreas de conocimiento implicadas. La siguiente tabla recoge la previsión de 
encargo docente, en horas, a las diferentes Universidades. 

 
 

Cuat Materia ECTS Universidad 
(Horas) 

1 M1.1. Fundamentos de procesado y análisis de 
imagen 

6 UDC(21), USC(21) 

1 M2.1. Descripción y modelado de imagen 6 UDC (21), UVigo (21) 

1 M3.1. Fundamentos de aprendizaje automático 
para visión por computador 

6 U.Porto(21), USC(21) 

1 M4.1. Instrumentación y procesamiento para visión 
artificial 

6 U.Porto(21), USC(21) 

1 M5.1. Instrumentación y procesamiento para 
aplicaciones biomédicas 

6 UDC(21), USC(21) 

2 M1.2. Procesado y análisis de imagen avanzados 6 UDC(21), U.Porto(21) 

2 M2.2. Reconocimiento visual 6 U.Porto(21), USC(21) 

2 M3.2. Aprendizaje automático avanzado para visión 
por computador 

6 UDC (21), UVigo (21) 

2 M4.2. Fotogrametría y visión robótica 6 UVigo(42) 

2 M5.2. Análisis de imágenes biomédicas 6 UDC(21), U.Porto(21) 

2 M4.3. Visión artificial en tiempo real 3 UVigo(21) 
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2 M5.3. Biometría 3 UVigo(21) 

2 M1.3. Modelado y reconocimiento tridimensional 3 USC(21) 

2 M2.3. Reconocimiento de acciones humanas 3 UDC(21) 
 

El encargo docente de materias a Universidades podrá sufrir ajustes con el tiempo por motivos 
de optimización de recursos y capacidades que se pongan a disposición del Máster. 

 
6.1.8 Otros recursos humanos necesarios 

 
Con las consideraciones anteriores y la disponibilidad de Personal de Administración y 
Servicios de los diferentes centros, no resulta necesario disponer de otros recursos humanos 
adicionales para la implantación de este nuevo Máster. Se dispone también de aulas en todas 
las sedes para impartición de docencia por videoconferencia y personal de apoyo para dar 
soporte a esas aulas y tipo de docencia. 

 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 

Los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición del Máster serán aportados 
por los centros que impartirán la titulación y que son básicamente: 

 
● Aulas61 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (USC). 

○ Aulas de propósito general, aulas-seminario, laboratorios de informática, aulas 
de trabajo, y aulas de informática de uso libre con entre 25 y 36 puestos con 
ordenadores conectados a la red y que son una réplica de los ordenadores en 
las aulas de docencia. 

 
○ Cobertura wifi en todo el edificio, lo que permite utilizar como zonas de trabajo 

los vestíbulos, en los que hay dispuestas mesas y tomas de corriente. En total 
están a su disposición 20 mesas de 6 puestos cada una. 

 
○ Otros servicios (salón de actos, conserjería, administración, oficina de 

movilidad, delegación de estudiantes, cafetería, etc). 
 

● Actualmente, la Facultade de Informática (UDC) cuenta con recursos materiales y 
servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas tanto en el Grado de Ingeniería de Informática, como en los Másteres 
oficiales adscritos al centro. El encargo de docencia asignado a este Máster puede 
llevarse a cabo con los recursos actualmente disponibles a nivel de aulas y 
equipamiento básico: 

 
○ Se dispone de 4 aulas grandes (120 puestos) y 13 pequeñas (60, 40 y 36 

puestos), y 4 laboratorios de prácticas equipados con equipos informáticos con 
sistemas operativos Windows y Linux. 

 
○ El centro también cuenta con 5 laboratorios wifi, un laboratorio de Electrónica y 

Robótica y un laboratorio para realización de proyectos fin de máster. 
 

○ En cuanto a los espacios docentes del edificio del Área Científica, situado 
frente a la Facultad, cuenta con 3 aulas docentes cada una de ellas con 36 
puestos para estudiantes y 3 aulas más pequeñas, preparadas para recibir a 
12 estudiantes cada una de ellas. 

 

61 http://www.usc.es/gl/centros/etse/infraestruturas.html 
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○ Existen 2 aulas dotadas de sistemas de videoconferencia para docencia en 
másteres. 

 
○ Todos los espacios cuentan con conexión física a la red de datos y cobertura 

de red inalámbrica (WIFI) de la Universidad, desde la cual es posible acceder a 
los servidores de prácticas de la FIC, gestionados por el personal del Centro de 
Cálculo. 

 
● La Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo) cuenta con recursos materiales  

y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas en el Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y en los 
Másteres Universitarios de Ciberseguridad, de Ingeniería de Telecomunicación y de 
Matemática Industrial. El encargo de docencia asignado a este Máster puede llevarse a 
cabo con los recursos actualmente disponibles a nivel de aulas y equipamiento básico: 

 
○ Aulas grandes con capacidad para 100 estudiantes, aulas de mediana 

capacidad para 50-80 estudiantes, 17 laboratorios equipados con equipos 
informáticos con software y hardware específicos y capacidades para entre 24 
y 42 estudiantes y conexión a internet. 

 
○ Se dispone de 2 salas de videoconferencia con capacidad para 25-45 

estudiantes y pensadas para la impartición de másteres. 
 

○ Otros servicios (salas de informática, sala de juntas, salón de actos, salón de 
grados, salas de reuniones, etc.). 

 
● La Faculdade de Engenharia (U.Porto), de acuerdo con la Reglamentación Orgánica62 

publicada en el Diario de la República, 2ª serie - Nº 16 - 23 de enero de 2018, en la 
FEUP existen seis servicios centrales y ocho gabinetes que tienen como objetivo 
apoyar de forma organizada el funcionamiento de los departamentos, cursos y demás 
actividades de la FEUP. La facultad pone a disposición del alumnado 29 salas de 
informática, con un total de cerca de 2.000 ordenadores, accesibles 24 horas al día y 
365 días al año. Adicionalmente, el Máster podrá hacer uso de laboratorios del DEEC y 
del DEI (laboratórios de redes, lab. multimedia, lab. de procesado de señal, lab. de 
procesado de imagen, lab. computación gráfica),así como de varias salas adicionales 
de estudio. Adicionalmente, los centros de investigación a los que están afiliados los 
docentes pondrán a disposición del Máster los espacios necesarios para la realización 
de actividades ligadas a proyectos científicos y charlas o conferencias. El bloque 
pedagógico contiene 144 aulas, de las cuales 35 son anfiteatros con entre 53 y 184 
localidades, todos equipados con sistemas de proyección multimedia. En este bloque 
existe también un anfiteatro equipado con sistema de videoconferencia, utilizado para 
clases a distancia y seminarios impartidos de forma remota por especialistas 
internacionales. 

 
● Las facilidades proporcionadas por los campus virtuales de todas las Universidades 

participantes. 
 

● Bibliotecas de las cuatro Universidades. 
 

● Sistemas de videoconferencia para enseñanza a distancia. 
 

● Dotación de equipamiento específico: 
 

○ CiTIUS: en este centro se dispone del siguiente equipamiento que se pondrá a 
disposición del profesorado para la realización de prácticas de sus materias: 

 
62 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_gessi_docs.download_file?p_name=F-1004772571/Regulamento%20Or 
g%E2nico%20da%20FEUP%20publicado%20em%20DR.pdf 
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■ Sistema de visión estéreo pan-tilt TO40, con cámaras de alta 
resolución motorizada y plataforma móvil de RoboSoft. 

 
■ Cámara de alta velocidad MotionBlitz Cube 2. 

 
■ Cámara IR (termográfica) Flir SC20. 

 
■ Cámara de rango (3D) Ranger Multiscan-E. 

 
■ Paneles de iluminación LED RAYMAX 50 y RAYLUX 50. 

 
■ 1 Eye Tracker. 

 
○ CITIC: 

 
■ Infraestructura de nodos para computación con GPU Tesla de nVidia. 

 
■ Escáner 3D PICZA. 

 
■ Cámaras de vigilancia PTZ Bosch. 

 
■ Dispositivos de imagen biomédica: retinógrafos portátiles, fijos, 

microscopio invertido, microperímetro. 
 

○ UVigo: 
 

■ Escáner láser Faro X330. 
 

■ Cámaras IDS (uEye usb XS, UI-1220SE-C-HQ y UI-5240SE-C-HQ) y juego 
de ópticas. 

 
■ Cámara Photonfocus LinLog Camera Link. 

 
■ Cámara Ranger para perfilado láser. 

 
■ Cámara DALSA lineal Trillium-TR34 

 
■ Sistema de visión integrado Dalsa VA31. 

 
■ Videocámaras Sony XC-ST50/50CE y Ultrak KC7502CP. 

 
■ Tablero óptico de la marca Speirs-Robertson con diversos elementos 

de fijación. 
 

■ Segmento de cinta de transporte sin fin con velocidad variable. 
 

○ U.Porto 
 

■ 5 cámaras Microsoft Kinect. 
 

■ 6 cámaras de videovigilancia inalámbrica. 
 

■ 2 cámaras de IR. 
 

■ Licencias Matlab. 
 

■ Cluster de computación de altas prestaciones. 
 

■ 20 Eye Trackers. 
 

■ 1 PACS Vectra. 
 

■ 5 servidores con GPUs (Titan Xp). 
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Las necesidades para la impartición del Máster quedan cubiertas con la disposición de 1 aula 
pequeña con sistema de videoconferencia en cada centro tanto para clases expositivas como 
interactivas, y otros espacios de forma compartida para la realización de trabajo autónomo y en 
grupo. 

 
Todas las infraestructuras y los medios materiales observan los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos, según lo que está dispuesto en la Ley 51/2003, del 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

 
Al ser un máster interuniversitario es de gran importancia establecer mecanismos de 
comunicación eficientes. Esta faceta en términos de infraestructuras, queda convenientemente 
cubierta por las facilidades de los campus virtuales, pero aunque no en cuanto a los equipos de 
videoconferencia disponibles que no son todos multipunto. Esto último junto, con el hecho de 
que hay servicios Cloud que ofrecen mayores prestaciones, nos hace apostar por servicios tipo 
Adobe Connect que no necesita infraestructura ni hardware ni software más allá de un simple 
ordenador y una buena conexión a internet. 

 
Finalmente, describimos los servicios de biblioteca con los que cuentan las 4 Universidades. 
Comenzamos por la Biblioteca Universitaria de la USC (BUSC), que cuenta con uno de sus 
puntos de Servicio en la ETSE, y concentra, entre otros, los fondos específicos de Ingeniería 
Informática. Esta Biblioteca cuenta con los siguientes recursos y dotación: 

- 182 puestos de lectura, 600 m2 de superficie y 640 m lineales de estanterías. 
- 4 ordenadores para consulta del catálogo de la BUSC, bases de datos y recursos 

electrónicos, y 1 ordenador para consulta en bases de datos y catálogos. 
- Red Wi-Fi y tomas de corriente eléctrica en mesas. 4 ordenadores portátiles para uso 

en Sala. 
- En torno a 9000 libros y 90 publicaciones periódicas de los campos científicos de la 

Ingeniería en Informática, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y Bioprocesos. 
- Servicio de fotodocumentación y préstamo interbibliotecario, de información, de 

adquisiciones y de préstamo. 
- Servicio de catalogación y proceso técnico. 
- Servicio de Formación de Usuarios en Competencias Informacionales. 

 
Además, a través de la biblioteca del Centro se puede acceder, vía Servicio de préstamo, a 
todos los fondos del catálogo de la BUSC disponibles para consulta fuera de sala. A través de 
la “BUSC dixital” se tiene acceso a numerosas bases de datos bibliográficas y revistas 
electrónicas, bien propias de la BUSC o bien del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Galicia. 
La BUSC sumándose a las iniciativas del Open Access, da acceso a sus colecciones 
bibliográficas digitalizadas y a la producción investigadora y docente de sus miembros. 

 
La Biblioteca Universitaria de la UDC (BUDC) cuenta con 17 puntos de servicio. Integran la 
colección de la Biblioteca 853.450 libros, 89.000 ebooks y 49.662 documentos en otros 
formatos, como mapas, microformas, DVD, etc. La BUDC cuenta también con 9.231 revistas en 
papel y 24.596 en formato digital, además de dar acceso a 59 bases de datos que cubren todas 
las disciplinas científicas. 

 
La Biblioteca de la FIC está constituida por los fondos bibliográficos y documentales 
especializados en las áreas de conocimiento de informática, computación, electrónica y 
sistemas, tecnologías de la información y de las comunicaciones, matemáticas aplicadas y 
estadística. 

- Dispone de 216 puestos de lectura en 650m2 de superficie. 
- Formada por más de 30.000 monografías y unas 170 publicaciones periódicas, tanto 

impresas como electrónicas, vídeos, DVDs, etc. 
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- La biblioteca ofrece ayuda acerca de horarios, servicios y normas de la biblioteca, 
organización y localización de los fondos documentales, funcionamiento y manejo del 
catálogo, utilización y consulta de las bases de datos, y búsqueda de información 
especializada. 

- Cuenta con acceso a la red WiFi de la UDC. 
 

La Biblioteca Universitaria de la UVigo es un servicio de la Universidad accesible libremente por 
todos los estudiantes, profesores y personal de la Universidad. Se compone de tres bibliotecas 
centrales, una en cada campus, además de una serie de bibliotecas/salas de lectura repartidas 
en los distintos campus. 

 
La Biblioteca Central además de contar con los recursos propios de una biblioteca (Revistas, 
Puestos de lectura, Puestos de consulta del catálogo) ofrece una serie de servicios vía Web: 

- Consulta del catálogo de la biblioteca. 
- Servidor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia. 
- Consulta de bibliografía recomendada por materia/profesores. 
- Buscador de Recursos Electrónicos: Libros, Revistas, Sumarios de Revistas, Bases de 

datos, portales temáticos, enciclopedias y diccionarios. 
 

La Biblioteca de la EET de UVigo cuenta con depósito de libros, software, fondos fonográficos y 
videográficos; servicio de préstamo, sala de lectura, ordenadores conectados a internet, y 
puestos de lectura para 288 estudiantes. 

 
Todas las Bibliotecas cuenta con partidas presupuestarias anuales para la adquisición de 
nuevos libros o de volúmenes adicionales de aquellos que experimentan una mayor demanda. 
Los profesores de cada asignatura, en la guía docente elaborada y aprobada anualmente, 
determinan la bibliografía de cada asignatura, lo que ayuda en la planificación de la adquisición 
y renovación de material bibliográfico. 

 
En total, las 30 bibliotecas de la Universidade do Porto ocupan un área de más de 20.000 m2, 
donde es posible consultar cerca de 800.000 títulos de publicaciones. Constituyen por ello 
espacios ideales para estudio, reflexión y trabajo, al disponer de toda la comunidad académica. 

 
Además de las bibliotecas existentes en las diversas facultades, los estudiantes también 
pueden acceder desde sus ordenadores a varias bibliotecas, repositorios y archivos y digitales 
gestionados por UPdigital. Integradas en las más importantes redes de bibliotecas y bases de 
datos nacionales e internacionales, estas plataformas ofrecen acceso a un amplio conjunto de 
materiales científicos y pedagógicos, como revistas científicas, libros y obras de referencia en 
formato electrónico y bases de datos, así como software de gestión bibliográfica. 

 
En paralelo a las bibliotecas, varias escuelas de la U.Porto poseen servicios de archivo y 
centros de documentación que tienen como misión la recogida, adquisición y depósito de 
materiales de valor documental relevante en el marco de la misión de las instituciones. Gran 
parte de estos espacios están abiertos a la comunidad académica, previa autorización. 

 
 

La biblioteca de la FEUP está considerada como uno de los mejores centros de documentación 
técnica del país y dispone de 600 puestos de lectura y 70 ordenadores. El edificio de la 
Biblioteca de la FEUP está constituido por 8 Pisos, 5 de los cuales dedicados a la 
disponibilización del fondo documental en régimen de libre acceso de acuerdo con áreas 
temáticas diversas. 

- Piso -1: Bar, Depósito Cerrado, Área de Tratamiento Técnico. 
- Piso 0: Información, Librería, Servicios de Apoyo Directo al Usuario, Editorial, Director 

de la Biblioteca. 
- Piso 1: Ciencias Humanas y Sociales, Literatura, Gestión, Matemáticas, Astronomía, 

Física, Biología, Ingeniería y Tecnología (Obras generales), Derecho, Audiovisuales. 
- Piso 2: Informática, Energía, Ingeniería Electrotécnica, Electrónica, 

Telecomunicaciones y Automatización. 
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- Piso 3: Química, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgica. 
- Piso 4: Ingeniería Civil, Geología, Planeamiento Territorial, Arquitectura. 
- Piso 5: Depósito Publicaciones Periódicas (áreas diversas - libre acceso). 
- Piso 6: Sala Punto de Encuentro, Gabinetes de Trabajo Individual, Sala de Formación, 

Info Literacia. 
 

La Biblioteca de la FEUP tiene por misión proporcionar al alumnado, al personal docente y/o 
investigador y al personal técnico la información de carácter científico, pedagógico, técnico y 
cultural de apoyo a sus actividades académicas y funcionales, a su desarrollo cultural ya su 
integración social. 

 
En la concreción de su misión la Biblioteca tiene las siguientes atribuciones: 

- Gestionar todo el patrimonio bibliográfico y documental de propiedad de la FEUP o 
puesto a su disposición por depósito o préstamo. 

- Identificar, seleccionar, adquirir, procesar, preservar, difundir y hacer accesibles los 
recursos de información de apoyo a las actividades de sus usuarios. 

- Utilizar los sistemas, las tecnologías y las técnicas más eficaces y eficientes en materia 
de almacenamiento, acceso y difusión de la información. 

- Definir tipologías de usuarios y prestar servicios adecuados a las características y 
necesidades de cada uno. 

- Establecer procedimientos de evaluación tanto del uso de sus recursos y servicios, 
bien de la calidad de los mismos. 

- Mantener actividades de investigación en el ámbito de la biblioteconomía, archivística, 
museología, gestión de información científico-técnica y gestión de servicios de 
información y documentación. 

- Colaborar con otras unidades de la FEUP en proyectos de interés común. 
- Establecer asociaciones con otras organizaciones nacionales e internacionales en 

materia de reparto de recursos, trabajo asociativo y cooperación en proyectos de I+D. 
 

Todos los centros implicados en la docencia gestionan varias titulaciones en la actualidad y 
disponen de recursos suficientes, si son bien gestionados, para impartir este Máster. 

 
7.1.1 Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento 

 
Los mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los 
materiales en las Universidades son responsabilidad de los equipos rectorales y de los equipos 
de dirección de cada centro. 

 
La USC cuenta con los siguientes servicios técnicos de mantenimiento y reparación, bajo 
responsabilidad del vicerrectorado con competencias en materia de infraestructuras: 

● Infraestructuras materiales: 
○ Área de infraestructuras (http://www.usc.es/es/servizos/axi/) 
○ Servicio de medios audiovisuales (http://www.usc.es/es/servizos/servimav/) 
○ Servicio de prevención de riesgos laborales (http://www.usc.es/gl/servizos/sprl) 

● Recursos informáticos: 
○ Área de TIC (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/) 
○ Centro de tecnologías para el aprendizaje (http://www.usc.es/ceta/) 
○ Red de aulas de informática (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 

 
La UDC cuenta con mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización 
de los materiales, que son responsabilidad de los equipos rectorales y de los equipos de 
dirección de cada centro. Para ello la UDC cuenta con los siguientes servicios: 

● Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Equipamientos: 
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_arquitectura_urba 

nismo_equipamentos.html?language=es 
● Servicio de Informática y Comunicaciones: https://www.udc.es/sic/ 
● Servicio de Recursos Audiovisuales: 
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https://www.udc.es/umav/situacion.html?language=es 
 

En la Uvigo existe una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los 
espacios para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están 
previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la 
Universidad. 
Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 
servicios disponibles incorporan tanto acciones preventivas como paliativas. Las acciones 
preventivas se basan en los informes de seguimiento y en los planes de mejoras que, 
anualmente, se realizan para la Escuela en su conjunto y para cada título de Máster en su 
especificidad. El trabajo previo para la elaboración de los informes de seguimiento permite 
detectar a priori posibles problemas de mantenimiento o de adecuación a las funciones 
requeridas para la impartición de la titulación. La solución a estos problemas se incorporaría en 
el correspondiente plan de mejoras. 

 
Las acciones paliativas comienzan por el procedimiento de emisión de quejas y sugerencias, 
que puede ponerse en marcha mediante el formulario web de notificación de daños, implantado 
en base al Sistema de Garantía Interno de Calidad, que permite que los problemas de 
mantenimiento detectados por los usuarios (básicamente, profesorado y alumnado) lleguen a la 
Dirección de la Escuela y a la Administración de Centro, para que se tomen las medidas 
subsanatorias oportunas. Es te formulario de notificación de daños está pensado de forma 
específica para la detección temprana de incidencias relativas a recursos, materiales y 
servicios. 

 
La FEUP de la U.Porto cuenta con un servicio técnico y de mantenimiento cuyas funciones son 
la gestión y mantenimiento de los espacios y de los equipos de la Escuela, para garantizar las 
mejores condiciones para la enseñanza de excelencia en el área de las ingenierías. Los 
Servicios Técnicos y de Mantenimiento (STM) ejercen su actividad en el marco del 
mantenimiento de todos los edificios, de las infraestructuras y de los equipos de uso general de 
la FEUP. El STM63 cuenta con las siguientes unidades: 

● Unidad de Edificios, Exteriores e Infraestructuras. 
● Unidad de Equipos y Sistemas Electromecánicos. 
● Unidad de Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente. 

 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

 
Para la impartición de las primeras ediciones del máster no se prevé la adquisición de recursos, 
salvo equipos de videoconferencia multipunto, pero en futuras ediciones se abordará la 
necesidad de actualización de los recursos disponibles: 

● Los equipos de videoconferencia no presentan una funcionalidad suficiente (no son 
multipunto) en el caso de la ETSE por lo que se va a ser necesario usar servicios 
Cloud. La USC ofrece en concreto el servicio proporcionado por Adobe Connect para 
reuniones de trabajo e investigación. 

● En la actualidad ya se está impartiendo al menos otro máster conjuntamente entre las 
Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, usando Adobe Connect. 

 
La actualización de los equipos informáticos se prevé que se realice con una periodicidad de 
cinco o seis años, que se corresponde con las necesidades de actualización de los equipos 
informáticos y de comunicación según la evolución del mercado actual. En particular, los 
recursos que podrían precisar actualizaciones son: 

● Equipos de las aulas de informática. Estos equipos se utilizan también en el resto de 
titulaciones ofertadas por los centros y se renuevan con una periodicidad suficiente. No 
prevé una modificación específica en dicho ritmo de renovación a consecuencia de las 
necesidades específicas del máster. 

 
 

63 https://sigarra.up.pt/feup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=10 
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 6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto. 
La estructura del Máster Universitario en Gestión del Deporte ha sido diseñada para aprovechar las ventajas desde el punto 
de vista del profesorado del Centro con extensa experiencia en los diferentes campos de la gestión de empresas (contabilidad, 
finanzas, marketing, etc.). 

Por tanto, sólo será necesario completar con especialistas del sector para algunas de las materias que componen el curriculum 
del máster. 

Así, el claustro de profesorado del máster se fundamentará principalmente en personal docente e investigador de la Facultad, 
de otros centros de la Universidad de Vigo y de otros centros del sistema universitario de Galicia. 

Se han buscado personas que con conocimientos básicos de las diferentes áreas de administración de empresas tienen alguna 
línea de investigación o experiencia docente relacionada con la gestión empresarial del deporte. Así, participarán los 
profesores que están impartiendo docencia en Economía del Deporte en las Universidades de Vigo y Coruña. Dado que 
esta titulación es novedosa en España, no son muchos los profesores especializados. No obstante, en la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo hay un buen grupo que viene trabajando en esta línea hasta el punto de que se ha organizado en 
este centro el II Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte. 

Asimismo, se ha procurado perfeccionar el claustro con especialistas en aquellas materias que lo requieren. Para ello hemos 
contactado con los profesores investigadores que pertenecen al Observatorio Económico del Deporte. 

En definitiva, se cuenta con un profesorado cualificado, joven y dinámico, deseoso de desarrollar su carrera profesional en 
un terreno que ofrece una excelente proyección para la investigación y la docencia. La adecuación del personal académico 
disponible se ve avalada por: 

- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios docentes 

- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 

- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos desempeñados en sus empresas y 
organizaciones. 

Como resumen, las características del personal académico que integran el cuadro de profesores y profesoras del Máster se 
resumen en las siguientes tablas: 

 
 

Tabla 6: Categoría del profesorado de la U. Vigo que imparte docencia en el Máster 

Universidad Categoría Total (valor) Total (%) Nº de doctores Doctores (%) HORAS 
(%) 

UVIGO CU 2 10,0 2 100 4,7 

UVIGO TU 5 25,0 5 100 1,9 

UVIGO DO 12 60,0 12 100 2,7 

UVIGO A3 1 5,0 1 100 10,7 
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Tabla 7: Categoría del profesorado de la Uvigo que imparte docencia en el Máster 
Nº Dedicación Parcial Nº de doctores Nº de Quinquenios Nº de Sexenios 

2 2 6 5 
5 5 19 2 

12 12 21 3 
1 1 0 0 
2 2 4 2 
1 1 0 0 

20 10 30 13 
 
 

Tabla 8: Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente de la académica o investigadora 

 Nº Porcentaje (sobre el nº de externos) 

Menos de 5 años   

Entre 5 y 10 años   

Entre 10 y 15 años 11 100% 

Más de 10 años   

TOTAL   

 
Los docentes que participan en el máster abarcan diferentes disciplinas, centrando su investigación en diferentes temáticas 
relacionadas con la gestión de deporte, y que a continuación referimos: 

• Sistema fiscal español y comparado 
• Investigación de mercados 
• Economía del deporte 
• Impacto económico de eventos deportivos 
• Investigación comercial aplicada al sector deportivo 
• Marketing y gestión estratégica 
• Demografía empresarial del sistema económico vinculado al deporte 
• Contabilidad y auditoría de las entidades deportivas 
• Financiación de entidades deportivas 
• Análisis cuantitativo 

 
 

En relación con las prácticas externas señalar que el profesorado del máster involucrado en la tutela de prácticas en 
empresa cuenta con experiencia previa en la tutorización de prácticas externas en otras titulaciones que se imparten en el 
centro. Además, tanto para la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades, así como para la gestión de las 
propias prácticas, cuentan con el apoyo institucional de la universidad. 



 

 
 

6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 

 
En la tabla siguiente se recoge la relación de PAS vinculado a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, donde se imparte el título 

 

 
Tabla 9: Distribución del PAS vinculado al centro donde se imparte el título 

    

 
 
 

CATEGORÍA 

 
 
 

TIPO DE CONTRATO 

 
 
 

DURACIÓN 

ANTIGÜEDAD 
EN LA 

UNIVERSIDAD 
(en años) 

 
 

% DEDICACIÓN 
CENTRO 

JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 50% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO 17 50% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 25 17% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN TEMPORAL 4 50% 
TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 

 
CONTRATO LABORAL FIJO - PAS 

 
FIJO 

 
12 

 
14% 

PUESTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 50% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 26 50% 
JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 14% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 9 50% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 14% 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 

 
CONTRATO LABORAL FIJO - PAS 

 
FIJO 

 
7 

 
14% 

JEFE/A DE NEGOCIADO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 26 14% 
ADMINISTRADOR DE CENTRO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 14% 

 
 
 

41 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE APOYO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 50% 
JEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 100% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 28 14% 
TECNICO SUPERIOR DE I+D INTERINIDAD POR VACANTE TEMPORAL 1 14% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 24 50% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES INTERINIDAD POR VACANTE TEMPORAL 1 50% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES INTERINIDAD POR VACANTE TEMPORAL 1 50% 
AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO LABORAL FIJO - PAS FIJO 7 50% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 27 14% 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PUESTO BASE PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 15 14% 
JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 24 14% 
JEFE/A DE EQUIPO PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 24 14% 
TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 

 
INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN 

 
TEMPORAL 

 
4 

 
14% 

JEFE/A DE AREA PERSONAL FUNCIONARIO - PAS FIJO 19 14% 
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 7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS  
 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 
 

Actualmente la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros se detalla 
a continuación. 
Para el desarrollo de la actividad docente se dispondrá durante todo el día de un seminario asignado exclusivamente al Máster en Gestión 
Empresarial del Deporte por la Universidad de Vigo. Además, se reservará un laboratorio de informática para aquellas materias y sesiones 
que así lo requieran. 
Igualmente, el alumnado tendrá a su disposición el aula de internet que está abierta todo el día. Además, la Universidad provee de 
conexión wifi en sus edificios. 
Para las ocasiones especiales que así se requiera (conferencia, mesas redondas, proyecciones, etc) se contará con el Aula Magna “Xosé 
Angel Valente” y/o el Salón de Grados de la Facultad. 
Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los recursos materiales de la Facultad para que 
desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la 
Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la 
accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en 
colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

 

Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado la plataforma informática 
FAITIC (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus 
propias páginas relacionadas con la docencia 

 
 

Tabla 10: Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia-aprendizaje 

AULA – TIPO SEMINARIO 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
 

Seminario dotado de pizarra digital para 
la exposición de contenidos. 

 
 

Clases teóricas, resolución de casos, resolución 
de ejercicios en grupo. 

 
 
 

Hasta 30 alumnos/as 

AULA – TIPO LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
 

Aula dotada de un PC para cada 
alumno, más PC y cañón para el 

docente. 

 
Clases teóricas vinculadas a un software 

específico, realización de ejercicios que requieren 
de programas informáticos, búsqueda de 

información en bases de datos y otras fuentes de 
información secundarias 

 
 
 

Hasta 25 alumnos/as 

AULA – AULA DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 
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Aula dotada de un PC para cada 
alumno, más PC y cañón para el 

docente. 

 
 

Apoyo al estudiante. Uso de medios informáticos 
básicos y acceso a Internet de los estudiantes 

 
 
 

23 alumnos/as 

AULA – AULA MAGNA XOSE ANGEL VALENTE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
 

Salón de actos con la disposición 
habitual de escenario y butacas 

 
 

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. 
Grandes reuniones y actos protocolarios. 

 
 
 

205 personas 

AULA – SALON DE GRADOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
Salón dotado de butacas con pala. Mesa 

presidencial y atril. Dispone de un 
equipo informático y de medios de 
proyección analógica y digital para 

presentaciones multimedia. 

 
 

Conferencias. Mesas redondas. Proyecciones. 
Reuniones y actos protocolarios. 

 
 
 

107 personas 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y 
DOTACIÓN (número de espacios del 
tipo descrito y dotación de cada uno) 

 

Seminarios 2 

Laboratorio de informática 1 

Aula de internet 1 

Aula Magna 1 

Salón de grados 1 
  

 
Al disponer en la actualidad el Centro con todos los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades formativas no se prevé ninguna adquisición sobre este particular. 

 
 
 

7.2. Convenios 
 

El máster ha firmado numerosos convenios con diferentes instituciones, centros y empresas de ámbito deportivo, con el fin 
de facilitar que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas en los mismos. Estos convenios tienen como finalidad regular 
el desarrollo de las prácticas, indicando los compromisos que asume tanto el estudiante como el ente en el que se realiza la 
misma. El objetivo de la práctica es que el alumno o alumna se aproxime a la realidad profesional de primera mano, y pueda 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos. A lo largo de la vida del máster se han suscrito convenios con las siguientes 
entidades: 
AQA Xestión Deportiva 

C.D. Burela 
C.D.M. Lalin Arena 
Club Atletismo Ourense Academia Postal 
Club de Tenis Poio 
Club Deportivo Náutico Castrelo do Miño 
Club Deportivo Ourense SAD 
Club Ourense Baloncesto - COB 
Complejo Deportivo Supera Rías do Sur 
Concello de A Guarda 
Concello de Ourense 
Coruxo F.C. 
Deportivo Zamarat (Zamora) 
Deputación Provincial de Ourense (Paco Paz) 
Diputación Provincial de Ourense (Servicio de Deportes) 
Escudería Ourense 
European Association for Sport Management (EASM) 
Federación Española de Surf 
Federación Gallega de Gimnasia 
Federación Gallega de Natación 
Federación Gallega de Tenis 
Fundación Celta de Vigo 
Fundación Deporte Galego 
Fundación Deportiva Municipal Illa de Arousa 
Fundación Observatorio Económico del Deporte (FOED) 
Gimnasio Olímpia Multiusos do Sar 
Obradoiro CAB, SAD 
Observatorio Económico del Deporte 
Saudeter 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia 
Universidad de Vigo (Servicio de Deportes) 
No obstante, esta relación no está cerrada y se continuarán realizando gestiones para garantizar prácticas apropiadas a todo 
el alumnado del Máster. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN Dirección 
Integrada de Proyectos



Identificador : 4310625

BORRADOR

69 / 81

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vigo Personal Docente
contratado por
obra y servicio

8 50 4,7

Universidad de Vigo Otro personal
docente con
contrato laboral

12 0 4,6

Universidad de Vigo Profesor Titular 4 100 2,3

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

4 100 8,1

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

4 100 1,2

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

4 0 10

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

4 0 8,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

4 100 2,3

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

20 100 28

Universidad de A Coruña Profesor Titular 8 100 8,1

Universidad de Zaragoza Profesor
Asociado

4 0 1,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

20 100 12,7

Universidad de Vigo Profesor
Asociado

4 100 5,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 70

CODIGO TASA VALOR %



6.1 Personal académico disponible 
 

 

La docencia en el Master será impartida por profesores pertenecientes a distintas áreas de 

conocimiento de la Universidad de A Coruña y de la Universidad de Vigo, además de la 

participación de docentes externos por su especialización y reconocido prestigio aportando el 

conocimiento práctico en las materias en las que colaboran. De dichos docentes externos, 2 

pertenecen a otras universidades (Universidad de Zaragoza y Universidad de Vigo) y dos son 

especialistas con amplia experiencia en la Planificación y Dirección de Proyectos. Tres de los 

cuatro docentes externos estables son doctores.  

El profesorado que a continuación se describe  se considera suficiente y adecuado para la 

coordinación y desarrollo de las materias del Máster en Dirección Integrada de Proyectos. 

Ahora bien, dicha plantilla podrá ver complementada su labor mediante profesores invitados y 

visitantes, profesionales y expertos que mediante los convenios oportunos participen 

ocasionalmente en el programa formativo y aporten un valor añadido al mismo, contándose 

para ello inicialmente con las empresas e instituciones que han declarado su interés y apoyo. 

 

La tabla 6.1.1 de la siguiente pagina, presenta el conjunto de docentes implicados  
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Tabla 6.1.1. Docentes estables participantes en el Master en Dirección Integrada de Proyectos 

Universidad Departamento Categoría Doctorado 
campus de 
imparticion 

UVIGO Ingeniería Industrial Contratado  Pontevedra 

UVIGO Organización de Empresas Contratado  Pontevedra 

UVIGO Organización de Empresas Contratado  Pontevedra 

UVIGO Didácticas Especiales Contratado Doctor DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Gestión y Ocio INEF TITU DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Didácticas Especiales Prof. Asociada DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Didácticas Especiales Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Recursos Naturales y Medio Ambiente Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Recursos Naturales y Medio Ambiente Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

UVIGO Ingeniería de los Materiales, Mecánica Aplicada Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

UDC 
Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área 
de Organización de Empresas) Contratado Doctor DOCTOR Coruña 

UDC 
Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área 
de Organización de Empresas) Contratado Doctor DOCTOR Coruña 

UDC 
Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área 
de Organización de Empresas) Contratado Doctor DOCTOR Coruña 

UDC 
Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área 
de Organización de Empresas) Contratado Doctor DOCTOR Coruña 

UDC 
Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área 
de Organización de Empresas) Contratado Doctor DOCTOR Coruña 

UDC Educación Física y Deportiva INEF TITU DOCTOR Pontevedra 

UDC Educación Física y Deportiva INEF TITU DOCTOR Ambos Campus 

UDC Construcciones Arquitectónicas INT-SU 
 Coruña 

UDC Tecnología de la Construcción Prof. Asociado  Coruña 

UDC Derecho Privado Titular Universidad DOCTOR Coruña 

EXTERNO  Contratado DOCTOR Pontevedra 

EXTERNO  Contratado  Pontevedra 

EXTERNO Ingeniería de Diseño y Fabricación (UNIZAR) Prof. Asociado DOCTOR Pontevedra 

EXTERNO Educación Física y Deportiva (UPV) Titular Universidad DOCTOR Pontevedra 

     
 

De la tabla anterior se desprenden los siguientes datos del cuadro docente: 

17 Docentes están vinculados a las universidades participantes a Tiempo Completo, lo que 

supone el 68% del cuadro docente del Master. 

19 Docentes son Doctores, lo que supone el 76% del cuadro docente del Master. 

4 Docentes son externos a las universidades participantes, lo que supone el 16% del 

cuadro docente del Master. De ellos 2 pertenecen al PDI de otras universidades y de los 4 

docentes externos, 3 son doctores. 

Particularizando en cada una de las Universidades participantes: 
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Universidad de A Coruña 

El personal académico del Master en Dirección Integrada de Proyectos de la Universidad de A 

Coruña está formado en la actualidad por 10 Docentes. Este número de docentes es estable, 

participando 4 en la especialidad de Edificación y Desarrollo Territorial 5 exclusivamente en el 

bloque común, 1 en el bloque común y en la especialidad de Edificación y Desarrollo Territorial y 

1 vinculado a la especialidad de Ocio y Deporte que se imparte en la Universidad de Vigo, con 

carga docente diferente dependiendo de la asignatura en la que participan. 

El número de profesores a tiempo completo pertenecientes a la Universidad de A Coruña son un 

total de 9, de los cuales 8 son doctores (80% de los docentes de la UDC), ninguno presta sus 

servicios exclusivamente en este master. 

Todos los docentes han desarrollado labores profesionales relacionadas con la Dirección de 

Proyectos en distintos ámbitos de la edificación y de la consultoría. 

Los departamentos de la Universidad de A Coruña implicados en la docencia del Master son: 

Análisis Económico y Administracion de Empresas (Área de Organización de Empresas) 

Educación Física y Deportiva 

Construcciones Arquitectónicas 

Tecnología de la Construcción 

Derecho Privado 

6.1.2. Tabla de docentes de la UDC vinculados actualmente al Master y líneas de investigación: 
DEDI-
CACION 

CATEGORIA 
ACADÉMICA 

UNIVER-
SIDAD 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

P6 ASOC-3 UDC  - Gestión de la rehabilitación energética en edificios de uso residencial 
- Gestión de procesos constructivo de aparcamientos subterráneos. 

TC INT-SU UDC Proyectos de gestión integral bajo criterios colaborativos (BIM). 

TC PC-DR UDC Empresa Familiar y  estudios sobre Igualdad de Genero 

TC PC-DR UDC Dirección Integrada de Proyectos de Edificación. 
Dirección Integrada de Proyectos industriales. 
Dirección Integrada de Proyectos de Minería 
Dirección Integrada de Proyectos Logísticos 
Dirección Integrada de Proyecto de Edificación con aplicación LEED. 

TC PC-DR UDC Gestión del Capital Humano y  gestión del Capital Intelectual 

TC PC-DR UDC Planificación y Dirección de Proyectos Logísticos 
Planificación y Dirección de Proyectos relativos a mejora de procesos empresariales. 
Planificación y dirección de proyectos en el ámbito de la construcción 
Planificación y dirección de proyectos en el ámbito del diseño y desarrollo de nuevos 
productos. 

TC PC-DR UDC Planificación y Dirección de Proyectos Logísticos 
Planificación y Dirección de Proyectos relativos a mejora de procesos empresariales. 
Planificación y dirección de proyectos en el ámbito de la construcción 
Planificación y dirección de proyectos en el ámbito del diseño y desarrollo de nuevos 
productos. 

TC P-INEF UDC Calidad y marketing en las entidades deportivas. Dirección de Proyectos de Gestión 
Deportiva 

TC P-INEF UDC Dirección de Proyectos de Gestión Deportiva 

TC TIT-UN UDC Proyectos relacionados con el DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN: 
Contratos de arrendamientos de servicios profesionales y de obras. 
- servidumbres legales: costas, aguas, montes, patrimonio histórico, carreteras, medio 
ambiente, etc. 
- servidumbres civiles: medianería, luces y vistas, desagües, distancias, cubiertas, etc. 
- competencias profesionales arquitectos técnicos: relación con otra profesiones: 
arquitectura e ingeniería. 
- urbanismo 
- planificación del territorio 
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Universidad de Vigo 

El personal académico del Master en Dirección Integrada de Proyectos de la Universidad de Vigo 

está formado en la actualidad por 15 Docentes. Este número de docentes es estable, participando 

2 exclusivamente en el bloque común, 3 en el bloque común y en la especialidad de Ocio y 

Deporte, 3 exclusivamente en la especialidad de Ocio y Deporte y 7 exclusivamente en la 

especialidad de Sistemas de Información que se imparten en la Universidad de Vigo, con carga 

docente diferente dependiendo de las asignaturas en las que participan. 

El número de profesores a tiempo completo pertenecientes a la Universidad de Vigo son un total 

de 8, de los 15 docentes 11 son doctores (73,33% de los docentes de la UVIGO), ninguno presta 

sus servicios exclusivamente en este master. 

Todos los docentes han desarrollado labores profesionales relacionadas con la Dirección de 

Proyectos en distintos ámbitos de la gestión deportiva, de proyectos tecnológicos y de la 

consultoría. 

Los departamentos de la Universidad de Vigo implicados en la docencia del Master son: 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática 

Organización de Empresas 

Didácticas Especiales 

Ingeniería de los Materiales, Mecánica Aplicada 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Los 4 docentes Externos a la Universidad, ligados al Master a través de UVIGO, 3 son doctores, 2 

pertenecen a cuerpos docentes universitarios: 

Tabla 6.1.3 Externos UVIGO 

Universidad Departamento Categoría Doctorado 

EXTERNO Educación Fisica y Deportiva (UPV) Titular Universidad DOCTOR 

EXTERNO Ingeniería de Diseño y Fabricación (UNIZAR) Prof. Asociado DOCTOR 

EXTERNO 
 

Contratado DOCTOR 

EXTERNO 
 

Contratado 
 

 

El número de profesores a tiempo completo pertenecientes a la Universidad de Vigo son un total 

de 8, es decir el 53,33% del cuerpo docente de la UVIGO ligado al Master, de los cuales ninguno 

presta sus servicios exclusivamente en este master. 
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6.1.4. Tabla de docentes de la UVIGO vinculados actualmente al Master y líneas de investigación: 

DEDICACIÓN CATEGORÍA  ACADÉMICA UNIVERSIDAD LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

TC TIT-UN UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos de 
ingeniería forestal 

TC TIT-UN UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos de 
ingeniería química 

TC TIT-UN UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
ocio y deporte saludable 

TC TIT-UN UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos de 
ingeniería forestal 

TC TIT-UN UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
telecomunciaciones 

PARCIAL P-INEF UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos de 
grandes eventos deportivos 

  EXTERNO UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
telecomunciaciones 

  EXTERNO UVIGO   

  EXTERNO UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos en 
ocio y deporte de rendimiento 

  EXTERNO UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos de 
grandes eventos deportivos 

TC CD UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos en 
ocio y deporte de rendimiento 

PARCIAL ASOC-6 UVIGO 
Dirección y gestión de proyectos en 
ocio y deporte de rendimiento 

TC Contratado UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
Industriales 

TC Contratado UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
Industriales 

PARCIAL Contratado UVIGO 
Dirección y Gestión de proyectos en 
Industriales 

 

Por tanto, el personal académico disponible es suficiente y su grado de dedicación, su 

cualificación y experiencia adecuados para llevar a cabo el plan de estudios propuesto del Máster 

en Dirección Integrada de Proyectos por la Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo. 

Existe un grupo de profesores sólido y con experiencia que asume la responsabilidad del 

proyecto, con experiencia anterior de la Universidad en programas formativos e investigadores 

de posgrado. Teniendo en cuenta la estructura del plan de estudios, el número de créditos a 

impartir, las ramas de conocimiento involucradas y el número de estudiantes, la viabilidad de la 

propuesta se considera asegurada. 

 

El profesorado descrito se considera suficiente y adecuado para la coordinación y desarrollo 

de las materias del Máster en Dirección Integrada de Proyectos. Ahora bien, dicha plantilla 

podrá ver complementada su labor mediante profesores invitados y visitantes, profesionales y 

expertos que mediante los convenios oportunos participen ocasionalmente en el programa 

formativo y aporten un valor añadido al mismo, contándose para ello inicialmente con las 

empresas e instituciones que han declarado su interés y apoyo. 
 

En cuanto a la selección y encargo de docencia, se seguirán las normas de la UDC y de la UVIGO 

accesibles desde las webs de cada Universidad. 
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6.2. Distribución de Créditos entre docentes, atendiendo a su 

vinculación con la Universidad y categoría profesional. 
 

Tabla 6.2.1. Distribución de créditos entre docentes de cada Universidad 

UNIVERSIDAD %ECTS 

UDC 53,0% 

UVIGO 36,4% 

EXTERNOS 10,6% 

 

La distribución de créditos, sin tener en cuenta las tutorizaciones de TFM, se reparten 

prácticamente al 50% entre ambas universidades, teniendo en cuenta que los externos dependen 

de la Universidad de Vigo, y además en el 53% de la UDC se ha computado la docencia de un 

Profesor perteneciente a la UDC, que imparte docencia en una especialidad en UVIGO. 

Los docentes externos imparten solamente un 10,6% de los créditos del Master, excluidos los 

créditos correspondientes a TFM y Prácticas en Empresas. Ello significa que el peso de los 

externos en la docencia es inferior al peso de los externos en el total de docentes del MASter. 

Esto es, si bien el porcentaje de docentes externos sobre le total de docentes es del 16% estos 

tienen una participación en el Master inferior ya que participan fundamentalmente en sus áreas 

de experiencia práctica, aportando y enriqueciendo el Master con la visión profesional de la 

Dirección de Proyectos 

 

Tabla 6.2.2. Distribución de créditos entre docentes por Doctores/no Doctores 

 % ECTS 

Doctores 70,5% 

No doctores 30,5% 

 

El 70,5% de los créditos ECTS, (sin tener en cuenta el TFM y las Prácticas en Empresa) son 

impartidos por doctores, el 30.5% por no doctores que se acerca al porcentaje de doctores (76%)  

sobre el total de docentes del Master. 

Teniendo en cuenta que los Trabajos Fin de Master, así como la tutorización académica de las 

prácticas en empresas son dirigidos por los docentes pertenecientes al PDI de ambas 

universidades, los porcentajes anteriores se reducen en el caso de los externos y aumentan a 

favor de los docentes pertenecientes al PDI de ambas universidades. Como se puede constatar 

en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 6.2.3. Distribución de créditos entre docentes externos y pertenecientes al PDI de las 

Universidades participantes 

UNIVERSIDAD %ECTS 

UDC 52,4% 

UVIGO 39,0% 

EXTERNOS 8,5% 

 

Como se puede ver en la tabla 6.2.3. Los créditos del Master son impartidos en un 91.4% por 

docentes pertenecientes al PDI de ambas universidades y en un 8,5% por docentes externos. 
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6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

 
Ambas Universidades han generado normativas, sistemas y procedimientos para asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La normativa de la UDC para la contratación del profesorado se rige por las normas que se 
exponen en: 

 
http://www.udc.es/servizos/persoal_docente_investigador/concursos/ 

 
Las normativas están inspiradas en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así 

como el respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 

personas con discapacidad. 

La retribución del profesorado se rige por las tablas retributivas que se aplican sin distinción 

alguna entre hombres y mujeres tanto en la Universidad de A Coruña como en la Universidad de 

Vigo que se publican anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. La legislación 

específica de la Universidad de A Coruña en ningún caso irá en contra de la legislación 

autonómica o estatal por ser ésta de carácter básico. El órgano responsable es el Vicerrectorado 

de Profesorado. 

La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), se compromete 

con la elaboración de planes de acción positiva, accesibilidad universal, igualdad de 

oportunidades y a la no discriminación. Pretende facilitar la plena integración del alumnado, 

profesorado y PAS que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socio‐culturales, 

experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, igualitario y provechoso a 

la vida universitaria: 

Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la Oficina para a Igualdade 

de Xénero: 

La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, aprueba en Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2007, el Reglamento 

de la Oficina para la igualdad de género de la Universidad de A Coruña. Este reglamento se 

crea con el objeto de eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para 

ello se establecen ocho acciones específicas: 
 

 La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC. 

 Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del 

conocimiento. 

 Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las distintas áreas 

científicas. Desarrollar actividades de difusión y extensión, tanto en el seno de la 

comunidad universitariacomo en el contorno social y cultural. 

 Desarrollar acciones de sensibilización acerca de la igualdad de género. 
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 Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y promoción 

de mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, laboral y representativa de 

la UDC. 

 Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e internacionales 

en la consecución de la igualdad de género. 

 Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por discriminación de 

género en la actividad académica y laboral de la UDC. 
 

Uno de los aspectos más destacados en la búsqueda de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres que se desea desarrollar dentro del ámbito universitario es el de garantizar en cada uno 

de los Departamentos adscritos a la Escuela la necesidad de respaldar el cumplimiento de la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que en relación a los criterios de actuación de los 

departamentos se encuentran: 
 

  Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

  Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los tribunales de 

tesis, tesinas, etc.... 

  Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los Departamentos 

  Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la 

formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. 

  Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y 

designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponda. 
 

 
 
 

Desde la Vicerrectoría de Cultura e Comunicación, a través de la Oficina de Igualdad de 

Género, se está diseñando un plan de igualdad que garantice la implementación de las medidas 

necesarias en relación a la igualdad de trato y promoción, así como la eliminación de la 

desigualdad entre hombres y mujeres en el colectivo del personal académico. Una vez elaborado 

el plan de igualdad éste será presentado a la comunidad universitaria para su discusión. Entre 

las propuestas a desarrollar por el plan de igualdad se encuentran: 
 

  Elaboración de un informe‐diagnóstico sobre la situación de las mujeres en los distintos 

ámbitos profesionales en la Universidad 

  Detectadas, si las hubiere, desigualdades en relación a la presencia de mujeres: 

proponer acciones específicas con el objetivo de corregir dicha desigualdad 

  Incentivar el equilibrio proporcional de hombres y mujeres en todas las categorías 

profesionales 

  Presentar, desagregados por sexo, los datos sobre porcentaje de hombres y mujeres 

en cada departamento. 

 

La Universidad de Vigo dispone de la Unidad de Igualdad  creada por acuerdo del Consello de 

Goberno, en julio de 2006, y tiene encomendada la tarea de promover medidas que garanticen el 

acceso en igualdad de condiciones a la investigación y a los estudios universitarios, al trabajo y a 

la promoción profesional de las mujeres y de los hombres en la Universidad de Vigo, así como 

realizar el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de la legislación y de los planes e medidas 

que se adopten en la materia. 

https://uvigo.gal/uvigo_es/vida/igualdade/ 
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PROFESORADO CON EXPERIENCIA EN DOCENCIA A DISTANCIA 
 
Tanto, la Universidad de A Coruña como la Universidad de Vigo disponen de un CAMPUS 
VIRTUAL MULTIMEDIA que viene funcionando ya desde hace bastantes años, siendo la 
herramienta fundamental el programa Moodle. Por este motivo en el máster a distancia nos 
basaremos fundamentalmente en Moodle y las posibilidades que ofrece de incorporar 
contenidos digitales. Todos los profesores del Máster conocen dicho programa y lo utilizan 
como apoyo en su docencia, tanto en su docencia de grado como de Máster. Es más, algunos 
profesores del Máster son también a su vez profesores de otros programas de Másteres a 
distancia. 
 
Por otra parte, todos los profesores del Máster están habituados a trabajar con un sistema de 
videoconferencia para impartir sus clases del Máster, al impartirse éste de forma simultánea 
en dos Campus distintos.  
 
Como formación general en enseñanza a distancia, la Universidad de A Coruña, a través del 
CUFIE, y la Universidade de Vigo a través de la Unidad de Teledocencia y la plataforma Bubela 
(https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php) imparte de forma regular cursos a los 
profesores en los que se pueden aprender las metodologías de enseñanza semipresencial y a 
distancia. Algún ejemplo, es el “Curso de metodologías docentes y materiales didácticos para 
la enseñanza a distancia”. Algunos profesores del máster ya realizaron dicho curso y durante el 
curso académico 2018-2019 se invitará a todos los profesores que no lo hayan realizado a que 
se sumen a esta convocatoria, si lo consideran de su interés. Y, en cualquier caso, se contará 
con el apoyo y asesoramiento por parte del CUFIE y de la Unidad de Teledocencia para el 
planteamiento de la asignatura a distancia. 
 
También hay un grupo de profesores que han asistido a otro curso del CUFIE y plataforma 
Bubela sobre el funcionamiento de Moodle. 
 
La mayoría de los profesores son también conocedores de herramientas de uso libre para 
sistemas de videoconferencias a distancia como el BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). 
 
En el momento en que el máster sea aprobado por la ACSUG está previsto la realización de una 
reunión conjunta  de trabajo para todos los profesores del Máster para de alguna forma 
invitarles a trabajar ya en el programa formativo a distancia para que, antes del comienzo de la 
docencia en el mes de septiembre, ya esté en funcionamiento el programa a distancia.  
 
Por lo tanto, se dispone de profesorado con experiencia suficiente en docencia a distancia para 
el cumplimento de los objetivos de este Máster. 
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COMPUTACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL PROFESORADO 
 
La dedicación de los recursos humanos a la modalidad a distancia computará igual que 
la dedicación a la modalidad presencial, debido a que la modalidad a distancia requiere 
del mismo esfuerzo. El profesor tiene que dedicarle un número de horas similares, pues en 
dicho tiempo tiene que realizar tareas como las videoconferencias, grabación de videos, 
preparación de PowerPoint animados, etc. En el caso de los trabajos y las tutorías el profesor 
de la modalidad a distancia también tiene que dedicarle tiempo mediante los foros y las 
tutorías online.  
 
Si tomamos como modelo una asignatura de tres créditos, en número de horas al que 
correspondería la dedicación a distancia es de es la siguiente: 
 

 
 
En el caso de combinar las dos enseñanzas, presencial y a distancia, en lugar de 
multiplicarse por dos la dedicación, se multiplicaría por 1,66. Esto es debido a que un 
tercio que corresponde a la parte de antes del comienzo de la docencia con prepararlo 
para una modalidad ya le serviría para la otra. De este modo, para una asignatura de tres 
créditos computaría 75 horas de dedicación si sólo imparte una modalidad. Si imparte dos 
modalidades computarían 125 horas de trabajo.  
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En términos generales, los profesores que imparten actualmente las asignaturas en su 
modalidad presencial se comprometen de alguna forma a asumir la carga docente que supone 
la impartición de la modalidad a distancia, siendo factible, en un principio, asumir el 
incremento de la docencia que supone la modalidad a distancia. No obstante, habrá que tener 
en cuenta las normas de elaboración del POD de las Universidades involucradas. 
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6.2. Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios 
del Master en Dirección Integrada de Proyectos 
 ---------------- 
 

El personal de Administración y Servicios disponible es suficiente y su grado de dedicación, 
su cualificación y experiencia adecuados para llevar a cabo las tareas de apoyo necesarias para 
el Título. 

 
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo dispone de lo 
siguiente: 
 

Secretaría de alumnado 
1 Jefe de administración, con más de 10 años de experiencia en el puesto que desempeña. 
2 técnicos administrativos, con más de 10 años de experiencia en el puesto que desempeña o 
similares. 

Asuntos económicos 
1 responsable de asuntos económicos, con más de 30 años de experiencia en el puesto que 
desempeña o similares. 
 

Secretaria del Decanato 
1 secretario de decanato, con más de 10 años de experiencia en el puesto que desempeña o 
similares.  
 

Conserjería 
1 técnico especialista de servicios generales, con más de 25 años de experiencia en el puesto 
que desempeña o similares. 
3 técnicos auxiliares de servicios generales, con más de 15 años de experiencia en el puesto 
que desempeña o similares. 
 
Las personas que conforman el Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Deporte son perfectamente adecuados para desempeñar la labor asignada 
atendiendo a las necesidades del Master. 
Becarios de apoyo 
El vicerrectorado de nuevas tecnologías y calidad convoca becas entre los estudiantes como 
apoyo a la actividad de algunas unidades de funcionamiento de la Facultad. Los becarios de estas 
convocatorias dependen directamente del decanato del centro.  
 

Servicios Informáticos del Campus de Pontevedra 
El servicio informático del Campus se encarga de mantener en estado optimo los equipamientos 
informáticos y los sistemas de videoconferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte. 
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Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña 

 

En la Universidad de A Coruña los títulos de máster se adscriben a los centros 

(facultades o escuelas), por lo que la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica es 

la responsable de la gestión académica, administrativa y económica del Máster 

Universitario en Dirección Integrada de Proyectos, entrando dicha gestión dentro de 

las funciones realizadas por su personal de administración y servicios (PAS). 

La Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña cuenta 

actualmente con los siguientes puestos, desglosados por unidades: 

 
 

 

Data antigüidade 

no centro 

 

 

Data antigüidade 

admon. 

 
 

 

PUESTO_ACTUAL 

 
 

 

UNIDAD_ACTUAL 

01/09/1998 31 05 1993 Director de biblioteca BIBLIOTECA 

08/02/2008 17 11 2005 Bibliotecario BIBLIOTECA 

01/02/2001 13 11 1985 Auxiliar técnico de biblioteca BIBLIOTECA 

05/09/2016 12 01 2002 Auxiliar técnico de biblioteca BIBLIOTECA 

07/02/2000 04 03 1996 Administrador ADMINISTRACIÓN 

 
01/05/2006 

 
26 

 
09 

 
2002 

 
Secretario administrativo 

Dirección/Unidade da Apoio a 

Departamentos e Investigación 

22/04/2008 04 09 2004 Administrativo ADMINISTRACIÓN 

 

12/01/2016 

 

24 

 

02 

 

1999 

 

Xefe de negociado 

Dirección/Unidade da Apoio a 

Departamentos e Investigación 

14/09/1998 14 09 1998 Secretario de dirección DIRECCIÓN 

30/09/1978 30 09 1978 Técnico especialista en laboratorio LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN 

04/11/2015 03 11 2004 Técnico especialista en laboratorio LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN 

24/03/1994 24 03 1994 Técnico especialista en informática SERVIZO INFORMÁTICA E COMUNICAC. 

22/06/2011 11 08 1995 Auxiliar de servizos CONSERXARÍA 

17/10/2007 03 02 1992 Conserxe CONSERXARÍA 

09/05/2016 28 07 2011 Auxiliar de servizos CONSERXARÍA 

22/01/2013 01 11 2011 Auxiliar de servizos CONSERXARÍA 

 

Disponiendo además de estudiantes becarios de colaboración en las aulas informáticas y en 
los distintos laboratorios.  

El sistema de videoconferencia es mantenido por el personal de Red destinado en el centro y 
por el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) de la UDC 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, podemos concluir que el personal de administración 

y servicios actual cubre, de manera suficiente, las necesidades del máster propuesto. 
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PERSONAL DE APOYO ESPECÍFICO PARA LA MODALIDAD ONLINE 
 
Tenemos a disposición de la modalidad a distancia del Máster los distintos servicios 
proporcionados por el Servicio de Informática y Comunicación de la Universidad de A 
Coruña y los Servicios Informáticos de la Universidad de Vigo. 
 
En la Universidad de A Coruña, también tenemos a disposición del Máster el Centro 
Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) para atender al desarrollo 
de iniciativas que promuevan la innovación dentro del sistema educativo y por parte 
de la Universidad de Vigo la Unidade de Teledocencia 
(https://faitic.uvigo.es/index.php/es/). 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

En ambos centros en los que se imparte el Master se dispone de Aulas dotadas con sistema de videoconferencia 

punto a punto a través de la Red Iris con capacidad para 30 personas en cada aula. 

Además, las universidades participantes en el titulo de Master en Dirección Integrada de Proyectos se dispone de 

los siguientes recursos materiales y servicios: 

 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. UDC 
 

Las características del equipamiento y las infraestructuras en el edificio que alberga la Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica, es adaptable para asegurar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 

según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

  

Nº de salas de informática  2 

Nº de salas de estudo  1 

Nº de postos nas salas de informática  60 

Nº de postos de lectura na biblioteca  160 

Nº de laboratorios  5 

Nº de despachos  32 

Nº de aulas / seminarios 18 

Aulas con sistema de videoconferencia 2 

Espazos para representación de estudantes Delegación de alumnos con dos 
despachos y sala de reuniones 
Delegación de alumnos con dos 
despachos y sala de reuniones 

Outros espazos para os estudantes  Talleres y espacios de custodia de 
materiales y trabajos. 

Cafetería - Comedor Dispone de Cafetería comedor 

 

la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la Escuela Universitaria de Arquitectura 

Técnica se garantiza con la aplicación del procedimiento PA06 – Gestión de los Recursos Materiales del Sistema 

de Garantía de Calidad del Centro, disponible en: http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=670 
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Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. UVIGO 
 
En la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo, se 

dispone de las siguientes dotaciones: 

 

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – LABORATORIO  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio dotado de medios tecnológicos 

específicos y medios docentes. 

Suele tener puestos de trabajo 

individuales. 

Desarrollo de prácticas, trabajos, ejercicios o proyectos de carácter 

teórico-práctico con uso de tecnología específica. Presentación de 

resultados por parte de los estudiantes. 

Clases teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas 

prácticos. Se utiliza con presencia de profesor en clases teórico-

prácticas y prácticas, o en trabajo autónomo del estudiante. 

20-25 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Aula de Informática 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. Proyector de video 
digital. Material informático (scanners, discos duros, impresoras...) 

Laboratorio de Nuevas Tecnologías 
Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir. Proyector de video 
digital. Material audiovisual (Cámaras de video digital, Equipos de Montaje audiovisual, videos, televisores,…) 

Laboratorio de Fisiología y Biomecánica 
Puestos de trabajo dotados de equipamiento tecnológicos del ámbito de la fisiología (Tapiz rodante, cicloergómetros, plataforma 
de contacto, pulsómetros, analizador de lactato, analizador de gases, desfibrilador) y biomecánica deportiva (analizador de 
movimientos, cámara de alta velocidad, simulador de palancas,…) 

Laboratorio de Anatomía Humana 
Puestos de trabajo dotados de equipamiento del ámbito 
Anatómico (esqueletos, maquetas de articulaciones,…) 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – INSTALACIÓN DEPORTIVA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio deportivo dotado de medios 

materiales específicos y medios docentes 

necesarios. 

Desarrollo de prácticas trabajos, ejercicios o proyectos 

de carácter teórico-práctico con uso de material 

específico. Presentación de resultados por parte de los 

estudiantes. 

Clases teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes 

y pruebas prácticas.  

Se utiliza con presencia de profesor en clases teórico-

prácticas y prácticas, o en trabajo autónomo del 

estudiante. 

20-25 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Gimnasio 
Espacio de 25x14m dotado de diferentes material vinculados a la educación física y el deporte (Colchonetas, raquetas 
de badminton, balones de diferentes colores y tamaños,…). 

Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento acústico y espejos. 

Tatami 
Espacio de 20x14m dotado de suelo acolchado y material deportivo de anclaje vertical (anillas, escalera horizontal,…) 

Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento acústico y espejos 

Pista de Atletismo 

Recta cubierta de 120m de longitud de 4 calle con zona de saltos y lanzamientos ubicada en el Centro formativo. 

Pista de atletismo de 400m al aire libre de cuerda ubicada en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. 

Instalación que se usa gracias a los acuerdos de colaboración de la Universidad de Vigo y la Dirección 

General para el Deporte (Xunta de Galicia). 

Dotado ambas instalaciones de pavimento de atletismo de última generación. 

Pabellón deportivo. 
Instalación deportiva polivalente de 45x25m con porterías, canastas y fosos de voleibol, que permite a través de la 
ubicación de dos cortinas separadores dividir el espacio en tres partes iguales con canchas de voleibol, mini balonmano 
y baloncesto. 

Dispone de megafonía inalámbrica. 

Rocódromo 
Situado en un lateral del pabellón con una dimensión de 

6 metros de largo por 8 metros de alto, con diferentes niveles de dificultad. 

Piscina 
Instalación acuática cubierta de 25 metros de longitud por 10 metros de año de 6 calles, ubicada en el Centro 
Gallego de Tecnificación Deportiva. Instalación que se usa gracias a los acuerdos de colaboración de la Universidad de 
Vigo y la Dirección General para el Deporte (Xunta de Galicia). 

c
s
v
: 

2
4

8
1

7
5

4
8

5
7

1
2

0
2

8
1

2
7

0
6

1
5

9
5

V
e

ri
fi
c
a

b
le

 e
n

 h
tt

p
s
:/

/s
e

d
e

.e
d

u
c
a

c
io

n
.g

o
b

.e
s
/c

id
 y

 e
n

 C
a

rp
e

ta
 C

iu
d

a
d

a
n

a
 (

h
tt

p
s
:/

/s
e

d
e

.a
d

m
in

is
tr

a
c
io

n
.g

o
b

.e
s
)

C
S

V
: 

2
9

7
8

4
3

0
6

4
3

7
2

6
4

9
4

1
3

0
4

2
2

4
4



 
 
 
 
 

Campo de Futbol de hierba sintética (2 unid.) 
Instalación deportiva ubicada al aire libre   y en el Campus Universitario, de dimensiones 105x70 m. Instalación que se 
usa gracias a los convenios de colaboración en la Universidad de Vigo y el Ayuntamiento de Pontevedra. 

Campo de Futbol de Tierra (2 unid.) 
Instalación deportiva ubicada al aire libre   y en el Campus Universitario, de dimensiones 105x75 m. Instalación que se 
usa gracias a los convenios de colaboración en la Universidad de Vigo y el Ayuntamiento de Pontevedra. 

Sala de Musculación 
Instalación deportiva de 80m2, que contiene diferentes aparatos de musculación orientados al desarrollo de los 
diferentes grupos musculares. Presenta también maquinas de entrenamiento específicas de los deportes (natación, 
remo, etc.) 

Pantalán para embarcaciones 
Instalación deportiva que permite la entrada y salida del río de embarcaciones de remo y piragüismo. Ubicada a muy 
pocos metros del campus universitario (500m) 

 
TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA-ESPACIO NATURAL  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Espacio natural destinado al desarrollo de 

actividades físico deportivo  relacionado  con  los 

contenidos formativos de la titulación. 

Desarrollo de prácticas trabajos, ejercicios o 

proyectos de carácter teórico-práctico con 

uso de material específico. Presentación de 

resultados por parte de los estudiantes. 

Clases teóricas y prácticas. Tutorías en 

grupo. Exámenes y pruebas prácticos. Se 

utiliza con presencia de profesor en 

clases teórico-prácticas y prácticas, o en 

trabajo autónomo del estudiante. 

20-25 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Campo de hierba natural 

Espacio natural plano de 40x20m anexo al centro formativo en donde se imparte la titulación, en el cual se desarrollan 

juegos populares y actividades deportivas al aire libre 

Río Lérez 
Espacio natural ubicado a 100 m del Campus universitario. Para el acceso al mismo se poseen pantalanes adaptados a 
las necesidades de las materias que se imparten en el río. 

Playa fluvial y marítima 
Espacios naturales ubicados próximos al centro formativo en donde se imparte la titulación (Playa fluvial 100 m; Playa 
marítima 3000 m.) dotado de instalaciones deportivas en su entorno destinadas al desarrollo de voley-playa, balonmano 
playa o futbol playa. 

Isla de las esculturas 
Espacio natural ubicado a 100 m del Campus Universitario, con diferente instalaciones naturales para el desarrollo de 
la practica físico deportiva 
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Senderos del Lérez 

Rutas marcadas en un entorno natural, próximo al centro formativo en el cual se imparte la titulación. 

 
TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – TEORICA PEQUEÑA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula de pequeña capacidad.  

El estudiante permanece sentado.  

El  mobiliario  es  de  silla  de 

distribución y organización variable. 

Clases magistrales a grupos medios y pequeños. 

Exámenes y otras pruebas escritas y orales. 

Presentaciones por parte de los estudiantes. Seminarios y 

cursillos. Proyecciones. Trabajos en 

grupo. 

40-56 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Aula 3, 4, 9, 10, 11 
Equipos informáticos de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. Conexión a Internet. Otros 
medios para la docencia. 

Aulas  dotadas  de  sillas  individuales  con  pala  de escritura. 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – TEORICA MEDIANA  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula de mediana capacidad. El 

estudiante permanece sentado. El  

mobiliario  es  de  silla  de 

distribución y organización variable. 

Clases magistrales a grupos medios y pequeños. 

Exámenes y otras pruebas escritas y orales. 

Presentaciones por parte de los estudiantes. Seminarios y 

cursillos. Proyecciones. Trabajos en 

grupo. 

70-80 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Aula 1, 2, 7, 8 
Equipos informáticos de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. Conexión a Internet. Otros 
medios para la docencia. Aulas dotadas de sillas individuales con pala de escritura. 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – TEORICA GRANDE  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aula de gran capacidad. El 
estudiante permanece sentado. 

Clases magistrales a grupos grandes. Exámenes y otras 

pruebas escritas y orales. Presentaciones por parte de los 

estudiantes. Conferencias. Proyecciones. 

110 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Aula 5 y 6 
Equipos informáticos de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. Conexión a Internet. Otros 
medios para la docencia. 

Aulas dotadas de mobiliario fijo. 
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TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 AULA – SEMINARIO  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aulas para grupos reducidos El 

estudiante permanece sentado. 

Aula próxima a los despachos del profesor. Se utiliza como 

apoyo al profesor, ya sea como despacho para atender 

individualmente a los estudiantes durante las actividades 

docentes desarrolladas en el aula, para realización de tutorías, 

etc. 

10-15 alumnos 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO Y DOTACIÓN 

Seminario 1 y 2 
Equipos de proyección móviles analógica y digital para presentaciones multimedia. Otros medios para la docencia. 

Aula dotada de mesas grandes para trabajo en grupo. Conexión a Internet. 

 

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

 
Otros recursos materiales. 
Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia-
aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes en 
su actividad en el centro. El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de 
la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización 
adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en: ordenadores portátiles, 
proyectores digitales, reproductores de video en diversos formatos, monitores, escaleras de 
mano, cables de conexión, etc. Si bien en general el estudiante debe de costearse los materiales 
necesarios para desarrollar los ejercicios y trabajos programados en las distintas asignaturas. 

 
 
 

Almacenes de material deportivo. 
Todas las instalaciones deportivas presentan anexados almacenes destinados al guardado de 
material usado en aquellas. Material que tiene la instalación como base de la práctica deportiva. 
Todos los almacenes tienen acceso directo a la instalación. 

 
Taquillas de almacenaje. 
Los alumnos matriculados disponen de taquillas cerradas donde guardar sus materiales y 
herramientas de trabajo y otras pertenencias personales. 

 
Conexión inalámbrica. 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través 
de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la 
universidad. 

 
Recursos docentes en red 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática “Faitic” con recursos en línea destinados a la tele 
formación. 

 
Servicio de reprografía 
El centro dispone de maquinas de reprografía de uso libre en todas las plantas. Su uso se gestiona 
a través de código o tarjeta de fotocopias. No obstante a 100 metros de la facultad se encuentra 
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un puesto de reprografía central del campus gestionada por una empresa externa. 

 
Servicio de cafetería y restauración 
El centro no dispone de servicio de cafetería ni restauración, para suplir esta necesidad se han 
ubicado en la plata baja y en la primera planta, maquinas de café, bebida y alimentos para toda 
la comunidad. 
No obstante a 100 metros de la facultad se encuentran dos puestos de cafetería y restauración 
central del campus gestionadas por una empresa externa. 

 
Servicio de Biblioteca 
La universidad ha optado por centralizar el servicio de biblioteca en el campus. Dicha biblioteca 
se encuentra en el edificio central del campus que esta ubicado a 100m de la Facultad. 
 
 
La revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Deporte se garantiza con la aplicación del procedimiento PA07 – Gestión 
de los Recursos Materiales del Sistema de Garantía de Calidad del Centro, disponible en: 

 

http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=166,802,0,0,1,0 
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CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
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MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA MODALIDAD A 
DISTANCIA 
 
 
Además de los distintos recursos materiales/servicios que la Universidad de A 
Coruña/Universidad de Vigo y que la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica/Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte ya dispone, y que algunos 
han sido enumerados anteriormente, se cuenta o se dispondrá en breve con los 
siguientes más específicos para la modalidad a distancia: 

• Plataforma de enseñanza virtual. Se trata de una plataforma basada en el 
conocido software denominado Moodle. A esta plataforma tienen acceso todos 
los alumnos y profesores de la UDC para gestionar contenidos, agendas, 
calificaciones, entregas de trabajo y foros de las diferentes asignaturas. Con 
esta herramienta podemos dar acceso también a miembros invitados para 
alumnos/profesores ajenos a la UDC. La UVIGO cuenta con este mismo recurso. 

 

• Canal de TV de la UDC (https://tv.udc.gal/) y de la UVIGO (https://tv.uvigo.es/). 
Son dos canales con vídeos institucionales de la UDC y de la UVIGO, orientado 
fundamentalmente a poner vídeos (clases, MOOCs, ...) a disposición de la 
comunidad universitaria. Esta plataforma está implantándose y presenta las 
siguientes facilidades: 

o Portales públicos: https://tv.udc.gal/ y https://tv.uvigo.es/). 
o Conexión con la plataforma virtual Moodle. 
o Aulas equipadas con el hardware necesario para grabar y/o transmitir 

en streaming. Esta grabación se hace multicanal, permitiendo tener 
varias fuentes de vídeo (cámaras, capturas de la proyección, ...) y 
audios. Además, en la captura de proyección se hace una lectura del 
material visible a través de un OCR, analizando el paso de 
transparencias y permitiendo una búsqueda rápida y cómoda de 
cualquier parte de la clase. 

o Módulo de grabación web. Con este módulo (próxima adquisición), 
cualquier profesor podrá grabar una clase a través de su navegador con 
una webcam y captura del contenido de una ventana del ordenador 
previamente indicada. 

o Conexión con el canal institucional de la UDC en Youtube. 

 

• Paquete de Office 365. En particular, es importante destacar los productos de 
esta plataforma orientadas a la videoconferencia (Skype empresarial / Teams), 
colaboración en línea, etc. Esta herramienta estará ya disponible en su 
totalidad en el curso 2018-2019. 
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• Servicio Documenta (https://documenta.udc.es/share) para la Gestión y 
Compartición Documental utilizando la plataforma de software libre Alfresco. 
Se trata de un gestor documental y/o gestor de contenidos que permite el 
tratamiento privado y compartido de grandes cantidades de información 
almacenadas en forma de documentos digitales a través de internet. Alfresco 
es un Gestor Documental muy completo que nos permite subir documentos, 
compartirlos, descargarlos, editarlos, llevar control de versiones, hacer 
búsquedas incluso dentro de los documentos, crear flujos de trabajo, foros, .... 

 

• Software libre. Hoy en día existen una multitud de software libre para el 
desarrollo de docencia a distancia y en los últimos meses hemos contrastado 
una herramienta muy interesante en este campo como es el BigBlueButton 
(https://bigbluebutton.org/). 

 

• El Máster cuenta con una página web propia (www.mdip.es) con una opción de 
“cursos e-learning” en el que se pueden habilitar y activar alguno de los 
complementos anteriores, en el caso de ser necesario.  

 
Contamos con todo el apoyo del personal de los distintos servicios de 
Videoconferencias, Grabación de Video y Plataforma Moodle que se integran en el 
Servicio Informático y de Comunicaciones. 
 
 
Debido a que la Universidad de A Coruña cuenta con un reducido número de cursos 
online, permite que los distintos servicios puedan desempeñar una función eficiente 
para este Máster al poder dedicarle una gran atención. 
 
 
Con estos recursos materiales/servicios quedan perfectamente cubiertos los objetivos 
de esta modalidad a distancia. 
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5. En el caso de tesis doctorales de carácter científico o tecnológico, se requerirá que 
el/la alumno/a con el/la director/a haya publicado previamente a la defensa al menos un 
artículo científico sobre los resultados de la tesis, en revistas incluidas en el Journals 
Citation Report Science Edition. En el caso de tesis doctorales del ámbito humanístico, 
se exigirá la publicación de un artículo en revistas incluidas en los índices de calidad 
específicos, como el SSCI (Social Sciences Citation Index), el AHCI (Arts and 
Humanities Citation Index), Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) o con otros 
índices de calidad, como estar recogido en bases de datos como Scopus, RESH 
(Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), ISOC (Base de Datos 
Ciencias Sociales y Humanidades CSIC), Rebiun (Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas), DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) o Dialnet. Atendiendo a las 
singularidades de este campo, pueden considerarse también artículos publicados en 
revistas no indexadas o sin índice de calidad relativa, atendiendo al reconocimiento 
específico de la revista en su área, y al rigor y objetividad del proceso de selección de 
artículos. También se considerará la publicación de libros o capítulos de libros, o la 
publicación de actas de congresos que reúnan indicios de calidad suficientes.  

En cualquier caso, el requisito relativo a las publicaciones deberá asegurar que los 
resultados de la Tesis Doctoral son originales y de calidad necesaria. 

Se fomentará la realización de tesis con mención internacional, y la CAPD velará para que 
los doctores y doctoras extranjeros que, según el procedimiento que regula esta modalidad 
de tesis, realizan la evaluación externa de los trabajos o forman parte del tribunal, sean 
investigadores/as afines a la temática de la tesis doctoral a defender. 

Se fomentará la realización de tesis doctorales por compendio de artículos, siguiendo la 
normativa establecida al respecto por la Universidad de Vigo, por la Universidad de Santiago 
y por la Universidad de A Coruña, especialmente en el Art. 41 del reglamento de doctorado 
de las tres Universidades: 

reglamento doctorado UVIGO 

reglamento doctorado USC 

reglamento doctorado UDC 
 

6.Recursos humanos 

 Información de cada equipo de investigación 

El Programa de doctorado cuenta con tres equipos de investigación, cada uno con una 
orientación específica y afinidad entre el profesorado característica. En los tres equipos se 
cumplen los requisitos mínimos fijados por las normativas de la Universidad de Vigo, de la 
Universidad de Santiago y de la Universidad de A Coruña en cuanto a proyectos de 
investigación activos, relación de participantes/sexenios de investigación, calidad de las 
publicaciones aportadas y número de tesis dirigidas. Es necesario resaltar que algunos de 
los miembros del programa están adscritos a grupos de investigación reconocidos con la 
mención de grupo de referencia competitiva por la Xunta de Galicia: 

• Dra. Teresa Rivas, el Dr. Santiago Pozo y la Dra. Julia Armesto están adscritos al 
Grupo CI5 de la Universidad de Vigo, grupo de referencia competitiva desde 2011 
(CN 2011/025) 

• Dra. Benita Silva, Dra. Beatriz Prieto, Dra. Patricia Sanmartín, están adscritas al 
Grupo de estudios medioambientales aplicados al patrimonio, GEMAP-USC (GI-
1243), reconocido como grupo de referencia competitiva en la convocatoria 2014. 

http://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/norm_insti/modificacixnRED_2016_aprobada_en_Consello_de_Goberno_7-febreiro-2017v.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/AnuncioG2018-120717-0001_gl.pdf
http://www.udc.es/export/sites/udc/eid/_galeria_down/normativa/Regulamento_Doutoramento_CG_26_01_17Anuncio_ES.pdf
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• Dra. Eugenia López de Silanes y Dra. Graciela Paz Bermúdez están adscritas al 
Grupo FA3 de la Universidad de Vigo, reconocido por la Xunta de Galicia como 
grupo de referencia competitiva desde la convocatoria de 2006. 

• Los miembros del Equipo Nº 2 (Geotecnologías aplicadas al patrimonio) forman parte 
del grupo de investigación TF1 de la Universidad de Vigo, el cual cuenta con la 
mención de grupo de referencia competitiva por la Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia (CN2012/269) 

• El Dr. Monterroso y otros miembros del equipo nº 3 pertenecen al grupo Iacobus (GI-
1907), de la Universidad de Santiago de Compostela, reconocido como grupo de 
referencia competitiva en 2013 (GRC-036-2013).  

• La Dra. Aurora Grandal, el Dr. Jorge Sanjurjo, el Dr. Vidal Romaní, el Dr. Victor 
Barrientos y el Dr. Juan Luis Montero forman el grupo de investigación Grupo 
Interdisciplinar en Patrimonio Cultural y Geológico, que ha sido reconocido como 
Grupo con Potencial de Crecimiento en la convocatoria de 2015 de la Xunta de 
Galicia (GPC2015/024).  

Es necesario resaltar aquí que, como consecuencia del impulso generado en la 
investigación sobre protección del patrimonio en las dos últimas décadas, el número de 
jóvenes investigadores/as con capacidad para dirigir tesis doctorales es notable. Este hecho, 
junto con la necesidad impuesta por las políticas de diseño de planes de estudios que 
fomentan la agrupación de disciplinas, llevan a que, dentro de cada equipo, la ratio de tesis 
dirigidas por número de profesores/as sea ligeramente bajo. Hemos de decir, en este 
sentido, que la única manera de potenciar la investigación en este campo con el objeto de 
mantener la producción científica en calidad y cantidad actuales es a través de la 
incorporación a los equipos de investigación de jóvenes doctores/as con méritos y 
capacidad sobrada para la dirección y codirección de tesis doctorales. 

Cada uno de estos tres equipos oferta una línea de investigación específica de manera que 
las tres grandes líneas agrupan, en conjunto, la gran diversidad de disciplinas desde las que 
se puede abordar el estudio del patrimonio cultural. La definición de estas tres líneas se 
ajusta al concepto de "cadena de valor del patrimonio", relacionándose y 
complementándose entre sí en una secuencia coherente con lo que se entiende en el 
concepto citado. Así, se asume que la correcta valorización y gestión de un bien (línea-
equipo 3) debe fundamentarse en la precisa documentación del mismo ya sea en cuanto a 
su contexto histórico-artístico-social (equipo-línea 3) como a sus materiales (línea y equipo 
1) y sus estructuras (línea y equipo 2). Sólo a partir de toda esta información y teniendo en 
cuenta la caracterización del entorno (equipos-líneas 1,2 y 3) es posible establecer el 
diagnóstico de su estado de conservación (líneas-equipos 1 y 2), así como la definición de 
riesgos y de protocolos de intervención directa (equipos 1 y 2) y políticas de protección 
(equipo 3) adecuadas a las necesidades de protección. 

Como se expuso anteriormente, estas tres grandes líneas intentan agrupar las muy variadas 
temáticas de investigación relacionadas con el patrimonio cultural, ya sea material (mueble o 
inmueble) o inmaterial.  Con el objeto de dar visibilidad a este gran abanico de disciplinas, 
que no hacen más que reflejar el fuerte carácter interdisciplinar de la investigación en 
protección del patrimonio cultural, describimos a continuación las diferentes temáticas que 
abordan cada una de estas tres grandes líneas. La variabilidad de temáticas, dentro de cada 
línea, será visibilizada a través de todos los mecanismos de información pública del máster. 

El conjunto de profesores del equipo 1 da soporte al desarrollo de la línea 1 denominada 
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ENTORNO, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
DIRECTA. Dentro de esta línea se desarrollan investigaciones centradas en la 
caracterización de los diversos materiales usados en patrimonio material, como rocas, 
cementos, morteros, pinturas murales, madera, metal y cerámica. Igualmente, abarca el 
estudio de materiales y soporte de arte urbano (especialmente muralismo contemporáneo). 
En esta línea tienen cabida también las investigaciones centradas en la datación de 
materiales por diversas técnicas, los estudios arqueométricos y la investigación en 
antropología y zooarqueología orientada a incrementar el conocimiento sobre las 
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condiciones ambientales y socioeconómicas de poblaciones antiguas a partir de restos 
óseos.  

También en la misma línea 1 se enmarcan todas aquellas investigaciones orientadas a 
diagnosticar el estado de conservación de los materiales y estructuras e, igualmente, a 
identificar los riesgos con objeto de establecer medidas de protección adecuadas. El estudio 
de la interacción entre el patrimonio y el clima, en el marco de la línea de interés del H2020 
relacionada con el cambio climático, tiene especial cabida en esta línea, al igual que la 
interacción entre el patrimonio y la biota, ya sea desde la perspectiva de la conservación 
(caracterización del biodeterioro) como desde una perspectiva artística, en cuanto a la 
aportación de la colonización biológica en la contextualización del arte moderno. Por último, 
en la línea 1 se incluyen también las investigaciones orientadas a evaluar la eficacia y 
durabilidad de las diferentes intervenciones directas en patrimonio material: limpieza 
(métodos convencionales-mecánicos y químicos y láser), consolidación, protección y 
desalación. 

El conjunto de profesores del equipo 2 da soporte al desarrollo de la línea 2 denominada 
GEOTECNOLOGÍAS APLICADAS AL PATRIMONIO. Esta línea engloba investigaciones 
relacionadas con los novedosos sistemas de digitalización y análisis de objetos, superficies 
y entornos construidos o naturales. Esto incluye los sistemas láser escáner de 
reconstrucción tridimensional, los sensores montados a bordo de drones para la inspección 
y modelado de detalle, los sistemas de inspección termográfica, geofísica y geoquímica para 
la caracterización de bienes, los sistemas de prospección no destructiva para la detección 
de yacimientos, los sistemas de caracterización y análisis estructural empleados en el 
estudio de patologías y en la evaluación de la capacidad portante, y finalmente las 
tecnologías GIS para la gestión de la información. Los avances tecnológicos de los últimos 
años en materia de sensores y plataformas de medición, así como en métodos de cálculo y 
de gestión de información, abren nuevos retos para la investigación en su aplicación a la 
documentación de bienes patrimoniales. Las nuevas escalas de observación, las precisiones 
o el volumen de datos almacenables y procesables comportan nuevas posibilidades de 
documentación, análisis y monitorización que deben ser exploradas. Tal como señala el 
programa H2020 en su WP de acción contra el cambio climático, el patrimonio es un recurso 
no renovable e irreemplazable, y un bien común con un rol clave en la identidad cultural, la 
cohesión social, y el desarrollo económico; no obstante, se ve sometido a riesgos 
ambientales, desastres naturales, cambios derivados del cambio climático y situaciones 
abandono o desatención. En este marco cobran especial importancia las investigaciones en 
la aplicación de las nuevas tecnologías a la documentación de bienes patrimoniales. 

El profesorado del equipo 3 da soporte a la línea de investigación 3 denominada 
PATRIMONIO CULTURAL: TERRITORIO, IDENTIDAD Y MEMORIA que incluye 
investigaciones centradas en las fuentes de la historia y en el patrimonio documental, y en la 
caracterización y evolución del paisaje cultural, teniendo en cuenta sus diferentes 
dimensiones físicas, sociales y simbólicas, así como en el estudio del poder y de los 
procesos históricos, de las instituciones políticas y sociales y de las mentalidades, a la vez 
que su concreción en el proceso de conformación de los diferentes territorios e identidades 
culturales, en el patrimonio histórico-artístico y en el urbanismo. La investigación en la 
vertiente de la antropología sociocultural integra especialmente el estudio del patrimonio 
cultural inmaterial y los procesos de patrimonialización vinculados a los territorios. Por 
último, las investigaciones integran los diferentes modelos de conservación, protección y 
gestión del patrimonio natural y cultural, con especial hincapié en los aspectos relacionados 
con los modelos de gestión, en la legislación y jurisprudencia del PC y en la difusión y 
socialización del mismo. 
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A) Información relativa a los recursos humanos del programa de doctorado:  

Equipo Nº1 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y ENTORNO, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DIRECTA 
PROFESORADO ADSCRITO A LA UVIGO, a la USC y a la UDC 

Nome e apelidos 
(engadir filas 
necesarias) 

Categoría Área de coñecemento 

Nº de teses dirixidas 
no período 2012-2016 Nº de 

sexenios 

Data do 
último 
sexenio 

Participa noutra proposta de programa 
de doutoramento: Campus do mar, 
Nanomedicina, outra interuniversitaria 
?(indicar) 

Total 
dirixidas 

Codirixidas
2
 

TERESA RIVAS BREA PTU-UVIGO Explotación de minas 4 4 4 2016 No 

MARÍA EUGENIA 
LÓPEZ DE SILANES 

PTU-UVIGO Producción vegetal   3 2011 
Ecosistemas terrestres, uso sostenible 
e implicaciones ambientales 

GRACIELA PAZ 
BERMÚDEZ 

P.C.D. -UVIGO Producción vegetal 1 - 2 2011 
Ecosistemas terrestres, uso sostenible 
e implicaciones ambientales 

SANTIAGO POZO 
ANTONIO 

POSTDOCTORAL 
XUNTA DE GALICIA-
UVIGO 

Explotación de minas 0  0 0 no 

BENITA SILVA 
HERMO 

PTU-USC Edafología y Q.A. 3 3 4 2017 
Medio ambiente y recursos naturales. 
USC 

BEATRIZ PRIETO 
LAMAS 

PTU-USC Edafología y Q.A. 3 3 3 2012 
Medio ambiente y recursos naturales. 
USC 

PATRICIA 
SANMARTÍN 
SÁNCHEZ 

FPU-USC Edafología y Q.A. - - - - 
Medio ambiente y recursos naturales. 
USC 

XOAN CARMONA 
BADIA 

PTU-USC Economía aplicada 10 - 4 2006  

OLALLA LÓPEZ 
COSTAS 

INV, POSCDOC-USC Edafología y Q.A. - - - - No 

ANTONIO MARTÍNEZ 
CORTIZAS 

C.U.-USC Edafología y Q.A. 2 2 4 2011 
Medio ambiente y recursos naturales. 
USC 

JORGE SANJURJO 
SÁNCHEZ 

PCD-UDC Geodinámica Externa 1 1 1 2013 NO 

AURORA GRANDAL 
D’ANGLADE 

PTU-UDC Paleontología 1 1 1 2011 NO 

VICTOR BARRIENTOS 
RODRÍGUEZ 

PCD-UDC Ingeniería del Terreno - - 1 2012 NO 

JUAN RAMÓN VIDAL 
ROMANÍ 

PEMERITO-UDC Geodinámica Externa 6 3 3 2011 NO 

                                                 
2 Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas 
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PROFESORADO DOCTOR EXTERNO 

Nome e apelidos engadir 
filas necesarias) 

Categoría Entidade/institución/universidade 

Nº de teses dirixidas no 
período 2012-2016 Nº de 

sexenios 

Data do 
último 
sexenio 

Participa noutra proposta de programa de 
doutoramento? (indicar) Total 

dirixidas 
Codirixidas

3
 

MARÍA JESÚS 
MOSQUERA DÍAZ 

Catedrática 
Universidad 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 5 2 4 2013 
Programa Nanociencia y Tecnología de 
Materiales. Universidad de Cádiz 

FERNANDO CARRERA 
RAMÍREZ 

PROF. AA. 
PLÁSTICAS 

Escola Superior de Conservación e 
restauración de BB.CC de Galicia 

    no 

MARCOS VAQUEIRO 
RODRÍGUEZ 

doutor Geodinámica Externa - - - - NO 

                                                 
3 Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas 
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Datos dun proxecto de investigación do Equipo Nº1 

Título do proxecto/contrato de investigación 

Bases para la evaluación del impacto del 
cambio climático en la actividad deteriorante 
de organismos formadores de biofilms 
subaereos sobre el patrimonio monumental 

Investigador/a principal Beatriz Prieto Lamas 

Referencia do proxecto CGL2016-79778-R 

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad 

Entidades participantes USC-UVIGO 

Duración (data inicio, data fin) 2016-2019 

Número de investigadore/as participantes no 
proxecto 

 

 

 

Relación de liñas de investigación do Equipo N. 1 

Denominación da liña de investigación Responsable da liña de investigación 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y 
ENTORNO, DIAGNÓSTICO E 
INTERVENCIÓN DIRECTA 

Todo el personal integrante del equipo 1 
desarrolla sus investigaciones en esta gran 
línea 

TEMÁTICAS DENTRO DE LA LÍNEA 1 

Caracterización de materiales y de estructuras, Diagnóstico de materiales y estructuras; 
Evaluación de eficacia y durabilidad de intervenciones directas; Evaluación de riesgos; 
Ambiente y Patrimonio: cambio climático, Biodiversidad y biodeterioro 
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Equipo Nº2: Geotecnologías aplicadas al patrimonio 
PROFESORADO ADSCRITO A LA UVIGO, a la USC y a la UDC 

Nombre y apellidos Categoría Área de conocimiento 

Nº de tesis dirigidas en 
l2012-2016 Nº de 

sexenios 

Fecha del 
último 
sexenio 

Participa en otra propuesta de programa de 
doctorado Total 

dirigidas 
Codirigidas 

PEDRO ARIAS SANCHEZ TU-UVIGO 
ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

5 5 2 2006-11 Si, Campus do Mar (UVigo) 

JULIA ARMESTO 
GONZALEZ 

TU-UVIGO 
ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

5 5 2 2008-13 Si, Campus do Mar (UVigo) 

HENRIQUE LORENZO 
CIMADEVILA 

TU-UVIGO 
ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

6 4 2 2003-08  

JOSE CARLOS CAAMAÑO 
MARTINEZ 

TU-UVIGO 
MECÁNICA DOS MEDIOS 
CONTINUOS E TEORÍA DE 
ESTRUTURAS 

1 1 1 2007-12 Si, Campus do Mar (UVigo) 

HIGINIO GONZALEZ 
JORGE 

CONTRATADO 
DOCTOR 
UVIGO 

ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

1 1 - - Si, Campus do Mar (UVigo) 

NATALIA CAPARRINI 
MARIN  

CONTRATADA 
DOCTORA-
UVIGO 

PROSPECCIÓN E 
INVESTIGACIÓN MINERA 

1 1 -   

BELEN RIVEIRO 
RODRIGUEZ 

PCD-UVIGO MECÁNICA DOS MEDIOS 
CONTINUOS E TEORÍA DE 
ESTRUTURAS 

6 6 - - Si, XEOCEI (UVigo) 

SUSANA LAGÜELA FPU-UVIGO 
ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

- - - - No 

JOAQUÍN MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ 

Profesor 
Asociado-
UVIGO 

ENX CARTOGRÁFICA, 
XEODESICA E FOTOGRAMETRIA 

- - - - No 

MERCEDES SOLLA 
CARRACELAS 

PROFESORA 
CONTRATADA 
DOCTORA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA CUD-ENM (Adscrito a la 
UVigo) 

2 2 1 2007-12 Si, XEOCEI (UVigo) 

RAFAEL ASOREY 
CACHEDA 

PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR-
UVIGO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA DE MARÍN 

- - - - Si, Campus do Mar (UVigo) 

MANUEL CABALEIRO 
NÚÑEZ 

AYUDANTE 
DOCTOR-
UVIGO 

MECÁNICA DOS MEDIOS 
CONTINUOS E TEORÍA DE 
ESTRUTURAS 

- - - -  

BORJA CONDE CARNERO Profesor 
Asociado-
UVIGO 

MECÁNICA DOS MEDIOS 
CONTINUOS E TEORÍA DE 
ESTRUTURAS 

- - - -  
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PROFESORES DOCTORES EXTERNOS 

Nombre y apellidos Categoría Entidad/institución/universidad 

Nº de tesis dirigidas en 
los últimos 5 años Nº de 

sexenios 

Fecha del 
último 
sexenio 

Participa en otra propuesta de programa de 
doctorado Total 

dirigidas 
Codirigidas

4
 

Paulo Lourenço Full Professor Universidade de Minho 9 5 n/a n/a Si, Engeharia Civil (Universidade do Minho) 

Daniel Oliveira 
Associate 
Professor 

Universidade de Minho 2 3 n/a n/a Si, Engeharia Civil (Universidade do Minho) 

Luís Ramos 
Assistant 
Professor 

Universidade de Minho 0 1 n/a n/a Si, Engeharia Civil (Universidade do Minho) 

 

 

                                                 
4 Do total de teses dirixidas, indicar, de se lo caso, o número de teses codirixidas 



Declaración de interese. Programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 a impartir no 2019/20 

 59 

 

Datos dun proxecto de investigación do Equipo Nº 2 

Título do proxecto/contrato de investigación 

SAFEWAY: GIS-BASED INFRASTRUCTURE 
MANAGEMENT SYSTEM FOR OPTIMIZED 
RESPONSE TO EXTREME EVENTS OF 
TERRESTRIAL TRANSPORT NETWORKS 

Investigador/a principal Belén Riveiro Rodríguez 

Referencia do proxecto 769255 (H2020-MG-2016-2017) 

Entidade financiadora Comisión Europea 

Entidades participantes 

Consorcio de 14 entidades europeas coordinado 
pola UVigo que involucra a: 3 universidades, 2 
centros de investigación, 2 xestoras de 
infraestruturas trasporte, 1 gran empresa y 6 
PeMEs. 

Duración (data inicio, data fin) 01/06/2018 – 31/12/2021 

Número de investigadores/as participantes no 
proxecto 

Más de 50 

 

 

Denominación de la línea de investigación EQUIPO 2 Responsable de la línea de investigación 

GEOTECNOLOGÍAS APLICADAS AL PATRIMONIO Todo el personal integrante del equipo 2 
desarrolla sus investigaciones en esta gran 
línea 

TEMÁTICAS DENTRO DE LA LÍNEA 2 

Tecnologías no destructivas (NDT) de documentación; Caracterización, diagnóstico y gestión de bienes 
culturales: UAV, LiDAR HighRes, Inteligencia Artificial, SIG, fotogrametría, 3D laser scanner; Técnicas 
geofísicas de prospección y evaluación de yacimientos; Modelización y análisis estructural de 
construcciones patrimoniales 
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Equipo Nº 3: PATRIMONIO CULTURAL: TERRITORIO, IDENTIDAD Y MEMORIA 

PROFESORADO ADSCRITO A LA UVIGO, a la USC y a la UDC 

Nombre y apellidos Categoría 

Área de conocimiento 
Nº de tesis dirigidas 
entre 2012-2016 

Nº de 
sexenios 

Fecha del último sexenio 
Participa en otra propuesta de 
programa de doctorado 

 
Total 
dirigidas 

Codirigidas    

Mª Victoria Carballo-Calero Ramos 
33147481L 

Prof. Emérita-
UVIGO 

Historia da Arte 0 0 5 2011 
No 

Yolanda Barriocanal López 
13291134D 

Prof. Tit. Univ-
UVIGO 

Historia da Arte 0 0 3 2002 
No 

Susana Marina Cendán Caaveiro 
76408507T  

Prof. Contratada 
Doutora-UVIGO 

Historia da Arte 0 0 0 - 
No 

Roberto Vázquez Rozas 
33254612Q 

Prof. Asociado 
TP-UVIGO 

Historia da Arte 0 0 0 - 
No 

Beatriz Pilar Comendador Rey 
35450971J 

Prof. Contratada 
Doutora-UVIGO 

Prehistoria 0 0 2 2012 
Campus da Auga (UVIGO) 

Ladislao Castro Pérez 36031828M 
Prof. Tit. Univ-
UVIGO 

Prehistoria 0 0 0 - 
No 

Fermín Emiliano Pérez Losada 
33236106W 

Prof. Tit. Univ-
UVIGO 

Arqueoloxía 1 0 2 2002 
Campus da Auga (UVIGO) 

Elena Pilar de Uña Álvarez 
32442647C 

Prof. Tit. Univ-
UVIGO 

Xeografía Física 1 0 0 - 
Campus do Mar (tesis 
codirigida) 

Fátima Braña Rey 33284634T 
Prof. Contratada 
Doutora-UVIGO 

Antropoloxía Social 0 0 0 - Antropoloxía (USC) 

Rosa María Ricoy Casas 
44445571A 

Prof. Asociada 
TP-UVIGO 

Ciencia Política e da 
Administración 

0 0 0 - No 

Juan Manuel Monterroso Montero 
Prof. Tit. Univ-
USC 

Facultad de Geografía e 
Historia/ USC 

12 2 4 2010-2015 
Si. Xeografía, Historia e 
Historia da Arte. USC 

Juan Luis Montero Fenollós 
Prof. Tit. Univ-
USC 

Facultad de Humanidades/UDC   2 2014 Si. Interuniversitario 

José Manuel López Vázquez 
Prof. Tit. Uniiv. 
USC 

Facultad de Geografía e Historia 
USC 

1  5 2016 
Xeografía, Historia e Historia da 
Arte USC 

Belén María Castro Fernández 
33281873E 

Doctora-USC 
USC, Grupo ANTE Análisis 
territorial (GU1871) 

0 0 0 - No 

Rosa Margarita Cacheda Barreiro 
44825076P 

Doctora-USC 
Universidad de  Santiago/ Dpto. 
Historia del Arte. Grupo 
IACOBUS GI 1907 

0 0 0 - No 

Adolfo Fernández Fernández 
36138308H 

Bolseiro 
Posdoctoral Marie 
Curie 

Fac. Historia. 0 0 0 - 
No 

Jesús de Juana López 07775354C 
Prof. Catedrático 
Univ. -UVIGO 

Historia Contemporánea 0 1 5 2007 No 

Julio Prada Rodríguez 34959503D P.T.U UVIGO Historia Contemporánea 0 0 3 2016 Campus da Auga (UVIGO) 

Domingo Rodríguez Teijeiro P.T.U UVIGO Historia Contemporánea 0 0 1 2017 No 
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34962560F 

Alberto Valín Fernández 
32408763S 

P.T.U UVIGO 
Historia Contemporánea 1 0 2 2008 No 

Beatriz Vaquero Díaz 32749291M 
Prof. Contratada 
Doutora UVIGO 

Ciencias e Técnicas 
Historiográficas 

4 0 1 2010 No 

María López Díaz 33852159T P.T.U UVIGO Historia Moderna 1 0 4 2012 Campus do Mar 

Carlos Sixirei Paredes 33200020A P.T.U. UVIGO Historia de América 1  1 2002 

Si. Doctorado en CCSS con 
orientación en Gestión del 
desarrollo. Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras 

Antonio Presedo Garazo 
33286668X 

Prof. Asociado TP 
UVIGO 

Historia Moderna 0 0 0 - Campus da Auga (UVIGO) 

Francisco Javier Pérez Rodríguez 
34948294R 

P.T.U UVIGO 
Historia Medieval 0 0 4 2015 Campus da Auga (UVIGO) 

Susana Reboreda Morillo 
36043465G 

P.T.U UVIGO 
Historia Antiga 0 0 3 -2016 No 

María Seijas Montero 76812706C 
Prof. Asociada TP 
UVIGO 

Historia Moderna 0 0 0 - No 

Silvia González Soutelo 76909540R USC 
Historia del Arte y Geografía 
(HO5), USC 

0 0 0 - Campus da Auga (UVIGO) 
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Datos dun proxecto de investigación do Equipo Nº3 

Título do proxecto/contrato de 
investigación 

La represión económica durante el 
franquismo. Galicia (1936-1945). 

Investigador/a principal Julio Prada Rodríguez 

Referencia do proxecto HAR2014-56846-P. 

Entidade financiadora Economía y Competitividad. 

Entidades participantes Universidad de Vigo 

Duración (data inicio, data fin) 01/01/2015 a 31/12/2017 

Número de investigadore/as 
participantes no proxecto 

3 equipo de investigación; 4 Equipo de 
traballo 

 
 

Relación de líneas de investigación del Equipo Nº 3 

Denominación de la  línea de 
investigación 

Responsable de la línea de 
investigación 

PATRIMONIO CULTURAL: TERRITORIO, 
IDENTIDAD Y MEMORIA 

Todo el personal integrante del 
equipo 3 desarrolla sus 
investigaciones en esta gran línea 

TEMÁTICAS DENTRO DE LA LÍNEA 3 

Patrimonio Histórico-Artístico y urbanismo Territorio y Paisaje Histórico; Valoración, 
Gestión y Difusión del Patrimonio Cultural; Antropología socio-cultural, paisaje 
cultural y patrimonio cultural inmaterial; Conservación, protección y gestión del 
patrimonio natural y geológico; Legislación y jurisprudencia del PC; Fuentes y 
patrimonio documental en la Historia; Memoria, Política y Sociedad; Patrimonio, 
Sociedad, Cultura e Identidades; Poder e Instituciones en la Historia. 
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B) Selección de 10 teses dirixidas polo persoal do programa de doutoramento (conxunto dos/as 
investigadores/as do programa) no período 1-1-2012 a 31-12-2016 recollendo, para cada unha 
delas, un máximo dunha contribución. A información da correspondente contribución conviña 
que se axustase aos modelos propostos no epígrafe C) Contribucións do profesorado do 
programa 

Tesis 1 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Lucía Pereira Pardo 

Director/es: Benita Silva Hermo, Beatriz Prieto Lamas   

Título: Evaluación de riesgos de la pintura mural de A Ribeira Sacra. 
Análisis de materiales y estudio ambiental 

Ano de lectura da tese. 2015. Fecha de defensa 12 de febrero 

Universidad de lectura: Universidad de Santiago de Compostela 

Pereira-Pardo, L., Gil, M., Prieto, B. and Silva, B. (2016), Multi-analytical approach to the material 
characterization of 16th century wall paintings from Ribeira Sacra (Galicia, NW Spain): Pictorial palette, 
technique and alterations. Color Res. Appl., 41: 263–269. doi: 10.1002/col.22029 

Tesis 2 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Juan Francisco Illescas Salinas 

Director/es: Mª Jesús Mosquera Díaz 

Título: Nuevos Nanomateriales para la Conservación del Patrimonio 
Monumental Andaluz 

Ano de lectura da tese. 2012 

Universidad de lectura: Universidad de Cádiz 

J.F. Illescas, M. J. Mosquera. Surfactant-Synthesized PDMS/Silica Nanomaterials Improve Robustness 
and Stain Resistance to Carbonate Stones. The Journal of Physical Chemistry C 115, 14624-14634 (2011) 

Tesis 3 

Datos de la Tesis 

Doctorando/a: Manuel Cabaleiro Núñez 

Director/es: Pedro Arias, J. Carlos Caamaño, Belén Riveiro 

NEW ADVANCES IN 3D MODELING OF STRUCTURAL FRAMES FROM 
LIDAR DATA: INSPECTION AND STRUCTURAL CONTROL 

Universidade de Vigo 

Fecha de lectura: 11/11/15 

Cabaleiro, M., Riveiro, B., Arias, P., Caamaño, J.C., Algorithm for beam deformation modeling from LiDAR 
data, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 76, pp. 20-31 

Tesis 4 

Datos de la Tesis 

Doctorando/a: Xavier Núñez Nieto 

Calibración del GPR para Aplicaciones Militares y de Seguridad 

Directores: Mercedes Solla Carracelas, Henrique Lorenzo Cimadevila 

Universidad de Vigo 

Fecha de lectura: 27/07/15 

Núñez-Nieto, X., Solla, M., Novo, A., Lorenzo, H., Three-dimensional ground-penetrating radar 
methodologies for the characterization and volumetric reconstruction of underground tunneling, Computers 
and Chemical Engineering, Volume 71, November 30, 2014, Pages 551-560contribución 

Tesis 5 

Datos de la Tesis 

Doctorando/a: Joana Mendonça Marques  

Director/a-es/as: Rubim Almeida & Graciela Paz Bermúdez 

A framework for assessing the vulnerability of schist surfaces to lichen-
induced weathering in the Upper Douro region (NE Portugal). 

Ano de lectura da tese: 2013 

Universidad de lectura: Universidad de Porto (Portugal) 

Marques, J.; Hespanhol, H.; Paz-Bermúdez, G.; Almeida, R. (2014). 
Choosing between sides in the battle for pioneer colonization of schist in the 
Côa Valley Archaeological Park: a community ecology perspective. Journal 
of Archaeological Sciences 45: 196-206. Anthropology, Impact Factor: 2,5. 
Posicion relativa: 6/84. Q1 

Tesis 6 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Raúl Soutelo Vázquez 

Director/es: Jesús de Juana López e X. M. Núñez Seixas 

Título: Emigración, cambio social e politización na Galicia rural: 1880-1960. 
Unha perspectiva local e microsocial. 

Ano de lectura da tese: 2012 

Universidad de lectura: Universidad de Vigo 

Soutelo Vázquez, Raúl: Emigración negocios e política na Galicia rural: Coles, 1880-1950, Deputación de 
Ourense, 2013. 
Soutelo Vázquez, Raúl y Vázquez Lojo, Mª Xosé: Emprendedores rexos en tempos duros. A integración 
dos galegos en Venezuela e no Brasil durante o século Deputación de Ourense, 2015. 
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Soutelo Vázquez, Raúl: Entre Ourense e América. A emigración nos proxectos de vida de diferentes tipos 
de familias na Galicia rural, 1880-1960, Deputación de Ourense, 2017. 

Tesis 7 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Patricia Cupeiro López.  

Director/es: J.M. Monterroso 

Patrimonio e turismo. A intervención arquitectónica no patrimonio cultural a 
través do programa de paradores de turismo 

Ano de lectura da tese:2016 

Universidad de lectura: Universidad de Santiago 

Cupeiro López, Patricia Construir y reconstruir : historias y relatos en el Parador de Vilalba Del taller al 
museo: estudios sobre historia del arte, patrimonio y museología / director, Juan M. Monterroso Montero ; 
coordinadoras, Rosa Margarita Cacheda Barreiro, Carla Fernández Martínez. -- 1ª ed. -- Santiago de 
Compostela : Andavira, 2017. -- P. [314]-343 
Cupeiro López, Patricia Intervenciones y usos : un capítulo en la Historia de Santo Estevo de Ribas de Sil,  
Entre el agua y el cielo : el patrimonio monástico de la Ribeira Sacra : Opus Monasticorum V / edición a 
cargo de Juan Manuel Monterroso Montero, Enrique Fernández Castiñeiras. -- Santiago de Compostela : 
Universidade de Santiago de Compostela, 2012. -- P. 303-321 

Tesis 8 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Cuquejo Bello, Mª del carmen 

Director/es: DE UÑA ÁLVAREZ, ELENA 

LA SIERRA DEL LAROUCO. INVENTARIO Y VALORACIÓN DE 
GEOMORFOSITIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UN ESPACIO 
RURAL DE INTERIOR. 

Ano de lectura da tese:2016 

Universidad de lectura: Universidad de Vigo 

De Uña Álvarez, E.; Cuquejo Bello, M.C. Percepción y valoración del patrimonio natural como recurso 
turístico en un territorio transfronterizo. En: Retos y tendencias de la Geografía Ibérica. Publicaciones de 
la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 2016. Capítulo de libro ISBN 978-84-944193-4-8 (Actas del 
XV Coloquio Ibérico de Geografía), pp. 478-486. 

Tesis 9 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Enjo Babío, Mª Ascensión 

Director/es: VAQUERO DIAZ, BEATRIZ y ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel 

COLECCIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE 
OURENSE (S. XIV) 

Ano de lectura da tese:2014 

Universidad de lectura: Universidad de Vigo 

María Ascensión Enjo Babío, Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense (siglo XIV). 
Estudio introductorio y transcripción, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2018, 2 vols. (Anejos de 
Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 46) 2018 (en prensa). 

Tesis 10 

Datos de la Tesis 

Doctorando: GORDÍN VELEIRO, ANA MARÍA 

Director/es: VAQUERO DIAZ, BEATRIZ 

MINUTARIOS NOTARIAIS DE RODRIGO AFONSO, GONZALO OUREIRO 
E PEDRO SÁNCHEZ DE BAEZA (OURENSE, S.XV) 

Ano de lectura da tese: 2016 

Universidad de lectura: Universidad de Vigo 

Tesis 11 

Datos de la Tesis 

Doctorando: JORGE FEIJOO CONDE 

Director/es: TERESA RIVAS BREA 

DEFINICIÓN DE LOS PROTOCOLOS MÁS EFICACES PARA LA 
DESALACIÓN EN GRANITOS ORNAMENTALES. 

Ano de lectura da tese: 2016 

Universidad de lectura: Universidad de Vigo 

J. Feijoo. O. Matyscak, L.M. Ottosen, T. Rivas. X.R. Nóvoa. Electrokinetic desalination of protruded areas 
of stone avoiding the direct contact with electrodes. Materials and Structures February 2017; 50:82.  

Tesis 12 

Datos de la Tesis 

Doctorando: DANIEL VAZQUEZ NION 

Director/es: Benita Silva Hermo, Beatriz Prieto Lamas 

Biorreceptividad primaria de las rocas granítica a los biofilms fototróficos. 
Desarrollo de un índice de biorreceptividad 

Ano de lectura da tese: 2016 

Universidad de lectura: Universidad de Santiago 

Daniel Vázquez-Nion, Benita Silva & Beatriz Prieto (2017). Influence of the properties of granitic rocks on 
their bioreceptivity to subaerial phototrophic biofilms. Science of The Total Environment 610-611: 44-54. 

Tesis 13 

Datos de la Tesis 
Doctorando: Ana García Vázquez 

Director/es: Aurora Grandal d'Anglade, Gloria González Fortes 
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Caracterización del Oso Pardo (Ursus arctos L) fósil en el N de la Península 
Ibérica: datos morfométricos y moleculares 

Ano de lectura da tese: 2015 

Universidad de lectura: Universidade da Coruña 

Tesis 14 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Marcos Vaqueiro Rodríguez 

Director/es: Juan Ramón Vidal Romaní 

Cavidades naturales en rocas magmáticas: las cuevas en rocas plutónicas 

Ano de lectura da tese: 2017 

Universidad de lectura: Universidade da Coruña 

Tesis 15 

Datos de la Tesis 

Doctorando: Carlos Arce Chamorro 

Director/es: Juan Ramón Vidal Romaní, Jorge Sanjurjo Sánchez 
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C) Selección de 25 contribucións do persoal do programa de doutoramento (conxunto dos/as investigadores/as do programa). As 
contribucións deben estar comprendidas no período 2012-2016. No relativo ao formato deste apartado recoméndase  usar o da  
memoria de verificación, dispoñible na páxina web da UVIGO e, en calquera caso, presentar os indicios de calidade da contribución. 
Recórdase que cada contribución valórase sobre unha puntuación máxima de 1 punto en base aos criterios empregados na última 
convocatoria de Mención cara á Excelencia e que neste apartado, en aplicación do Acordo de Consello de Goberno do 24/05/2012, é 
necesario obter unha puntuación mínima de 13 puntos. 

J.S. Pozo-Antonio, D. Barral, A. Herrera, K. Elert, T. Rivas, C. Cardell. Effect of tempera paint composition 
on their superficial physical properties- application of interferometric profilometry and hyperspectral 
imaging techniques Progress in Organic Coatings. Volume 117, April 2018, Pages 56–68 

J.S. Pozo-Antonio, T. Rivas, R.M.J. Jacobs, H.A. Viles, P.M. Carmona-Quiroga, Effectiveness of commercial 
anti-graffiti treatments in two granites of different texture and mineralogy, Progress in Organic 
Coatings, Volume 116, March 2018, Pages 70-82, 

Jorge Feijoo; X. R. Nóvoa; Teresa Rivas. Electrokinetic treatment to increase bearing capacity and durability 
of a granite. Materials and Structures. December 2017, 50:251. 

J.S. Pozo-Antonio, C. Montojo, M.E. López de Silanes, I. de Rosario, T. Rivas, In situ evaluation by colour 
spectrophotometry of cleaning and protective treatments in granitic Cultural Heritage, International 
Biodeterioration & Biodegradation, Volume 123, September 2017, Pages 251-261, ISSN 0964-8305, 
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.07.004. 

J.S. Pozo-Antonio, S. Fernández-Rodríguez, C.S.A. Rocha, F. Carrera, T. Rivas, Marking petroglyphs with 
calcite and gypsum-based chalks: Interaction with granite under different simulated conditions and the 
effectiveness and harmfulness of cleaning methods, Science of The Total Environment, Volume 612, 
15 January 2018, Pages 81-93, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.223. 

Patricia Sanmartín, Daniel Vázquez-Nion, Justo Arines, Laura Cabo-Domínguez, Beatriz Prieto. Controlling 
growth and colour of phototrophs by using simple and inexpensive coloured lighting: A preliminary 
study in the Light4Heritage project towards future strategies for outdoor illumination. International 
Biodeterioration & Biodegradation 122 (2017) pp:107-115 

Daniel Vázquez-Nion, Benita Silva, Federica Troiano & Beatriz Prieto. Laboratory grown subaerial biofilms 
on granite: application to the study of bioreceptivity. Biofouling 33 (2017): 24-35. 

Sanmartín, P.; Vázquez-Nion, D.; Silva, B.; Prieto, B. (2012) Spectrophotometric color measurement for 
early detection and monitoring of greening on granite buildings. Biofouling: The Journal of Bioadhesion 
and Biofilm Research 28(3): 329 – 338. JCR index (IF) 2010 = 3.333; 5/92 (Percentil 5%) en Marine 
and Freshwater  Biology y 38/160 (Percentil 23%) en Biotechnology and Applied Microbiology. 

Cárdenes, V.; Prieto, B.; Sanmartín, P.; Ferrer, P.; Rubio, A.; Monterroso, C. (2012). The influence of 
chemical-mineralogical composition on the color and brightness of Iberian roofing slates. Journal of 
Materials in Civil Engineering 24(4): 460–467. JCR index (IF) 2010 = 0.677; 19/53 (Percentil 36%) 
en Construction & Building Technology y 54/115 (Percentil 47%) en Engineering, Civil.  

Miller, A.Z.; Sanmartín, P.; Pereira-Pardo, L.; Dionísio, A.; Saiz-Jimenez, C.; Macedo, M.F.; Prieto, B. (2012). 
Bioreceptivity of building stones: a review. Science of the Total Environment 426: 1-12. JCR index 
(IF) 2010 = 3.190; 26/193(Percentil 13%) en Environmental Sciences. 

Giacomucci, L.; Toja, F.; Sanmartín, P.; Toniolo, L.; Prieto, B.; Villa, F.; Cappitelli, F. Degradation of 
nitrocellulose-based paint by Desulfovibrio desulfuricans ATCC 13541. Biodegradation 23(5): 705–716 
(2012) JCR index (IF) 2010 = 2.012; 77/160 (Percentil 48%) en Biotechnology and Applied 
Microbiology. 

Marques, J.; Hespanhol, H.; Paz-Bermúdez, G.; Almeida, R. (2014). Choosing between sides in the battle for 
pioneer colonization of schist in the Côa Valley Archaeological Park: a community ecology 
perspective. Journal of Archaeological Sciences 45: 196-206. Anthropology, Impact Factor: 2,5. 
Posicion relativa: 6/84. Q1 

Marques, J.; Vázquez-Nión, D.; Paz-Bermúdez, G.; Prieto, B. (2015). The susceptibility of weathered versus 
unweathered schist to biological colonization in the Côa Valley Archaeological Park (north-east 
Portugal). Environmental Microbiology and Environmental Microbiology Reports 16: 
doi: 10.1111/1462-2920.12642. Microbiology Impact Factor: 6.201. Posicion relativa: 12/119. Q1 

Marques J. & Paz-Bermúdez, G. (2014). New and interesting lichen records for the Portuguese funga from 
the Upper Douro Region (NE, Portugal). Austrian Journal of Mycology 23: 37-53. 

Marques, J.; Schultz, M.; Paz-Bermúdez, G. A Peltula Nyl. diversity hotspot in Northeast Portugal, with three 
new species to mainland Europe and one species new to science. The Lichenologist 45(4): 483-496 
(2013), Plant Sciences, Impact Factor: 1,613, Posicion relativa: 85/199. Q2 
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Calviño-Cancela M., López de Silanes M.E, M. Rubido-Bará, J. Uribarri. The potential role of tree plantations 
in providing habitat for lichen epiphytes. Forest Ecology and Management 291: 386-395. 2012. IF en 
2012= 2.766 

López de Silanes M.E., Paz-Bermúdez G., R. Carballal, J. Marques.. The genus Leptogium (Collemataceae, 
Ascomycotina) in mainland Portugal. Sydowia 64(1): 67-102. 2012. I.F. en 2012= 0.681  

Pinho, L.; M. J. Mosquera. Photocatalytic Activity of TiO2-SiO2 Nanocomposites Applied to Buildings: 
Influence of Particle Size and Loading. Applied Catalysis B: Environmental 134-135, 205-221 (2013). 
IP: 5.625. JCR-Chemistry-Physical, posición 20 de 134. 

Pinho, L.; C. Hernández-Garrido, J.J. Calvino, M.J. Mosquera. 2D and 3D characterization of a surfactant-
synthesized TiO2-SiO2 Mesoporous Photocatalyst obtained at Ambient Temperature. Physical 
Chemistry Chemical Physics 15, 2800-2808 (2013). IP: 3.573. JCR-Chemistry Physical, posición 
34 de 134. 

Solla, M.; H. Lorenzo, F. I. Rial, A. Novo. Ground-penetrating radar for the structural evaluation of masonry 
bridges: Results and interpretational tools. Construction and Building Materials 29, 458-465, 2012.IF: 
1.834, Categoría: Construction and Building Technology, Posición: 8/56(Q1) 

Cabaleiro, M., Riveiro, B., Arias, P., Caamaño, J.C..; Algorithm for the analysis of the geometric properties of 
cross-sections of timber beams with lack of material from LIDAR data. Materials and 
Structures/Materiaux et Constructions; 49(10), pp. 4265-4278, 2016 Categoría: Engineering, Civil, 
Posición: 22/125 (Q1) 

Riveiro, B., DeJong, M.J., Conde, B., Automated processing of large point clouds for structural health 
monitoring of masonry arch bridges, 2016, Automation in Construction, 72, pp. 258-268 Categoría: 
Engineering, Civil, Posición: 15/125 (Q1) 

Conde, B., Drosopoulos, G.A., Stavroulakis, G.E., Riveiro, B., Stavroulaki, M.E., Inverse analysis of masonry 
arch bridges for damaged condition investigation: Application on Kakodiki bridge, 2016, Engineering 
Structures, 127, pp. 388-401 Categoría: Engineering, Civil, Posición: 26/125 (Q1) 

González-Jorge, H., Lagüela, S., Krelling, P., Armesto, J., Martínez-Sánchez, J. Single image rectification of 
thermal images for geometric studies in façade inspections. Infrared Physics and Technology 55(5), 
421-426, 2012.IF: 1.296, Categoría: Instruments and Instrumentation, Posición: 21/58 (Q2) 

Solla, M.; H. Lorenzo, A. Novo, J. C. Caamaño. Structural analysis of the Roman Bibei bridge (Spain) based 
on GPR data and numerical modelling. Automation in Construction 22, 334-339, 2012.IF: 1.500, 
Categoría: Engineering, Civil, Posición: 19/118 (Q1) 

Solla, M.; J. C. Caamaño, B. Riveiro, P. Arias. A novel methodology for the structural assessment of stone 
arches based on geometric data by the integration of photogrammetry and ground-penetration radar. 
Engineering Structures 35, 296-306, 2012. IF: 1.351, Categoría: Engineering, Civil, Posición: 
22/118 (Q1)  

Riveiro, B., Solla, M., De Arteaga, B., Arias, P., Morer, P. A Novel Approach To Evaluate Masonry Arch 
Stability On The Basis Of Limit Analysis Theory And Non-Destructive Geometric Characterization. 
Automation in Construction 31, 140-148, 2012.IF: 1.500, Categoría: Engineering, Civil, Posición: 
19/118 (Q1) 

Solla, M.; S. Lagüela, B. Riveiro, H. Lorenzo. Non-destructive testing for the analysis of moisture in the 
masonry arch bridge of Lubians (Spain). Structuctural Control Health Monitoring. Volume 20, Issue 11, 
November 2013, Pages 1366–1376 

González-Jorge, H., Gonzalez-Aguilera, D., Rodriguez-Gonzalvez, P., Arias, P. Monitoring biological crusts 
in civil engineering structures using intensity data from terrestrial laser scanners. Construction and 
Building Materials 31, 119-128, 2012.IF: 1.834, Categoría: Construction and Building Technology, 
Posición: 8/56(Q1) 

González-Aguilera, D.; Rodríguez-Gonzálvez, P.; Armesto, J.; Lagüela, S., Novel approach to 3D 
thermography and energy efficiency evaluation, Energy&Buildings 54, 436-443, 2012.IF: 2.386, 
Categoría: Engineering, Civil, Posición: 7/118 (Q1)  

Lagüela, S.; Díaz-Vilariño, L.; Martínez, J.; Armesto, J., Automatic thermographic and RGB texture of as-built 
BIM for energy rehabilitation purposes, Automation in Construction 31, 230-240, 2012.IF: 1.500, 
Categoría: Engineering, Civil, Posición: 19/118 (Q1) 
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De Juana López, J.. “El obispo Quevedo y la revuelta gallega llamada «de La Ulloa» (1790) contra la 
contribución única” en Studia Historica: Historia Moderna, [S.l.], v. 36, dic. 2014. ISSN 2386-3889. 
en:http://revistas.usal.es/index.php/Studia_Historica/article/view/12312 

Castro Fernández, B. M., Lois González, R.C., y Lopez, L. (en prensa). “Historic City, Tourism Performance 
and Development: The balance of social behaviours in the city of Santiago de Compostela (Spain), 
Tourism and Hospitality Research (SAGE Journals). 

Lois González, R.C., Castro Fernández, B. M. y Lopez, L. (2015). “From Sacred Place to Monumental 
Space: The Way to St. James”, Mobilities Journal (Routledge). DOI: 
10.1080/17450101.2015.1080528. 

López Diaz, M. - “Pequeña nobleza» e instituciones de gobierno: una mirada desde los concejos urbanos 
gallegos (siglos XVII-XVIII)”, Studis. Revista de Historia Moderna, 39, 2013, pp 129-151 (Indexada) 

López Diaz M. El señorío eclesiástico en la Corona de Castilla: justicia y gobierno, en Musi, Aurelio y 
Cancila, Rosella (a cura di): Feudalesimi nel Mediterraneo moderno, Monográfico de Mediterranea. 
Ricerche storiche 27, 2015, t. II, pp. 351-380. 

Salvador Rovira; et al. 2013. Copper + Tin + People: Public Co-Smelting Experimentation in Northwestern 
Iberia. EXARC - Journal. 2013 - 3, pp.1-6. ISBN978-90-78657-05-7. 

Lackinger, A.; Comendador B. 2013. From Waxto Metal: An Experimental Approach to the Chaîne 
Opératoire of the Bronze Disk from Urdiñeira. EXARC - Journal. 2013 - 3, pp.1-6. ISBN 978-90-78657-
05-7. 

Comendador B. Consumo y mass media: la imagen especular del pasado en la cultura popular. Arqueología 
Pública en España. pp. 115 - 132. Madrid, Comunidad de Madrid (España): JAS Arqueología, 2013. 
ISBN 978-84-941030-3-2  

González Ínsua F.; Comendador Rey, B. 2014. El contexto arqueológico y geográfico del Monte Lobeira 
(Vilanova de Arousa, Pontevedra). El círculo lítico de Monte Lobeira (Vilanova de Arousa, 
Pontevedra). Trabajos de 2008 y 2010. Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Comendador Rey, B.; González Ínsua F. 2014. Proxecto AltoTámega: Accions na Paisaxe Patrimonial. 
Proxectos INOU 2013. Investigación aplicada na provincia de Ourense. Universidade de 
Vigo/Diputación de Ourense. pp.195-223. ISBN 978-84-8158-660-2. 

Alvarez, P.; Millos, J.; Beatriz Comendador Rey. 2014. Provenance of the prehistoric silver set of Antas de 
Ulla, North-Western Iberia, using lead stable isotope ratios. Metalle der Macht- Frühes Gold und 
Silber/Metals of Power- Early gold and silver. 11/1 - 1, pp.285-308. ISBN 978-3-944507-13-2. 

Bettencourt, A.M.; et al. 2014. Corpos e metáis na fachada atlântica da Ibéria. Do Neolítico à Idade do 
Bronze.Corpos e metais na fachada da Ibéria. Do Neolítico à Idade do Bronze.PEQ - Associação 
Portuguesa para o Estudo do Quaternário CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, 
Espaço e Memória”, financiado por Fundos Nacionais, através da FCT – Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. ISBN 978-989-20-5037-9. 

Armbruster, B.; Comendador Rey, B. (2/2). 2015. Early gold technology as an indicator of circulation 
processes in Atlantic Europe. The Bell Beaker transition in Europe: Mobility and local evolution during 
the 3rd millenium BC. Oxbow Books. pp.140-149. ISBN 9781782979272. 

Comendador, B. 2015: Dungworth, D. and Roger C.P. Doonan, eds., Accidental and Experimental 
Archaeometallurgy (HMS Occasional Publication 7. London: The Historical Metallurgy Society, 2013, 
168pp., 184 colour and b/w figs., 31 tables, pbk, ISBN 978-0-9660225-1-6). European Journal of 
Archaeology 18 (3): 533-536. 

Prada J. “«De dónde venimos y hacia dónde vamos»... La derecha gallega entre la transición y la 
consolidación de la democracia”, en Historia del Presente, 25, 2015/1, pp. 9-25. ISSN: 1579-8135 

Sanjurjo, J., Montero Fenollós, J.L. “Chronology during the Bronze Age in the archaeological site Tell Qubr 
Abu al-Atiq, Syria” Journal of Archaeological Science Volumen:39. Páginas: 163-174. 2012.  

Sanjurjo, J. y Montero Fenollós, J.L. A Late-Bronze Age site and fluvial environmental context in the Middle 
Euphrates Valley (Northeast Syria. The Holocene 24: 743-748. 2014 

Novo, A., Solla, M., Montero Fenollós, J.L., y Lorenzo, H. Searching for the remains of an Early Bronze Age 
city at Tell Qubr Abu al-’Atiq (Syria) through archaeological investigations and GPR imaging. Journal 
of Cultural Heritage. dx.doi.org/10.1016/j.culher.2013.10.006. 2014 
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Barriocanal López, Y. El retablo de la encomenda de Santa María de Beade (Ourense), Obra de Francisco 
de Moure. Nombre de la revista BSAA. Arte. Volumen LXXVIII. Páginas 133 – 153. 2012. Editorial 
Universidad de Valladolid. País de publicación España. Está recogida en las Bases de datos: CIRC, 
DIALNET, DICE, ISOC-Arte, LATINDEX, REBIUN y RESH 

De Uña Álvarez, E. Interpretación de sistemas naturales complejos: El problema de los tafoni / Interpretation 
of complex natural systems: the tafoni problem. Nombre de la revista Boletín de La Asociación de 
Geógrafos Españoles. Volumen 60. Páginas 349-368 (503 – 506 English Version). Editorial 
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE). País de publicación España, 2012. JCR - SSCI 2011 = 
0,130 (Geography Q4). 

SANJURJO-SÁNCHEZ, J., Alves, C. (2015) Nanoproducts for cleaning and protection of altered building 
stones. Sylwan, 159,  308-319.  

Alves, C.; Sanjurjo-Sánchez, J. (2015) Conservation of stony materials in the built environment. 
Environmental Chemistry Letters, 13, 413-430.  

Sanjurjo-Sánchez, J., Gómez-Heras, M., Fort, R., Álvarez de Buergo, M., Izquierdo Benito, R., Bru, M.A. 
(2016) Dating fires and estimating the temperature attained on stone surfaces. The case of Ciudad de 
Vascos (Spain). Microchemical Journal, 127, 247-255.  

Sanjurjo Sánchez, J. (2016) Dating historical buildings: an update of the possibilities of absolute dating 
methods. International Journal of Architectural Research, 10, 620-635.  

Sanjurjo-Sánchez, Jorge; Alves, Carlos; Vidal-Romaní, Juan Ramón (2016) Assessing the weathering of 
granitic stones on historical urban buildings by geochemical indices. Earth Sciences Research 
Journal, 20, F1-F13.  

Ortega, R., Vanacker, V., Sanjurjo-Sánchez, J., Miralles, I. (2017) Human-Landscape interactions during the 
Early and High Medieval Period in Central Spain based on new estimates of sediment yield from the 
Melque aricultural complex. Geoarchaeology, 32, 177-188.  

González Soutelo, S. Thermal Spas in the Roman Age: An approximation to the architectonic configuration 
of baths with mineral-medicinal water in Hispania. Capítulo de libro: Sanitas per Aquam. Tagungsband 
des Internationalen Frontinus-Syposiums zur Technik- und Kulturgeschichte der antiken Thermen 
(Aachen. March 18-22, 2009). ISBN: 978-90-429-2661-5. Páginas (desde ...hasta): 79-88, Editorial 
SEDPGYM (Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero), 2012. 
Humanidades Índice de calidad: Spi, nº71 de 208. Índice de impacto: Catálogo Heidi. Citas (2) 

Monterroso Montero, J.M. . Estelas en el mar: el "Eco de Galicia" de La Habana como fuente para la pintura 
gallega : el caso de Manuel Ángel Álvarez. Juan Manuel Monterroso Montero. Arte y patrimonio en 
España y América / María de los Ángeles Fernández Valle (ed. lit.), Francisco Ollero Lobato (ed. lit.), 
William Rey Ashfield (ed. lit.), 2014, ISBN 978-9974-0-1049-9, págs. 31-49. 

Monterroso Montero, J.M.: "Manuel Patinha. Cuando el arte se convierte en pasión", en Manuel Patinha. A 
Coruña. Diputación da Coruña. 978-84-9812-260-2. 2014. pp. 5-8. [Prólogo-texto].  

Monterroso Montero, J.M.: "Iconografía de Santiago", en Camiño. A Orixe. Santiago de Compostela. Xunta 
de Galicia. 978-84-453-5184-0. 2015. pp. 61-75. 

Monterroso Montero, J.M.: "Para imaginar lo desconocido. De turcos, herejes, indios y mártires", en López 
Calderón, C., Fernández Valle, Mª.A., Rodríguez Moya, Mª.I. (coord.): Barroco Iberoamericano: 
identidades culturales de un imperio. II. Santiago de Compostela. Andavirra Editora. 978-84-8408-
743-4. 2013. pp. 317-333.  

Pereira-Pardo, L.; Gil, M.,  Prieto, B.; Silva, B. (2016). Multi-analytical approach to the material 
characterization of 16th century wall paintings from Ribeira Sacra (Galicia, NW Spain): Pictorial 
palette, technique and alterations. Color Research & Application. Special Issue: Bridging Science with 
Art. Volume 41, Issue 3, pages 263–269 

Marques J., Goncalves J, Oliveira C., Favero-Longo SE., Paz-Bermudez G., Almeida R., Prieto B., On the 
dual nature of lichen-induced rock surface weathering in contrasting micro-environments, Ecology, 
2016, 97(10), 2844-2857 Q1  

Figueirido, Elin; Aaron Lackinger; Beatriz Comendador Rei, Rui J.C. Silva, Joao P. Veiga & José Mirao 
(2016): An experimental approach for smelting tin ores from Northwestern Iberia, Materials and 
Manufacturing Processes, DOI: 10.1080/10426914.2016.1244837 

S. González Soutelo y F. Capela: “Caldas de Monchique (Portugal): nuevas consideraciones sobre  un 
complejo termal en el Suroeste de la Lusitania. Zephyrus LXXVIII, 111-129. 2016. Diciembre. ISSN: 
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0514-7336. Índices de calidad: SCOPUS; ANEP A+; ERIH INT2, CARHUS B; (33  criterios Latindex y 
evaluación externa), 20 criterios ANECA, 17  criterios CNEAI, Revista aprobada por FECYT. 

López Díaz, M.ª (ed.): Galicia y la instauración de la Monarquía borbónica: poder y dinámica política. 
Madrid, Sílex, 2016, pp. 9-17. ISBN: 978-84-7737-655-2. D.L.: M- 43082-2016. Editorial Posición 12 
en el ranking SPI. Tiene 7 recensiones publicadas ya (3 en revistas de derecho:  GLOSSAE. 
European Journal of Legal History 14 (2017), pp. 1065-1071; Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 
núm. 27 (2017), págs. 362-370; Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, núm. XXXIX (2017), pp. 421-
429); otra en la Revista Historia Militar, Vol. 6, núm. 12, 2017, pp. 283-350 = 
http://ruhm.es/index.php/RUHM/issue/view/13); y están en prensa otras tres, (una en el AHDE, 2018 y 
otra en la revista Catastro). 

Reboreda Morillo, Susana: La lactancia en la antigua Grecia: entre el mito y la historia. Dilemata. Revista 
Internacional de éticas aplicadas. Núm. 25 (2017): Mamar: mythos y lógos sobre lactancia humana 9-
25,pp.23-35. 01/10/2017. http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000130. 
Comparativa de las Revistas Científicas Españolas. según Google Scholar Metrics (201 1 -201 5). 
Índice H de Dilemata en Google Scholar Metrics: 5 (5ª de 50, Q1 , 1 er cuartil). 
http://digibug.ugr.es/bitstream/1 0481 /42829/1 /AyllonMillan_IndiceH_RE_GSM201. 1 _1 5v2.pdf 

De Uña Álvarez, E. Development trends of tafoni forms (incipient stages). Nombre de la revista Cadernos do 
Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Volumen 37. Páginas 57-64. Editorial Ediciones do Castro. País de 
publicación España, 2013. Revista WOS. SJR-IF 0,144 Category: Earth and Planetary Sciences P 
184/245 Q3. 

http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000130
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6.1. Comisión Académica del programa de doctorado 

El PD interuniversitario en Protección del Patrimonio Cultural contará con una Comisión 
Académica del Programa de Doctorado (CAPD), órgano responsable del diseño, implantación, 
actualización, organización, calidad, gestión y coordinación del mismo. 

La CAPD estará integrada por un mínimo de 7 miembros entre los cuales deberán figurar el/la 
presidente/a y el/la secretario/a y serán nombrados por el Rector/a. El/la secretario/a dará fe de 
los acuerdos adoptados por la comisión y levantará acta de las sesiones de la CAPD. Los 
miembros de la CAPD serán renovados, con carácter general, cada 4 años.  

La CAPD propuesta es la que se presenta en la tabla siguiente: todos los miembros son 
doctores/as con vinculación permanente con la universidad y dedicación a tiempo completo, en 
posesión de por lo menos un período de actividad investigadora reconocida de acuerdo al RD 
1086/1989. La persona coordinadora propuesta cumple conjuntamente los requisitos exigidos por 
el Reglamento de estudios de doctorado de las tres universidades: (i) haber dirigido o codirigido 
por lo menos dos tesis doctorales, (ii) estar en posesión de por lo menos dos períodos de 
actividad investigadora reconocidos de acuerdo al RD 1086/1989 y (iii) tener vinculación 
permanente con la universidad y dedicación a tiempo completo. El/la coordinador/a propuesto/a 
solo ejercerá las funciones derivadas de su cargo en un único Programa de Doctorado. 

 

Propuesta de la composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado 

Presidente/a 
Coordinador/a. TERESA RIVAS BREA. 4 SEXENIOS, 
TITULAR DE UNIVERSIDAD, UVIGO. 

Secretario/a 
Mª EUGENIA LÓPEZ DE SILANES. TITULAR DE 
UNIVERSIDAD, 3 SEXENIOS, UVIGO 

Vocal 1 
JULIA ARMESTO, TITULAR DE UNIVERSIDAD, 2 
SEXENIOS UVIGO 

Vocal 2 
CARLOS CAAMAÑO, TITULAR UNIVERSIDAD, 1 
SEXENIO, UVIGO 

Vocal 3 
BEATRIZ COMENDADOR, PROFESORA 
CONTRATADA DOCTORA, 2 SEXENIOS, UVIGO 

Vocal 4 
SUSANA REBOREDA, TITULAR DE UNIVERSIDAD, 3 
SEXENIOS, UVIGO 

Vocal 5 
BENITA SILVA HERMO, TITULAR DE UNIVERSIDAD, 4 
SEXENIOS, USC 

Vocal 6 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ, TITULAR 
UNIVERSIDAD, 5 SEXENIOS, USC 

Vocal 7 
SANJURJO SÁNCHEZ, JORGE, CONTRATADO 
DOUTOR, 1 SEXENIO, UDC 

Vocal 8 
MONTERO FENOLLÓS, JUAN LUIS, CONTRATADO 
DOUTOR, 2 SEXENIOS, UDC 
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Son funciones de la CAPD de un Programa de Doctorado: 

1. Diseñar, organizar, coordinar y proponer a las correspondientes Escuelas de Doctorado el 
conjunto de actividades que conforman el programa, incluyendo líneas de investigación, 
actividades formativas, relación de personal investigador que asumirá la tutoría y la dirección de 
tesis doctorales, criterios de admisión y selección del alumnado y toda cuanta información le sea 
requerida en cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Mantener actualizada la información referente al Programa de Doctorado e informar a este 
respecto a las respectivas Escuelas de Doctorados en los plazos y procedimiento establecidos. 

3. Realizar el proceso de valoración de méritos y admisión del alumnado en el Programa de 
Doctorado, mediante la aplicación de los criterios y procedimientos de selección establecidos en la 
memoria de verificación, que serán públicos. 

4. Asignar a cada uno/a de los/as estudiantes de doctorado admitido en el programa un tutor o 
tutora y, en el plazo máximo de tres meses después de formalizar la matrícula y un director o 
directora. También compete a la CAPD la modificación de estos nombramientos y, si procede, la 
autorización de la codirección de la tesis cuando concurran razones de índole académico que lo 
justifique. 

5. Establecer, si procede, los complementos específicos de formación que el alumnado debe 
cursar para ser admitido en el Programa de Doctorado. 

6. Establecer, si procede, los requisitos de formación transversal y de formación específica en el 
ámbito del programa que el alumnado debe cursar tras ser admitido en el Programa de Doctorado. 

7. Realizar anualmente la evaluación del Documento de Actividades y del Plan de Investigación de 
cada doctorando, teniendo en cuenta los informes que a tal efecto deberán emitir el/la tutor/a y 
el/la director/a. 

8. Autorizar las estancias y las actividades fuera de España en instituciones de enseñanza 
superior o centros de investigación de prestigio, incluidas las necesarias para la Mención 
Internacional en el título de doctor/a. Estas estancias y actividades deberán ser previamente 
informadas y avaladas por el/la director/a y el/la tutor/a. 

9. Autorizar la realización de estudios de doctorado a tiempo parcial en el programa cuando 
proceda. 

10. Autorizar, de ser el caso, las prórrogas en la duración de los estudios de doctorado y la 
concesión de bajas temporales, según lo dispuesto en el RD 99/2011 y en los artículos 26 y 27 de 
este reglamento. 

11. Hacer las propuestas de modificación y/o suspensión/extinción del programa, que serán 
remitidas a las respectivas Escuelas de Doctorado para su valoración. 

12. Proporcionar asesoramiento académico y/o científico a doctorandos/as y a directores/as de 
tesis. 

13. Emitir el informe de autorización de inicio de trámite para la presentación y exposición pública 
de la tesis y aprobar, si procede, los requisitos de calidad de la misma. 

14. Elaborar la memoria para la verificación y/o modificación del Programa de Doctorado según la 
normativa vigente. 

15. Cualquier otra función que le encomiende las respectivas Escuelas de Doctorado o se le 
asigne en cumplimiento del presente reglamento y demás disposiciones legales vigentes. 

 

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

Tradicionalmente la actividad investigadora se incorpora al cómputo de la dedicación ordinaria del 
PDI de la UVIGO, USC y UDC formando parte de su actividad académica. Este reconocimiento se 
formaliza en las respectivas Normativas: 
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En la UVIGO: 

http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/NORMATIVA_
DE_RECOxECEMENTO.pdf 

Según esta normativa, se establece un reconocimiento por la coordinación de los programas de 
doctorado regulados polo RD 99/2011. Las horas globales de este reconocimiento se calculan con 
una parte fija por cada programa de doctorado y una parte variable que depende del número de 
alumnos y alumnas. Durante el curso 2016/17 este reconocimiento en horas de docencia fue de 
30 horas por programa y 15 horas adicionales por cada 10 alumnos/as de nueva matrícula. 

En cuanto al apoyo a la formación doctoral, se mantiene desde hace tiempo el reconocimiento por 
dirección de teses asignado de manera personal. Se sitúa en 30 horas por cada tesis dirigida, 
horas que se distribuyen entre los tres cursos siguientes (10 horas cada curso). 

Adicionalmente, los criterios de elaboración de la Programación Docente Anual (PDA), incorporan 
horas de docencia en base a las actividades formativas de doctorado. La oferta de actividades 
formativas se gestiona desde la Escuela internacional de doctorado de la Universidad a partir de 
las propuestas de los diferentes programas. Los criterios para el último curso 2016/17 pueden 
consultarse en  

http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/Criterios_P
DA_16-17.pdf 

En el curso 2016/17, la dedicación reconocida fue de 1288 horas para el profesorado propio. 

En la USC, el reconocimiento por dirección/tutorización de tesis se establece para cada curso 
académico en la Planificación Académica Anual que puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.usc.es/es/servizos/sxopra/normativapaa.html 

De acuerdo con dicha normativa el reconocimiento de la labor de coordinación de un PD 
RD99/2011 es de 60 o 30 horas dependiendo de si el nº de alumnos/as de nuevo ingreso es de 
más o de menos de 10. Así mismo, para el curso 2017/2018 se reconocerán al director/a 25 horas 
por cada tesis defendida en la USC o en otras universidades, previa justificación en la que se 
haga constar la relación de directores de la misma, en los dos años anteriores a aquel en el que 
se cursa la solicitud, siempre que la calificación obtenida fuese cum laude. 

Cuando se trate de tesis con Mención Europea/Internacional o las realizadas dentro de Programas 
de Doctorado con Mención de Calidad se reconocerán 35 horas docentes equivalentes al 
director/a de la tesis defendida (tutor/a en el caso de que el director no pertenezca a la USC) en 
este no se requiere la mención cum laude. En el caso de que la tesis fuese dirigida por más de un 
doctor/a el reconocimiento se repartirá entre todos ellos. 

El máximo de horas docentes equivalentes que un/a profesor/a puede obtener en este apartado 
(defensa de tesis) es de 70 horas. 

En el caso de tutorización/dirección de una tesis de doctorado, en los últimos dos años anteriores 
a aquel en el que se cursa la solicitud, el número de horas equivalentes que un/a profesor/a podrá 
computar en su POD será de 5 horas por la tutorización/dirección de una tesis cada curso 
académico, previa justificación. 

El número máximo de horas que un/a profesor/a puede obtener en este apartado será de 15. Para 
el reconocimiento de estas horas equivalentes es necesario tener firmada la evaluación anual del 
informe del doctorando. 

El cómputo de la defensa de tesis y de tutorización del mismo doctorando y en el mismo año no es 
acumulable, por lo que en este caso sólo se computará la defensa de la tesis. 

En la UDC, el reconocimiento por dirección/tutorización de tesis se establece para cada curso 
académico en la Planificación Académica Anual que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000747/document?logicalId=ea13
a28c-73ee-47d2-8d36-e10c8f577319&documentCsv=I44I9BUA5KCE1ERAOK4FKUFP 

http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/NORMATIVA_DE_RECOxECEMENTO.pdf
http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/NORMATIVA_DE_RECOxECEMENTO.pdf
http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/Criterios_PDA_16-17.pdf
http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/Criterios_PDA_16-17.pdf
http://www.usc.es/es/servizos/sxopra/normativapaa.html
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000747/document?logicalId=ea13a28c-73ee-47d2-8d36-e10c8f577319&documentCsv=I44I9BUA5KCE1ERAOK4FKUFP
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000747/document?logicalId=ea13a28c-73ee-47d2-8d36-e10c8f577319&documentCsv=I44I9BUA5KCE1ERAOK4FKUFP
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Según la mencionada normativa, se establece un reconocimiento por la coordinación de los 
programas de doctorado regulados por el RD 99/2011. Las horas globales de este reconocimiento 
se calculan con una parte fija por cada programa de doctorado siendo de 20 horas por programa 
coordinado. En caso de que el PD tenga mención de excelencia, o aún sin alcanzar esta mención 
cuenta con evaluación positiva, el reconocimiento será de 20 horas.  

El número máximo de horas que un/a profesor/a puede obtener por la dirección de una tesis de 
doctorado es de 60 horas, computándose la mitad (30 horas) en el curso siguiente al de lectura de 
la tesis y la otra mitad dos cursos después. En el caso de codirección, el número de horas es la 
mitad (30 horas máximo o 15 horas distribuidas en los dos cursos siguientes al año de lectura de 
tesis), independientemente de que el otro codirector pertenezca a la UDC o no. En cualquier caso, 
el número máximo de horas reconocidas por curso por dirección de tesis doctorales es de 60 
horas. No se contemplan reconocimientos por la tutorización de tesis.   

 

7. Recursos, materiales y servicios 

7.1. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos 

Los recursos con los que cuenta el conjunto de profesorado del Programa de Doctorado 
propuesto, en lo que se refiere a espacios, infraestructuras, equipamientos y servicios son 
suficientes y adecuados a los objetivos formativos del Programa. Se cuenta con los recursos y 
servicios de: 

La Escuela de Ingeniería de Minas y Energía – EIME (http://minasyenergia.uvigo.es/gl/), al cual 
pertenecen la mayoría de los profesores investigadores del Equipo 2 y varios del Equipo 1 

La Facultad de Historia (http://historia.uvigo.es/gl/) en el Campus Universitario de Ourense, 
dónde se adscriben el profesorado propio del programa incluido en el Equipo 3. 

La E.I. Forestales de la Universidad de Vigo, campus Pontevedra (http://forestales.uvigo.es/), al 
que están adscritos algunos doctores del Equipo 1 

Las facultades de Biología (http://www.usc.es/gl/centros/bioloxia/index.html), de Farmacia 

(http://www.usc.es/gl/centros/farmacia/index.html) y de Geografía e Historia 

(http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/index.html) de la Universidad de Santiago, a las cuales 
se adscriben profesores/as del Equipo 1 y 3. 

En la UDC, los recursos disponibles se encuentran en la Facultad de Ciencias 
(https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=610), a la 
cual están adscritos la mayor parte de profesores de la UDC, y en el Edificio de Servicios 
Centrales de Investigación, en donde está situada la sede y los laboratorios del Instituto 
Universitario de Geología de la UDC (www.iux.es). Este Instituto cuenta con espacios, 
laboratorios y medios docentes. También se cuenta con medios en la Facultad de Humanidades 
y Documentación de Ferrol, de la que es miembro el Prof. Juan Luis Montero Fenollós 
(https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=710). 

En general, se cuenta con los recursos propios de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/), 
de la Universidad de Santiago (http://www.usc.es/index.html) y de la Universidad de A Coruña 
(http://www.udc.gal/) ya que se ponen a disposición de los/as estudiantes de doctorado los 
espacios docentes, laboratorios, laboratorios informáticos, secretaría virtual, espacios de 
teledocencia, bibliotecas virtuales, servicios de orientación de estudiantes, etc. En las tablas 
siguientes se especifican los recursos y servicios concretos. 

  

http://historia.uvigo.es/gl/
http://www.usc.es/gl/centros/farmacia/index.html
http://www.usc.es/gl/centros/xeohistoria/index.html
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=610
http://www.iux.es/
https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=710
http://www.uvigo.es/
http://www.usc.es/index.html
http://www.udc.gal/
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TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE UNIVERSIDAD DE 
VIGO 

EIME 
Facultad de  
Historia 

E.I. Forestal 
Universidad de Vigo 

Aulas de teoría Aulas de teoría Aulas de teoría Biblioteca central 

Laboratorios docentes 
Laboratorios 
docentes 

Laboratorios y 
talleres docentes 

Biblioteca virtual 

Laboratorios 
informáticos 

Laboratorios de 
investigación 

Laboratorios y 
talleres de 
investigación 

Secretaría virtual 

Sala de reuniones Salas de estudio 

Aula informática 
1 docencia y aula 
informática 2 de 
acceso libre. 

Servicio de información, 
orientación y promoción del 
estudiante (S.I.O.P.E.) 

Aula de grado Aula multiusos 
Seminarios y sala 
de estudio 

Teledocencia: FAITIC 

Laboratorios de 
investigación 

Salón de grado 
Reprografía Servicios informáticos 

(SEINV) 

Aula informática de 
acceso libre 

Aula de informática-
reprografía 

Conexión 
inalámbrica 

Videoconferencia 

Biblioteca Sala de reuniones 
Recursos 
materiales en 
conserjería 

CACTI 

Conexión inalámbrica 
Conexión 
inalámbrica 

Servicio de 
cafetería y 
comedor 

 

Servicio de reprografía 
Otros recursos 
materiales de 
conserjería 

Sala junta y de 
videoconferencia  

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Aula de 
videoconferencia 

Salón de actos 
 

Servicio de cafetería y 
comedor 

 
Espacios para el 
alumnado 
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TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Facultad de 
Biología 

Facultad de 
Farmacia 

Facultad de 
Geografia e Historia 

Universidad de Santiago 

Aulas de docencia Aulas de docencia Aulas de Docencia Biblioteca Xeral (BUSC) 

Aulas de 
seminario 

Aulas de seminario Aulas de seminario Biblioteca virtual 

Aulas de 
informática 

Aulas de informática Aulas de informática Secretaría virtual 

Laboratorios de 
prácticas 

Laboratorios de 
prácticas 

Laboratorio de 
Prehistoria y 
Geografía 

Servicio de información, 
orientación e información del 
estudiante (COIE.) 

Espacios para el 
alumnado 

Espacios para el 
alumnado 

Espacios para el 
alumnado  

Teledocencia: Campus 
Virtual 

Otros espacios 
Aulas de 
videoconferencia  

Dos aulas de 
videoconferencia  

Servicios informáticos (CAU) 

Biblioteca Biblioteca Sala de reuniones Videoconferencia 

Conexión 
inalámbrica 

Conexión inalámbrica Conexión inalámbrica Conexión inalámbrica 

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Otros recursos materiales 

Biblioteca Biblioteca Biblioteca   

Servicio de 
cafetería y 
comedor 

  Servicio de cafetería   
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TIPOLOGIA DE ESPACIOS Y SERVICIOS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE UNIVERSIDAD DE 
A CORUÑA 

Facultad de 
Ciencias 

Facultad de 
Humanidades y 
Documentación 

Instituto 
Universitario de 
Geología (ESCI) 

Universidad de A Coruña 

Aulas de docencia 
grande 

Aulas de docencia 
grande 

Aula de teoría 
Biblioteca central 

Aula de docencia 
pequeña 

Aula de docencia 
mediana 

Aula informática 
Biblioteca virtual 

Aula de Seminario 
Aula de docencia 
pequeña 

Laoratorios de 
investigación 

Secretaría virtual 

Laboratorios docentes Aula Net 
Sala de reuniones Servicio de asesoramiento y 

promoción del estudiante 
(S.A.P.E.) 

Aula informática Aula magna 
Conexión 
inalámbrica 

Servicios de Informática y 
Comunicaciones (SIC) 

Aula Móvil 
Laboratorios de 
investigación 

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Servicios Centrales de 
Investigación (SAI) 

Sala de reuniones Salón de grado 
Aula de 
videoconferencia 

Plataforma Moodle 

Aula de grado Salas de estudio  Conexión inalámbrica 

Laboratorios de 
investigación 

Salón de grado 
 

Otros recursos materiales 

Aula de 
Videoconferencia 

Aula de informática-
reprografía 

 
 

Aula informática de 
acceso libre 

Sala de reuniones 
 

 

Biblioteca Conexión inalámbrica   

Conexión inalámbrica 
Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

 
 

Servicio de reprografía 
Biblioteca (Casa do 
Patín) 

 
 

Otros recursos 
materiales en 
conserjería 

Servicio de cafetería 
y comedor 

 
 

Servicio de cafetería y 
comedor 

 
 

 

 

Paralelamente, y dado que algunas de las actividades formativas propuestas se fundamentan en 
herramientas docentes on line y síncronas-remotas, el profesorado de este Programa contará con 
el apoyo de: 

• El Servicio de Teledocencia y UVigoTV, iniciativas del Vicerrectorado de Nuevas 
Tecnologías y Calidad de la Universidad de Vigo y que se desarrollan a través del Área de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC). 

• El Centro de Tecnoloxías para el Aprendizaje (CeTA, http://www.usc.es/gl/servizos/ceta//) 

un servicio de la Universidad de Santiago de Compostela, dependiente del Vicerrectorado 
de Oferta Docente e Innovación Educativa, cuyo objetivo fundamental es la aplicación de 
las nuevas tecnologías al proceso enseñanza-aprendizaje. 

http://www.usc.es/gl/servizos/ceta/
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• En el caso de la Universidad de A Coruña no existe un servicio centralizado de 
Teledocencia o Videoconferencia, pero sí existe ese servicio en diversos centros. En el 
caso de la Facultad de Ciencias y del Instituto Universitario de Geología es un servicio 
disponible y de uso habitual.  

Este tipo de herramientas se conciben como servicios de complemento a la docencia, basado en 
Internet como entorno y que se dirigen, por una parte, al profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios y, por otra, al alumnado preuniversitario que tenga en mente cursar sus 
estudios superiores en las tres Universidades. Como valor añadido, estos servicios se convierten 
en una herramienta útil para afrontar los retos que supone la convergencia con el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en la docencia universitaria 

Sus funciones serán las siguientes: 

• Instalar, mantener y actualizar las plataformas de teleformación que en cada momento se 
estimen más convenientes. 

• Gestionar y mantener los servidores que alojan las plataformas de teleformación de ambas 
Universidades. 

• Gestionar, ayudar y formar en las tareas de virtualización de asignatura y en las 
actividades formativas íntegramente virtuales. 

• Impartir charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y aprovechamiento 
de las plataformas. 

• Actualizar periódicamente el software de e-learning. 

 

En los EQUIPOS 1 y 3 se incorpora profesorado externo de la Universidad de Cádiz 
(https://www.uca.es/) y de la Escuela Superior de Conservación y restauración de Bienes 
Culturales de Galicia (ESCRBCG, 
http://www.gradoconservacionbbcc.es/Castellano/castinicio.htm). Por tanto, se cuenta también con 
los recursos materiales y servicios de estos centros a los que el profesorado adscrito al programa 
tiene acceso. 

Por otra parte, todos los grupos de investigación adscritos al programa de doctorado disponen de 
recursos, materiales y servicios necesarios para desarrollar de forma plenamente satisfactoria el 
programa de doctorado que se propone. Los grupos de investigación participantes son grupos 
activos que regularmente consiguen recursos para la investigación, tal como se puede comprobar 
en los méritos aportados relacionados con proyectos de investigación activos, y bolsas de viaje 
para la asistencia a congresos y estancias de investigación. El alumnado de doctorado se 
incorporará a los grupos de investigación a los que pertenezca la directora o el director de la tesis 
doctoral. Por lo tanto, tendrán acceso a este tipo de ayudas para el desarrollo de sus labores 
investigadoras y su formación pre-doctoral. 

La previsión es que todo el estudiantado de doctorado consiga financiación suficiente para la 
realización de estancias de investigación y la asistencia a congresos, ya sea con cargo a 
proyectos de investigación dirigidos por el profesorado del programa o habilitando partidas 
presupuestarias con cargo al PD para becas de movilidad.  

Así, Para facilitar la consecución de actividades de movilidad, la coordinación gestionará el 
presupuesto anual con el objeto de convocar becas de movilidad propias, especialmente para 
financiar la participación en congresos (sobre todo internacionales, ya que es una actividad 
formativa obligatoria) y los gastos de desplazamiento para realizar estancias de investigación, 
siguiendo los procedimientos de convocatoria y concesión establecidos por las escuelas de 
doctorado de las Universidades de Vigo, Santiago y A Coruña. En los tres últimos cursos 
académicos, el PD interuniversitario USC-UVIGO destinó en conjunto 10.500 euros a movilidad. 

La CAPD se compromete a mantener informado al alumnado de las ayudas de movilidad de 
convocatorias públicas periódicas, a través de la página web del Programa, como son las ayudas 

https://www.uca.es/
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para viajes y estancias de la Universidad de Vigo, de la Universidad de Santiago, de la 
Universidad de A Coruña, de la Comunidad Autónoma y las ayudas de investigación en el 
extranjero del gobierno central, tal como lo ha hecho este curso académico a través del foro de 
avisos del ESPACIO COMÚN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, en FAITC y en la página que 
del programa de doctorado: 

http://patrimonio.webs.uvigo.es/gl/actualidade/noticias 

Por otra parte, los grupos de investigación implicados en el Programa de doctorado se 
comprometen a financiar, dentro de lo posible dependiendo de la concesión de proyectos de 
investigación, dichas ayudas de movilidad. Se fomentará en lo posible que las estancias cumplan 
los requisitos exigidos para la obtención de títulos de doctor con mención europea o internacional 

 

8. Revisión, mejora y resultados del programa 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Sistema de Garantía de Calidad y estimación de valores cuantitativos  

La Declaración de Boloña, en el año 1999, establece como un objetivo fundamental la promoción 
de la cooperación europea en calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías 
comparables en su sistema de educación superior. 

Los criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) establecidos por ENQA y sus miembros y entidades colaboradoras marcan, en el 
año 2005, el primero paso para establecer un conjunto de valores, expectativas y buenas 
prácticas relativos a la calidad y su garantía ampliamente compartidos entre las instituciones y 
agencias del EEES. 

Estos criterios y directrices son aplicables la toda la educación superior impartida en el EEES, y, 
en su actualización en el año 2015, inciden en la conexión de la enseñanza y del aprendizaje con 
la investigación y la innovación, esto es, con el Espacio Europeo de Investigación (EEI). 

La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: grado, 
máster universitario y doctorado. Su desarrollo legislativo estatal (Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero) y autonómico (Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, modificado por el Decreto 161/2015, 
de 5 de noviembre) establece el marco para mejorar la calidad y en todas las áreas de la actividad 
universitaria y para regular los procesos de verificación, seguimiento y acreditación de los 
programas de doctorado. 

Con todo esto, el programa FIDES-AUDIT de la ACSUG establece las directrices para diseñar los 
sistemas de garantía de calidad (SGC) de las escuelas de doctorado del sistema universitario de 
Galicia. Este diseño debe permitir demostrar la calidad de estas y de sus programas, aumentar su 
transparencia y ayudar a crear una confianza mutua y un mayor reconocimiento de sus 
calificaciones y programas formativos. 

Dos de los centros de la Universidad de Vigo a los que pertenecen doctores/as del programa, la 
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía y la Facultad de Historia, son centros certificados 
FIDES-Audit. 

Por ello, el diseño y desarrollo del SGC de los programas de doctorado regulados por el RD 
99/2011 se fundamenta en: 

• La consideración de todas las exigencias, criterios y directrices mencionadas en los 
epígrafes anteriores, y 

• La experiencia y conocimiento adquiridos a través de los procesos de diseño, implantación 
y certificación de los SGC aplicables a las titulaciones de grado y máster universitario. 

La referencia para aplicar estos principios es la memoria de verificación del programa de 
doctorado. 

http://patrimonio.webs.uvigo.es/gl/actualidade/noticias
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6. RECURSOS HUMANOS 
Se indican, a continuación, las líneas y sublíneas de investigación reconocidas por los grupos e 
investigadores participantes en el programa que se incorporan. 

Número Línea de investigación 
L1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS. TURISMO Y SOCIEDAD LOCAL   
L1.1 Planificación territorial y sectorial del turismo 
L1.2 Gestión de destinos turísticos 
L1.3 Turismo y desarrollo local 
L1.4 Sociedad local e impactos del turismo 
L1.5 Ordenación turística del espacio litoral 
L1.6 Metodologías de análisis sociológico y participación aplicado al turismo  
L1.7 Tipologías y productos turísticos. Desarrollo y valorización 
L1.8 Turismo comunitario, desarrollo y cooperación 
L1.9 Sostenibilidad de los destinos turísticos 
L2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR TURISTICO 
L2.1 Estructura económica del turismo  
L2.2 Comunicación turística 
L2.3 Transporte, movilidad y accesibilidad del turismo 
L2.4 Política turística  
L2.5 Economía colaborativa y turismo 
L3 GESTIÓN E INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS 
L3.1 Gestión de calidad, gestión medioambiental y sostenibilidad en empresas turísticas 
L3.2 Innovación y emprendimiento en turismo  
L3.3 Internacionalización de empresas turísticas 
L3.4 Capital humano y turismo 
L3.5 Comercialización e investigación de mercados turísticos 
L3.6 Marketing turístico 
L3.7 Estrategia competitiva y de localización de empresas turísticas 
L3.8 Género, empresa y turismo 
L3.9 Dirección estratégica de empresas turísticas 
L3.10 Tipología y régimen jurídico de las empresas turísticas 

L3.11 Derecho de mercado, contratación turística y comercio electrónico relacionado con 
el turismo 

L3.12 Finanzas corporativas y de mercado en el turismo 
L4 TURISMO Y PATRIMONIO 
L4.1 Valorización turística del patrimonio cultural 
L4.2 Patrimonio cultural, museos y desarrollo local 
L4.3 Patrimonio y turismo urbano 
L4.4 Sistemas turísticos patrimoniales  
L5 INTELIGENCIA EN EL ÁMBITO TURÍSTICO. TICs Y ANÁLISIS DE DATOS 
L5.1 Análisis de datos aplicado al turismo. Big data, Geodatos y Bata Minning  
L5.2 Yield  & Revenue Management  
L5.3 Digitalización de procesos y experiencias  
L5.4 Sistemas de recomendación y aprendizaje aplicados al turismo 
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6.1 Líneas y equipos de investigación 

El Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo se articula en torno a cinco líneas de 
investigación. Estas líneas se han estructurado en base a la coherencia académica e 
investigadora de los diferentes equipos y proyectos de investigación competitivos vinculados al 
Programa de doctorado. El siguiente cuadro sintetiza el conjunto de investigadores de cada 
línea, número de sexenios y el número de tesis defendidas en los últimos cinco años. 

 

Línea 1: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS. TURISMO Y SOCIEDAD LOCAL. 

 

Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Nº tesis 
defendidas 

en el 
periodo 

2013-2016 

Número de 
tesis en 

dirección 
en el 

periodo 
2013-2017 

Nº 
Sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Juan Arturo 
Rubio 
Arostegui 

Universidad 
Antonio de 
Nebrija 

Permanente 2 1 1 2014 

Fidel 
Martínez 
Roget 

Santiago de 
Compostela 

Profesor 
Contratado Doctor 

2 2 2 2014 

Xosé 
Manuel 
Santos 
Solla 

Santiago de 
Compostela 

Catedrático de 
Universidad 

9 3 3 2018 

José 
Manuel 
Hernández 
Mogollón 

Universidad 
de 
Extremadura 

Profesor titular de 
universidad 

6 8 1 2014 

Juan Carlos 
Díaz Casero 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado Doctor 5 7 1 2015 

Rafael 
Robina 
Ramírez 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado Doctor 0 0 0 - 

José 
Antonio 
López 
Sánchez 

Universidad 
de Cádiz 

Profesor titular de 
universidad 

2 6 1 2013 
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Manuel 
Arcila 
Garrido 

Universidad 
de Cádiz 

Profesor titular de 
universidad 

2 6 1 2016 

Juan 
Manuel 
Barragán 
Muñoz 

Universidad 
de Cádiz 

Catedrático de 
Universidad 

7 7 4 2014 

Mercedes 
Jiménez 
García 

Universidad 
de Cádiz 

Contratada 
Doctora 

2 2 -- -- 

Javier 
García 
Sanabria 

Universidad 
de Cádiz 

Profesor Sustituto 
Interino 

- 5 - - 

Eva María 
Buitrago 
Esquinas 

Universidad 
de Sevilla 

Profesora titular de 
universidad 

0 0 1 2017 

Cristóbal 
Casanueva 
Rocha 

Universidad 
de Sevilla 

Catedrático de 
Universidad 

1 0 2 2014 

Concepción 
Foronda 
Robles 

Universidad 
de Sevilla 

Profesora titular de 
universidad 

1 0 1 2014 

Ana García 
López  

Universidad 
de Sevilla 

Contratada 
Doctora 

2 0 1 2018 

Mª Pilar 
Moreno 
Pacheco 

Universidad 
de Sevilla 

Contratada 
Doctora 

0 2 1 2016 

Enrique 
Luis Santos 
Pavón 

Universidad 
de Sevilla 

Contratado 
Ayudante Doctor 

0 2 1 2013 

Antonio 
Aledo Tur 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

4 2 2 2015 

Carlos 
Baños 
Castiñeira 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

0 5 2 2017 

Hugo 
García 
Andreu 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Contratado Doctor 

0 0 1 2015 
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María 
Hernández 
Hernández 

Universidad 
de Alicante 

Catedrática de 
Universidad 

3 2 3 2014 

Raquel 
Huete 
Nieves 

Universidad 
de Alicante 

Profesora titular de 
universidad 

0 4 2 2016 

Josep A. 
Ivars Baidal 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

1 8 2 2015 

Antonio 
Martínez 
Puche 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

2 2 1 2009 

Tomás 
Mazón 
Martínez 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

3 1 1 2012 

Guadalupe 
Ortiz 
Noguera 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Contratada 
Doctora 

1 0 1 2014 

María 
Josefa 
Pastor 
Alfonso 

Universidad 
de Alicante 

Profesora Titular 
de Escuela 
Universitaria 

3 1 1 2016 

Alfredo 
Ramón 
Morte 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

0 1 2 2015 

Antonio 
Manuel 
Rico 
Amorós 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

2 0 4 2015 

Fernando 
Vera 
Rebollo 

Universidad 
de Alicante 

Catedrático de 
Universidad 

5 9 5 2013 

Francisco 
José Torres 
Alfosea 

Universidad 
de Alicante 

Profesor titular de 
universidad 

0 0 1 2011 

Rafael 
Cortés 
Macías 

Universidad 
de Málaga 

Profesor titular de 
universidad 

1 3  1 2017 

Ana Luque 
Gil 

Universidad 
de Málaga 

Profesora titular de 
universidad 

0 2  1 2017 
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Fernando 
Almeida 
García 

Universidad 
de Málaga 

Profesor titular de 
universidad 

2 4  1 2014 

Enrique 
Navarro 
Jurado 

Universidad 
de Málaga 

Profesor titular de 
universidad 

2   1 2014 

Moisés 
Simancas 
Cruz 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor titular de 
universidad 

2 5 2 2016 

Agustín 
Santana 
Talavera 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor titular de 
universidad 

3 7 3 2016 

José J. 
Pascual 
Fernández 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor titular de 
universidad 

0 0 3 2011 

Noemi 
Padrón 
Fumero 

Universidad 
de La Laguna 

Profesora asociado 
a tiempo completo 

1 1 1 2017 

Juan José 
Díaz 
Hernández 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratado doctor 
a tiempo completo 

1 1 1 2008 

J. Rosa 
Marrero 
Rodríguez 

Universidad 
de La Laguna 

Profesora titular de 
universidad 

0 2 1 2004 

Manuel 
Ángel 
Santana 
Turégano 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratado doctor 
tipo 1 

1 1 0 - 

José 
Antonio 
Fraiz Brea 

Universidad 
de Vigo 

Profesor titular de 
universidad 

4 3 2 2014 

Mª Elisa 
Alén 
González 

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
Contratado Doctor 

3 3 2 2014 

Soledad 
Morales 
Pérez 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Profesora 
Agregada;  
Lector/Contractado 
Doctor (AQU) 

- - 1 2018 

Ramon Universitat Profesor Agregado 1 3 1 2017 
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Ribera 
Fumaz 

Oberta de 
Catalunya 

(Recerca AQU); 
Lector / 
Contractado 
Doctor (AQU) 

Hug March 
Corbella 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Profesor Agregado 
(Recerca AQU); 
Lector / 
Contractado 
Doctor (AQU) 

- 2 1 2016 

Marta 
Domínguez 
Pérez 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Contratada Doctor 

0 0  1 2017 

Ana Isabel 
Gueimonde 
Canto 

Universidad 
de Vigo 

Profesora 
Contratada 
Doctora 

1 0 0  

María Jesús 
Delgado 
Rodríguez 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora titular de 
universidad 

0 2 2 2013 

Raúl 
Romero 
Calcerrada 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor titular de 
universidad 

0 4 3 2018 

Selección de un proyecto en vigor de la línea 1: 

TÍTULO: Análisis de procesos de planificación aplicados a ciudades y destinos inteligentes. 
Balance y propuesta metodológica para espacios turísticos: Smart Tourism Planning 

ENTIDAD FINACIADORA. Ministerio de Economía y Competitividad 

REFERENCIA: CSO2017-82592-R 

DURACIÓN: 2018-2020 

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan nacional 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: U. Alicante, U. Málaga, U. Oviedo, U. Complutense de Madrid  

Nº DE INVESTIGADORES IMPLICADOS: 21 

IP: Fernando Vera, Josep Ivars. Universidad de Alicante 

 

Línea 2: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR TURISTICO. 

 

Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Nº tesis 
defendidas 

en el 
periodo 

2013-2016 

Número de 
tesis en 

dirección 
en el 

periodo 

Nº 
Sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 
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2013-2017 

Pilar 
Tejada 
González  

Universidad 
de Sevilla 

Contratado 
Doctor 

1 0 1 2013 

Manuel 
Figuerola 
Palomo 

Universidad 
Antonio de 
Nebrija 

Emérito 1 0 0 - 

Gracia 
Abad 
Quintanal 

Universidad 
Antonio de 
Nebrija 

Permanente 1 0 1 2014 

Miguel 
Pazos 
Otón 

Santiago de 
Compostela 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

4 3 1 2011 

José 
Antonio 
Camúñez 
Ruiz 

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 5 1 2009 

Juan 
Agustín 
Franco 
Martínez 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

2 4 1 2014 

Armando 
Ortuño 
Padilla 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
contratado 
doctor 

4 0  1 2013 

Alejandro 
García 
Pozo 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

2 6  2 2018 

Jose Luís 
Sánchez 
Ollero 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

3 6  2 2018 

Jesús San 
Juan Solís 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 0 1 2018 

Antonia 
Susana 
Cabrera 

Universidad 
de Málaga 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

0 0  1 2018 
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Yeto 

Antonio 
Fernández 
Morales 

Universidad 
de Málaga 

Catedrático 
de 
Universidad 

1 2  4 2015 

Bienvenido 
Ortega 
Aguaza 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 1  3 2018 

Raúl 
Hernández 
Martin 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
titular de 
universidad 

1 4 2 2017 

Francisco 
Javier 
Amador 
Morera 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratado 
doctor 

0 0 1 2014 

Carmen 
Dolores 
Álvarez 
Albelo 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratada 
doctora 

0 0 1 1999 

Pablo de 
Carlos 
Villamarín 

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
contratado 
doctor 
interino 

0 0 1 2018 

Lluís Garay 
Tamajón 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Profesor 
Agregado 
(Recerca 
AQU); 
Contratado 
Doctor 
(ANECA) 

0 1 1 2013 

Julie 
Wilson 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Profesora 
Agregada 
(Recerca 
AQU);Lector 
/ 
Contractado 
Doctor 
(AQU) 

0 0 1 2017 

María 
Velasco 
González 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Contratada 
Doctor 

5 2  1 2010 

Ángel Diaz Universidad 
Rey Juan 

Contratado 0 0 1 2017 
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Chao Carlos Doctor 

Francisco 
Javier 
Otamendi 
Fernández 
de la 
Puebla 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 2 3 2017 

Selección de un proyecto en vigor de la línea 2: 

TÍTULO: Economía colaborativa y espacios turísticos: contribuciones, transformaciones y retos 

ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección 
General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad 

REFERENCIA: G60667813 

DURACIÓN: 2018-2020 

TIPO DE CONVOCATORIA: Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación 
orientada a los Retos de la Sociedad.  

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: UOC, Fundación Deusto 

Nº DE INVESTIGADORES IMPLICADOS:8 

IP: Soledad Morales / Francesc González 

 

Línea 3: GESTIÓN E INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES TURÍSTICAS. 

 

Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Nº tesis 
defendidas 

en el 
periodo 

2013-2016 

Número de 
tesis en 

dirección 
en el 

periodo 
2013-2017 

Nº 
Sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Miguel 
Ángel 
Sastre 
Castillo 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesor 
Titular 
Universidad 

0 1  1 2014 

Ana María 
Romero 
Martínez 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Titular 
Universidad 

2 2 2 2017 

José 
Antonio 
Varela 
González 

Santiago de 
Compostela 

Catedrático 
de 
Universidad 

1 0  3 2013 

Luis Otero Santiago de Profesor 
Titular de 

7 1 2 2017 
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González Compostela Universidad 

Mª del 
Carmen 
Castro Casal 

Santiago de 
Compostela 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 1 1 2015 

Mª 
Concepción 
Varela 
Neira 

Santiago de 
Compostela 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

0 3 1 2013 

Adolfo 
Carballo 
Penela 

Santiago de 
Compostela 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

1 3 2 2017 

María 
Milagros 
Vivel Búa 

Santiago de 
Compostela 

Profesora 
Contratado 
Doctor 

0 4 1 2016 

Natalia 
López-
Mosquera 
García 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

0 0 1 2017 

María de la 
Cruz 
Sánchez 
Escobedo 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

2 3 1 2017 

Ana María 
Campón 
Cerro 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

2 0 1 2018 

Manuel 
Guisado 
González 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

1 2 1 2018 

Mario 
Castellanos 
Verdugo  

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

3 0 2 2017 

María de 
los Ángeles 
Gallego 
Águeda 

Universidad 
de Sevilla 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

3 0 2 2017 

MªRosario 
González 
Rodríguez  

Universidad 
de Sevilla 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

1 6 1 2014 

Ana Irimia Universidad Contratada 1 0 1 2017 
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Diéguez  de Sevilla Doctora 

José Luis 
Jiménez 
Caballero 

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 9 0   

Jesús 
Manuel 
López 
Bonilla 

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

3 8 2 2016 

Luis Miguel 
López 
Bonilla 

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 5 2 2016 

Manuela 
Vega 
Vázquez 

Universidad 
de Sevilla 

Contratada 
Doctora 

0 0 1 2014 

Rosario 
Andreu 
Guerrero  

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Contratada 
Doctora 

0 1 1 2006 

José 
Manuel 
Casado Díaz 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 0 2 2015 

Nuria 
Fernández 
Pérez 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

2 0 3 2016 

María 
Dolores 
Fernández 
Poyatos 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

1 3 1 2013 

Esperanza 
Gallego 

Universidad 
de Alicante 

Catedrática 
de 
Universidad 

3 0 4 2016 

Francisco 
García Lillo 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 0 2 2017 

José Luis 
Gasco 
Gasco  

Universidad 
de Alicante 

Catedrático 
de 
Universidad 

2 1 3 2015 

María 
Reyes 
González 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

3 0 3 2016 
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Ramírez 

Pilar Iñiguez 
Ortega 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

1 0 1 2015 

Adelaida 
Lillo Bañuls 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Contratada 
Doctora 

0 0 1 2016 

Juan Llopis 
Taverner 

Universidad 
de Alicante 

Catedrático 
de 
Universidad 

1 0 3 2013 

María 
Dolores 
López 
Gamero  

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

0 2 2 2016 

Bartolomé 
Marco 
Lajara 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 1 2 2015 

José 
Francisco 
Molina 
Azorín  

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 6 2 2014 

Jorge 
Pereira 
Moliner 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 2 2 2016 

Ana Belén 
Ramón 
Rodríguez 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

1 1 1 2018 

Vicente 
Sabater 
Sempere 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

0 3 1 2008 

Ricardo 
Sellers 
Rubio 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 2 2 2014 

Juan José 
Tarí Guillo 

Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

3 5 3 2017 

Mercedes 
Úbeda 
García 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

0 0 1 2014 
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Ana Belén 
Casado Díaz 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

0 1 2 2016 

Diego Quer Universidad 
de Alicante 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 0 2 2015 

Altea Asensi Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

0 0 1 2016 

Josefa 
García 
Mestanza 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular de 
Universidad 

1 3 0 - 

Ricardo J. 
Díaz Armas 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 2 0 - 

Carmen 
Inés Ruiz de 
la Rosa 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratado 
doctora. 

0 1 1 2017 

Yaiza del 
Mar Armas 
Cruz 

Universidad 
de La Laguna 

Profesora 
contratada 
doctora 

1 2 1 2013 

Manuel 
González de 
la Rosa 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
contratado 
doctor 

0 0 1 2018 

Francisco J. 
García 
Rodríguez 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
titular de 
universidad 

2 0 1 2013 

Encarnación 
González 
Vázquez 

Universidad 
de Vigo 

Catedrática 
de 
Universidad 

1 2 2 2016 

Trinidad 
Domínguez 
Vila 

Universidad 
de Vigo 

Profesor 
Contratado 
Doctor 
Interino 

0 0 1 2018 

Ana Isabel 
Jiménez-
Zarco 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Prof. Titular 
de 
Universidad 
(ANECA); 
Profesora 
Agregada 

3 0 1 2012 
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(AQU) 

Pilar 
Álvarez 
Ólalla 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 0 3 2016 

Alicia 
Blanco 
González 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 6 1 2015 

María Jesús 
Bonilla 
Priego 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 0 1 2018 

Javier de 
Esteban 
Curiel 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 6 1 2012 

Carmen de 
Pablos 
Heredero 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 27 3 2018 

Juan Jose 
Fernandez 
Muñoz 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratado 
Doctor 

0 1 3 2015 

Cristina 
Figueroa 
Domecq 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 2 1 2015 

Javier 
Forcadell 
Martínez 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 2 3 2017 

Fernando 
García 
Muiña 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 5 2 2014 

María del 
Pilar Grau 
Carles 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 5 3 2017 

Maria del 
Mar Heras 
Hernández 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 2 3 2016 

Lydia 
Gonzalez 
Serrano 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 0 1 2015 

Eva 
Pelechano 

Universidad 
Rey Juan 

Contratada 0 0 1 2014 
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Barahona Carlos Doctora 

Maria 
Ángeles 
Rubio Gil 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 1 1 2014 

Mónica 
Segovia 
Pérez 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 0 1 2016 

Arta 
Antonovica 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratada 
Doctora 

0 3 1 2018 

Montserrat 
Pereña 
Vicente 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesora 
titular de 
universidad 

0 1 2 2011 

Selección de un proyecto vivo de la línea 3: 

TÍTULO: La influencia de la percepción de la estrategia de RRHH sobre el comportamiento 
innovador de los empleados y los resultados: Un estudio comparativo de carácter internacional. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 

REFERENCIA: ECO2015-69316-R 

DURACIÓN: 01/01/2016 

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan Estatal 2013-2016 Retos de la Sociedad- Proyectos de I+D+I 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES : Universidad de Alicante 

Nº DE INVESTIGADORES IMPLICADOS: 8 

IP: GASCO GASCO, JOSE LUIS 

 

Línea 4: TURISMO Y PATRIMONIO 

 

Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Nº tesis 
defendidas 

en el 
periodo 

2013-2016 

Número de 
tesis en 

dirección 
en el 

periodo 
2013-2017 

Nº 
Sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

María 
García 
Hernández 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Titular 
Universidad 

0 2  3 2018 

Manuel de 
la Calle 
Vaquero 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesor 
Titular 
Universidad 

0 3  3 2018 
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Mª del 
Carmen 
Mínguez 
García 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Contratada 
Doctor 

0 2  1 2015 

Libertad 
Troitiño 
Vinuesa 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesora 
Contratada 
Doctor 
interina 

0 2  0 - 

Yolanda 
Fernández 
Muñoz 

Universidad 
de 
Extremadura 

Contratado 
Doctor 

0 2 1 2015 

Javier 
Hernández 
Ramírez 

Universidad 
de Sevilla 

Profesor 
Titular 
Universidad 

1 0 0   

María del 
Rosario 
Navalón 
García 

Universidad 
de Alicante 

Profesora 
Titular 
Universidad 

2 0  1 2016 

Gabino 
Ponce 
Herrero 

Universidad 
de Alicante 

Catedrático 
de 
Universidad 

1 1  5 2014 

Francisco 
Rodríguez 
Marín 

Universidad 
de Málaga 

Profesor 
Titular 
Universidad 

2 7  1 1996 

María 
Esther 
Chávez 
Álvarez 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor 
titular de 
universidad 

1 3 2 2017 

Emilio 
Blanco 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 0 4 2014 

Félix 
Labrador 
Arroyo 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 6 2 2017 

Agustín 
Martínez 
Peláez 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratado 
Doctor 

0 8 1 2016 

María del 
Pilar 
Martino 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 3 2 2016 
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Alba 

Nuria 
Morère 
Molinero 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 1 3 2014 

Pablo 
Ozcáriz Gil 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratado 
Doctor 

0 0 2 2014 

Salvador 
Perelló 
Oliver 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Profesor 
titular de 
universidad 

0 4 2 2017 

Selección de un proyecto vivo de la línea 4: 

TÍTULO: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el turismo: 
contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad 

REFERENCIA:(CSO2016-75470- R) 

DURACIÓN: Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2018 

TIPO DE CONVOCATORIA: Competitiva, Estatal 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Universidad Complutense, Universidad de Santiago de 
Compostela y Universidad de Málaga 

Nº DE INVESTIGADORES IMPLICADOS: 25 

IP. Manuel de la Calle y María Velasco. 

 

Línea 5: INTELIGENCIA EN EL ÁMBITO TURÍSTICO. TICs Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Nombre y 
apellidos 

Universidad Categoría Nº tesis 
defendidas 

en el 
periodo 

2013-2016 

Número de 
tesis en 

dirección 
en el 

periodo 
2013-2017 

Nº 
Sexenios 

Año de 
concesión 
del último 

sexenio 

Adolfo 
Hernández 
Estrada 

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

Profesor Titular 
Universidad 

0 1  2 2013 

Juan José 
Fernández 
Muñoz 

Universidad 
Antonio de 
Nebrija 

Titular 3 4 1 2016 

Javier 
Martínez 

Universidad 
Antonio de 

Catedrático 7 4 3  2016 
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Moguerza Nebrija 

José Luis 
Coca Pérez 

Universidad 
de 
Extremadura 

Profesor Titular 
Universidad 

1 0 0 - 

Manuel 
Arana 
Jiménez 

Universidad 
de Cádiz 

Profesor Titular 
Universidad 

0 0 2 2014 

Ramón 
Barrera 
Barrera  

Universidad 
de Sevilla 

Contratado 
Doctor 

0 0 1 2018 

Luis 
González 
Abril  

Universidad 
de Sevilla 

Catedrático 
Universidad 

1 4 2 2014 

José 
Norberto 
Mázon 
López 

Universidad 
de Alicante 

Profesor Titular  
de Universidad 

2 2  2 2013 

Manuel 
Enciso 
García-
Oliveros 

Universidad 
de Málaga 

Catedrático 
Escuela 
Universitaria 

0 0  3 2015 

Mariemma 
Yagüe 
Valle 

Universidad 
de Málaga 

Profesora Titular 
Universidad 

0 0  1 1997 

Antonio 
Guevara 
Plaza 

Universidad 
de Málaga 

Profesor Titular 
Universidad 

4 0 1 1994 

Eduardo 
Parra 
López 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor titular 
de universidad 

1 5 1 2007 

Iván 
Gómez 
Gallego 

Universidad 
de Málaga 

Profesor Titular 
Universidad 

0 0 1 2018 

Sergio 
Gálvez 
Rojas 

Universidad 
de Málaga 

Profesor Titular 
Universidad 

1 3 2 2013 

Pablo Díaz 
Luque 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Contratado 
Doctor 
(AGAEVE/ANECA) 

0 0 0 - 
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Francesc 
González 
Reverté 

Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

Profesor 
Agregado  
(Recerca AQU); 
Lector / 
Contractado 
Doctor (AQU) 

0 0 2 2016 

Alfonso 
Ruiz Rallo 

Universidad 
de La Laguna 

Profesor Titular 
de Universidad 

1 1 1 2015 

Jesús 
Palomo 
Martínez 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Contratado 
Doctor 

0 1 2 2018 

Selección de un proyecto vivo de la línea 5: 

TÍTULO: Desarrollo de un marco global para inferir nuevo conocimiento usando implicaciones y 
sus generalizaciones en el sector turístico 

ENTIDAD FIANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. 

REFERENCIA: TIN2017-89023-P 

DURACIÓN: 2018 -2021 

TIPO DE CONVOCATORIA: Plan nacional 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: Universidad de Málaga 

Nº DE INVESTIGADORES IMPLICADOS: 8 

IP: Manuel Enciso 

 

 

Selección de 10 tesis dirigidas por los profesores participantes en el programa 

Nombre y apellidos del doctorando: Francisco Orgaz Agúera 

Línea de investigación: 1 

Título: Análisis del Ecoturismo en República Dominicana: Desarrollo Sostenible. el Caso del 
Monumento Natural Saltos de la Damajagua 

Director/es: Carlos Sanz Domínguez, Mario Castellanos Verdugo 

Fecha de defensa: 17/12/2014 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad de Sevilla 

Contribución científica: Castellanos-Verdugo, M., Vega-Vázquez, M., Oviedo-García, M. Á., & 
Orgaz-Agüera, F. (2016). The relevance of psychological factors in the ecotourist experience 
satisfaction through ecotourist site perceived value. Journal of Cleaner Production, 124, 226-
235. JCR (2016) - Impact factor= 5,715. Environmental Sciences Q1-D1 (17/229) 

 

Nombre y apellidos del doctorando: Lidia Blanco Cerradelo 
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Línea de investigación: 1 

Título: La competitividad turística y sus factores determinantes: propuesta de un modelo para 
las áreas protegidas 

Director/es: José Antonio Fraiz Brea; Ana Gueimondo Canto 

Fecha de defensa: 03/12/2015 

Calificación: Apto Cum Laude. Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Turismo (AECIT: Asociación 
de Expertos Científicos en Turismo) 

Universidad en la que fue leída:  Universidad de Vigo 

Contribución científica: Blanco-Cerradelo, L., Gueimonde-Canto, A., Fraiz-Brea, J. A., & 
Diéguez-Castrillón, M. I. (2017). Dimensions of destination competitiveness: Analyses of 
protected areas in Spain. Journal of Cleaner Production. ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 
5.715 (2016). 5/31 (Q1) 

 

Nombre y apellidos del doctorando: IONELA MIHAELA DAMIAN 

Línea de investigación: 1 

Título: ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN DESTINOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: EL CASO DE LA COSTA DEL SOL 

Director/es: ENRIQUE NAVARRO JURADO 

Fecha de defensa: 11/11/2016 

Calificación: SOBRESALIENTE CUM LAUDE 

Universidad en la que fue leída: Universidad De Málaga 

Contribución científica: CARRYING CAPACITY MODEL APPLIED IN COASTAL DESTINATIONS 
Navarro Jurado, E.; Damian, Ionela Mihaela; Fernández-Morales, A. Annals of Tourism 
Research Volume 43, 2013, pages 1¿19 JCR, Social Science CItation Index, Impact Factor: 4.480, 
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism, 2/39, Q1. 

 

Nombre y apellidos del doctorando: Rubén Lado Sestayo 

Línea de investigación: 2 

Título: Impacto económico-financiero de la localización en el sector hotelero español 

Director/es: Isabel Neira González, Luis Otero González 

Fecha de defensa: 04/05/2015 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad Santiago de Compostela 

Contribución científica: Lado-Sestayo, R., Otero-González, L., Vivel-Búa, M., & Martorell-Cunill, 
O. (2016). Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector. Tourism 
Management, 52, 405-415. Impact factor=4,707. 1/45 (Q1) 

 

Nombre y apellidos del doctorando: Yurena Rodríguez Roidríguez 

Línea de investigación: 2 
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Título: Delimitación de destinos turísticos locales con fines estadísticos a partir de criterios de 
oferta 

Director/es: Raúl Hernández Martín 

Fecha de defensa: 12/07/2017 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad de La Laguna 

Contribución científica: Identifying micro-destinations and providing statistical information. A 
pilot study in the Canary Islands. Autores: Raúl Hernández Martín; Moisés R. Simancas Cruz; 
Jesús Alberto González Yanes; Yurena Rodríguez Roidríguez; Juan Israel García Cruz; Yenis M. 
González Mora. Nombre de la revista: Current Issues in Tourism, ISSN 1368-3500. Año 2017. 

 

Nombre y apellidos del doctorando: Fabia Trentín 

Línea de investigación: 2 

Título: POLÍTICAS DE TURISMO NO BRASIL - Tomada de Decisão e a Análise das Estruturas de 
Governança nos Destinos Turísticos de Armação dos Búzios e Paraty, Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil  

Director/es: Fernanda Cravidao y María Velasco 

Fecha de defensa: 22/01/2015 

Calificación: Sobresaliente cum laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad de Coimbra 

Contribución científica: Trentin, F. (2016) "Governança turística em destinos brasileiros: 
comparação entre Armação dos Búzios/RJ, Paraty/RJ e Bonito/MS". Pasos, Nº 14, 3, pp. 645-
658  

  

Nombre y apellidos del doctorando: María Isabel Rodríguez Sánchez 

Línea de investigación: 2 

Título: Innovación y política turística en España 

Director/es: J. Fernando Vera Rebollo 

Fecha de defensa: 16/07/2015 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad de Alicante 

Contribución científica: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, M.I.; WILLIAMS, A.M.; HALL, C.M. (2014): 
¿Tourism innovation policy? Implementation and outcomes, Annals of Tourism Research, 49: 
76-93. JCR Social Science Edition, I.F. (2014): 2.605. Hospitality, Leisure, Sport & Tourism: Q1, 
8/44 

 

Nombre y apellidos del doctorando: José Antonio Folgado Fernández 

Línea de investigación: 3 
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Título: Influencia de la marca de los eventos en la formación de la imagen del destino turístico: 
una contribución a la explicación de la fidelidad 

Director/es:  José Manuel Hernández Mogollón y Paulo Alexandre Oliveira Duarte  

Fecha de defensa: 04/04/2014 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude con "Mención Internacional", Premio Extraordinadio de 
Doctorado 

Universidad en la que fue leída: Universidad de Extremadura 

Contribución científica: The contribution of cultural events to the formation of the cognitive 
and affective images of a tourist Revista: Journal of Destination Marketing & Management, 
2017, JCR (Q2), SJR (Q1) 

 

Nombre y apellidos del doctorando: Clara Marin Duque 

Línea de investigación: 4 

Título: La evaluación de la capacidad de carga turística en Itinerarios Culturales: El Caso del 
Camino de Santiago Francés. 

Director/es: Nuria Morère Molinero y Juan José Fernández Muñoz 

Fecha de defensa: Julio de 2015 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad Rey Juan Carlos 

Contribución científica: Martín-Duque, C. (2017): "Los impactos del turismo en el Camino de 
Santiago francés. Una aproximación cualitativa". Methaodos. Revista de Ciencias Sociales, 5, 1,: 
62-73. 

  

Nombre y apellidos del doctorando: Chen, Fang Wei 

Línea de investigación: 5 

Título: Method for automatically extracting of tourism destination image from Chinese Social 
Networks. The case of Spain 

Director/es:  Alarcón Urbistondo, Pilar y Guevara Plaza, Antonio 

Fecha de defensa: 04/02/2016 

Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

Universidad en la que fue leída: Universidad De Málaga 

Contribución científica: Chen, F. W., Guevara Plaza, A., & Alarcón Urbistondo, P. (2017). 
Automatically extracting tourism-related opinion from Chinese social media. Current Issues in 
Tourism, 20(10), 1070-1087. 

 

Selección de 25 contribuciones científicas relevantes 

Línea 1: 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Residents’ Support for P2P Accommodation in Mass Tourism 
Destinations.  
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AUTORES: Garau-Vadell, J.B., Gutiérrez-Taño, D. & Díaz-Armas, R.J 

NOMBRE DE LA REVISTA: Journal of Travel Research 

ISSN: 0047-2875 

AÑO: 2018 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4.564 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 2ª 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: A Multidimensional analysis of the information sources construct 
and its relevance on the destination image formation 

AUTORES: Llodrà-Riera, I.; Martínez-Ruiz, M.P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Izquierdo-Yusta, A. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism management 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3,14 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 104 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 11 (Q1) 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Sustainability motivations and practices in small tourism 
enterprises in European protected areas 

AUTORES: Font, Xavier; Garay, Lluís; Jones, Steve 

NOMBRE DE LA REVISTA: Journal of Cleaner Production 

ISSN: 0959-6526 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 5.715 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 31 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 5 (Q1) 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Residents' perceptions of tourism development in Benalmádena 
(Spain) 

AUTORES: Almeida, F., Peláez, M.A., Balbuena, A., Cortés, R. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4,707. 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 
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POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 1 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: The evolution of mass tourism destinations: New approaches 
beyond deterministic models in Benidorm (Spain) 

AUTORES: Ivars-Baidal, J; Rodriguez-Sanchez, I.; Vera-Rebollo, J.F.  

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2013 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 2,377(Q1) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA:39 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 5  

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Knowledge dialogue through Indigenous tourism product design: 
a collaborative research process with the Lacandon of Chiapas, Mexico.  

AUTORES: Espeso-Molinero, P., Carlisle, S., & Pastor-Alfonso, M. J.  

NOMBRE DE LA REVISTA: Journal of Sustainable Tourism 

ISSN: 0966-9582 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 2.978 (Q1) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 5  

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Analysis and trends of the world's coastal cities and 
agglomerations 

AUTORES: Barragán, J. M., & de Andrés, M. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Ocean & Coastal Management 

ISSN: 0964-5691  

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR Q2: Journal impact factor 2015:1,696 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: oceanography: 63 y water resources: 88 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: oceanography: 27 y water resources: 32 

 

Línea 2: 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Airline alliances: Mobilizing network resources.  

AUTORES: Casanueva, C., Gallego, T., Castro, I., & Sancho, M. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management, 44: 88-98.  
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ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2014 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR: 4,707 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 1 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Air passenger duties as strategic tourism taxation. 

AUTORES: Carmen Álvarez Albelo; Raúl Hernández Martín; Noemi Padrón Fumero 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management. 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2017 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4,707 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 44 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 1ª 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: The travel frequency of senior tourists 

AUTORES: Losada Sánchez, N.; Alén González, E.; Domínguez Vila, T.; Nicolau, JL. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management, Vol. 53, April, pp. 88-95. 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4.707 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 1 (Q1) 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Organizational design, quality management and competitive 
advantage in hotels 

AUTORES: Pereira-Moliner, J.; Pertusa-Ortega, E.M.; Tarí, J.J.; López-Gamero, M.D. y Molina-
Azorín, J.F. 

NOMBRE DE LA REVISTA: International Journal of Contemporary Hospitality Management 

ISSN: 0959-6119 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3.196 (Q1) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 3 
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Línea 3: 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: GENDER ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AS A 
FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT ACROSS THREE GROUPS OF COUNTRIES 

AUTORES: MARI CRUZ SANCHEZ ESCOBEDO, JUAN CARLOS DIAZ CASERO, ANGEL MANUEL DIAZ 
AUNION, RICARDO HERNANDEZ MOGOLLON 

NOMBRE DE LA REVISTA: INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL 

ISSN: 1554-7191 

AÑO: 2014 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 5,05 Q1 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 174 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 4 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Gender differences in the hospitality industry: A Job quality index. 

AUTORES: Santero-Sanchez, R., Segovia-Pérez, M., Castro-Nuñez, B., Figueroa-Domecq, C., & 
Talón-Ballestero, P.  

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3,14 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 44 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 2 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector 

AUTORES: R Lado-Sestayo, L Otero-González, M Vivel-Búa, O Martorell-Cunill 

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism management 

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4,707 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 Hospitality, leisure, sport & tourism 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 1/45 (Q1) 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Determinants of TRevPAR: hotel, management and tourist 
destination 

AUTORES: R Lado-Sestayo, M Vivel-Búa, L Otero-González 

NOMBRE DE LA REVISTA: International Journal of Contemporary Hospitality Management 

ISSN: 0959-6119 

AÑO: 2017 
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ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3,196 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 Hospitality, leisure, sport & tourism 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 3/45 (Q1) 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: The relevance of psychological factors in the ecotourist 
experience satisfaction through ecotourist site perceived value 

AUTORES: Castellanos-Verdugo, Mario; Vega-Vázquez, Manuela; Oviedo-García, Mª de los 
Ángeles; Orgaz Agüera, Francisco 

NOMBRE DE LA REVISTA: Journal of Cleaner Production 

ISSN: 0959-6526 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: (JCR): 5,715 (Q1) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 31 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 5 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Tourism gender research: A critical accounting 

AUTORES: Figueroa-Domecq, C., Pritchard, A., Segovia-Pérez, M., Morgan, N., & Villace-
Molinero, T.  

NOMBRE DE LA REVISTA: Annals of Tourism Management 

ISSN: 0160-7383 

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 2,275 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 44 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 8 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Competing for the disability tourism market - A comparative 
exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia   

AUTORES: Domínguez Vila, T.; Darcy, S.; Alén González, E.   

NOMBRE DE LA REVISTA: Tourism Management, vol. 47, April, pp. 261-272   

ISSN: 0261-5177 

AÑO: 2015   

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3.140   

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 44   

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 2 (Q1) 

 

Línea 4: 
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TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Cultural Heritage and Urban Tourism: Historic City Centres under 
Pressure 

AUTORES: García-Hernández, M.; Calle Vaquero, M. de la; Yubero Bernabé, Claudia 

NOMBRE DE LA REVISTA: Sustainability 

ISSN: 2071-1050 

AÑO: 2017 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR_Web of Science. Impact Factor: 1.789 (2016); 5-Year 
Impact Factor: 1.850 (2016). En 2016 la revista se encontraba en el Q2 del campo 
Environmental Studies.   

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 105 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 47 

 

Línea 5: 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Post-visit and pre-visit tourist destination image through eWOM 
sentiment analysis and perceived helpfulness 

AUTORES: González-Rodríguez, M. R., Martínez-Torres, R., & Toral, S. 

NOMBRE DE LA REVISTA:  International Journal of Contemporary Hospitality Management (JCR, 
Q1) 

ISSN: 0959-6119 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 2.209 (Q1) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 3//45 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Generalized convexity in fuzzy vector optimization through a 
linear ordering 

AUTORES: M. Arana, A. Rufián, Y. Chalco, H. Román, 

NOMBRE DE LA REVISTA: Information Sciences 

ISSN: 0020-0255  

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR Q1: Journal impact factor 2015:3,364 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: computer sciences, information systems: 144 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: computer sciences, information systems: 8 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: How online search behavior is influenced by user-generated 
content on review websites and hotel interactive websites 

AUTORES: Ángel Herrero Crespo, Hector San Martín Gutiérrez, José Manuel Hernández 
Mogollón 
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NOMBRE DE LA REVISTA: International Journal of Contemporary Hospitality Management 

ISSN: 0959-6119 

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR 2.176 / Hospitality, Leisure, Sport & Tourism,Q1 (9/44) 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 44 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 9 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Identification of tourist hot spots based on social networks: a 
comparative analysis of European metropolises using photo-sharing services and GIS 

AUTORES: García-Palomares, J.C., Gutiérrez, J. y Mínguez, C. 

NOMBRE DE LA REVISTA: Applied Geography, 63, pp. 408-417. (DOI: 
10.1016/j.apgeog.2015.08.002) 

ISSN: 0143-6228 

AÑO: 2015 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: JCR_Web of Science. Impact Factor: 3,563 (2015). Q1 
campo Geography.  

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 77 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 10 

   

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Information and CommunicationTechnologies, Innovation, and 
Firm Productivity in Small and Medium-Sized Travel Agencies: New Evidence from Spain 

AUTORES: Ángel Díaz-Chao, Oriol Miralbell-Izard, Joan Torrent-Sellens 

NOMBRE DE LA REVISTA: Journal of Travel Research 

ISSN: 472875 

AÑO: 2016 

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 4,564 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 

POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 2 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: Revenue Management Systems and Hotel Performance in the 
Economic Downturn.  

AUTORES: Ortega-Aguaza, Bienvenido. 

NOMBRE DE LA REVISTA: International Journal of Contemporary Hospitality Management. 

ISSN: 0959-6119 

AÑO: 2016  

ÍNDICE DE IMPACTO DE LA REVISTA: 3.196 HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM 

Nº DE REVISTAS EN EL ÁREA: 45 
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POSICIÓN RELATIVA DE LA REVISTA: 3 (Q1) 

 

6.2 Mecanismos de computo de la labor de tutorización y dirección de tesis 

La labor de tutorización y dirección de Tesis será reconocida como parte de la dedicación 
docente e investigadora del profesorado, siempre en virtud de la normativa interna de cada 
universidad integrante del programa, resultado de la adaptación del R.D. 99/2011, de 28 de 
enero, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado. Por tanto, en cada universidad este 
reconocimiento se ajustará a lo establecido en su normativa de estudios de doctorado y 
normas reguladoras de las actividades docentes y a los acuerdos de su Consejo de Gobierno. 

 

Universidad de Málaga 

El Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 9 de abril de 2018, establece claramente en su 
cláusula 4.B.2. la Dirección de tesis doctorales y tutorización de doctorandos en la Universidad 
de Málaga (https://www.uma.es/media/tinyimages/file/POD_2018_2019_Aprobado_v2.pdf) 

"El profesorado podrá obtener un RAD de 25 horas por cada tesis dirigida en la Universidad de 
Málaga, que haya sido defendida durante 2017. Si la tesis consigue la mención de Doctor 
Internacional/Europeo el RAD será de 40 horas. Cuando una tesis sea dirigida por varios 
profesores, las horas de RAD correspondientes se dividirán por el número de codirectores (si 
todo el profesorado es de la Universidad de Málaga, las horas se repartirán por igual entre 
ellos). Las tesis dirigidas en régimen de co-tutela con otra universidad extranjera conllevarán 
un RAD de 50 horas." 

“La labor de tutorización de estudiantes matriculados en Programas de Doctorado de la 
Universidad de Málaga, durante el curso 2017-18, tendrá un reconocimiento de 5 horas por 
cada estudiante tutorizado. Esta labor debe ser acreditada por el Vicerrectorado de Estudios 
de Posgrado. Se reconocerá al profesorado la tutorización de dos estudiantes de doctorado 
como máximo.” 

 

Universidad de Alicante 

Aprobados en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 (BOUA de 7 de mayo de 2009) los 
criterios para el reconocimiento de 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de 
investigación por la dirección de tesis doctorales, se establecen las condiciones para el 
cómputo de créditos docentes, el procedimiento de solicitud y los plazos contemplados para 
su reconocimiento. 

1.- Condiciones 

Las condiciones establecidas por el Consejo de Gobierno para el reconocimiento de créditos 
por dirección de tesis de doctorado son: 

«La dirección de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Alicante se considerará 
equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2 créditos    de investigación siempre que sus 
resultados hayan sido objeto al menos de una publicación de la máxima puntuación o 
equivalente del anexo de difusión de resultados de la actividad investigadora según ramas de 
conocimiento para el cálculo de la productividad investigadora. Estos créditos docentes e 
investigadores, a distribuir entre los directores de la Universidad de Alicante en caso de 
codirección, podrán tener efecto a partir del curso académico siguiente previa solicitud del 
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director de la tesis doctoral. No se considerarán resultados objeto de la tesis doctoral aquellos 
aceptados una vez transcurridos dos años desde su defensa». 

2.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos docentes 

El director de una tesis doctoral podrá solicitar al Vicerrectorado competente en materia de 
investigación la emisión del certificado sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas a 
los efectos de cómputo de créditos docentes. Este informe deberá contener, al menos, los 
siguientes apartados: 

• Título de la tesis doctoral. 

• Fecha de lectura de la tesis. 

• Apellidos, nombre y NIF (o equivalente) del autor de la tesis. 

• Director/es de la tesis. 

• Número de directores de la tesis que pertenecen a la Universidad de Alicante. 

• Curso académico en el que, como máximo, pueden contabilizarse los créditos 
correspondientes a la tesis. 

La solicitud de contabilización de los créditos docentes podrá presentarse por los interesados 
en el Vicerrectorado competente en materias de organización académica, junto con la 
mencionada certificación de cumplimiento de las condiciones establecidas. 

En todo caso se hará referencia expresa al curso académico en el que se desea contabilizar los 
créditos.  

3.- Plazos contemplados para su reconocimiento 

Para el reconocimiento de créditos docentes por dirección de tesis de doctorado se establece 
un plazo de cinco cursos académicos contados a partir del curso siguiente a la lectura de la 
tesis doctoral. 

Cada profesor de la Universidad de Alicante podrá contabilizarse, en un mismo curso 
académico, un máximo de 15 créditos docentes. Los créditos docentes por la dirección de una 
tesis doctoral aplicables a un director se computarán en un único curso académico. 

Si la solicitud de reconocimiento de créditos docentes se presenta en el Vicerrectorado 
competente en materias de organización académica antes del 1 de marzo del curso académico 
anterior al que se solicita su aplicación, los créditos correspondientes se contabilizarán como 
créditos financiables para el área/departamento y como créditos computables para el profesor 
en lo que respecta a su docencia impartida. Si la solicitud se presenta con posterioridad al 1 de 
marzo del curso académico anterior al que se solicita su aplicación, se contabilizarán 
exclusivamente como créditos computables para el profesor en lo que respecta a su docencia 
impartida. 

La aplicación y efectos de estas condiciones se entienden referidas a la fecha de aprobación 
del Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante. 

Los formularios de solicitud serán publicados en las páginas web de los vicerrectorados 
correspondientes. 

 

Universidad Antonio de Nebrija 

La Universidad Antonio de Nebrija elaboró un acuerdo que entró en vigor el 1 de noviembre de 
2013 en el que se recogen los mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección 
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de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, según la 
normativa del RD 99/2011. Establece que el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
reconoce con 2 ECTS anuales la labor de dirección de tesis doctoral individual y conjunta hasta 
un máximo de dos directores. En el caso de que la dirección se lleve a cabo por más de dos 
directores, se reconocerán los 2 ECTS de manera proporcional al número de directores. 

Para asegurar que las tesis producidas cuenten con los indicios de calidad apropiados, se 
establece un reconocimiento máximo de 10 ECTS (5 direcciones de tesis simultáneas) anuales 
por profesor por este concepto. Estos límites podrán ser revisados en el caso de que los 
indicios de calidad de las tesis producidas por un profesor demuestren su capacidad para la 
gestión de un número superior de doctorandos. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica reconoce con 0,5 ECTS anuales la labor de 
tutorización de tesis doctoral para aquellas tesis que requieran un tutor independiente del 
propio director de tesis, según las condiciones establecidas en el artículo 3. En el resto de 
casos, estos 0,5 créditos quedan ya incluidos en los ECTS asignados al propio director. 

 

Universidad de Cádiz 

Se valoran las tesis, durante un máximo de tres cursos desde la firma del compromiso 
institucional, pudiendo valorarse un máximo de 16 horas por profesor. La dirección de cada 
tesis se valora en 4/n horas, siendo n el número total de directores.   

La tutela de cada tesis se valora en 0,8 horas.   

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

 

Universidad Complutense de Madrid 

Las normas UCM sobre la dedicación docente del profesorado a las tesis doctorales 
(https://www.ucm.es/dedicacion-docente-del-profesorado) se aprobaron por Comisión 
Académica de 9 de abril de 2014 (https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
8378/DEDICACI%C3%93N%20DOCENTE%20DEL%20PROFESORADO%20A%20TESIS%20DOCTOR
ALES.pdf). 

De acuerdo con ellas, en el curso académico 2018/2019 la UCM seguirá los siguientes 
principios en relación al cómputo por tutorización y dirección de tesis de su profesorado: 

Se reconocerán 20 horas por cada Tesis Doctoral dirigida (proporcional al número de 
codirectores si es codirigida) y con un máximo de 40 horas por año (Modificado por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 5 de julio de 2016). 
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Se reconocerán en el PDA2 del curso académico 2018/2019, las tesis defendidas en el curso 
académico anterior. (Modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2018). 

Se seguirá reconociendo de la misma forma que hasta ahora la Coordinación del Doctorado, la 
Tutoría y la pertenencia a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Por la Tutoría de 
un alumno de Doctorado que haya presentado su tesis doctoral en los dos últimos cursos 
académicos: 5 horas (máximo 2 alumnos, 10 horas). Por pertenecer a la Comisión Académica 
de un Programa de Doctorado regulado por el Real Decreto 99/2011: 10 horas. Por ser 
coordinador de Doctorado 50 horas en el PDA2. 

 

Universidad de Extremadura 

Según la normativa aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura 
(22/02/2013) sobre "Criterios para elaborar el Plan de Organización Docente de la UEx", en el 
apartado de Dirección de Tesis Doctorales se establece que "se computará un crédito por Tesis 
Doctoral dirigida y defendida para el profesor/director en el Plan de Organización Docente (o 
la parte proporcional si existiera más de un Director). Este cómputo tendrá una vigencia de dos 
años. El número máximo de créditos por curso académico y profesor será de dos créditos". El 
cómputo por la labor de tutorización va incluido en la labor de Dirección y sólo computa 
cuando finaliza la Tesis. Si la labor de tutorización se realiza con un doctorando que es dirigido 
por un investigador externo, no computa en el Plan de Organización Docente. El Director 
también realizará las funciones de tutorización, según contempla el artículo 11.4 del Real 
Decreto 99/2011. 

Por otra parte, en el Plan de Dedicación Académica se contempla dedicar entre dos y cuatro 
horas semanales a la dirección y tutorización de tesis doctorales dentro del tiempo destinado a 
labores de investigación.  

La dirección de la tesis doctoral tendrá, en promedio, tres horas de dedicación presencial por 
semana. Este es un valor promedio a lo largo de todo el periodo de formación, ya que el 
primer año suele ser de mayor demanda presencial para adiestramiento en métodos y técnicas 
que son en muchos casos específicas de las Ciencias Sociales y en los que los estudiantes que 
acceden al Programa de Doctorado tienen una formación muy superficial o insuficiente. La 
tutorización tendrá, en promedio, veinte horas/año. 

 

Universidad de La Laguna 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna aprueba cada curso los mecanismos de 
cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis como parte de la dedicación docente e 
investigadora del profesorado dentro del documento de Directrices para la Elaboración del 
Plan de Organización Docente. Así, según el Plan de Organización Docente de la Universidad de 
La Laguna para el curso 2018-2019, podrán computarse hasta un máximo de 4 créditos, por 
Tesis Doctorales y/o Premios Extraordinarios concedidos. La compensación por dirección de 
Tesis Doctoral (2 créditos) se producirá en los dos últimos años de dirección (1 créditos por 
año). La compensación por mención internacional al año siguiente de su concesión y la 
compensación por premio extraordinario en el momento en que se produzca. Dichas 
compensaciones se repartirán de acuerdo al número de directores o directoras de la tesis. Los 
codirectores o codirectoras compartirán las reducciones. La compensación por dirección de 
tesis no podrá exceder de 3 créditos anuales por profesor o profesora. 

 

Universitat Oberta de Catalunya 
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La UOC cuenta con un documento de Política de Profesorado aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la universidad, en el que se fijan de forma general los mecanismos de cómputo de 
la dedicación docente e investigadora del profesorado.  

Según este documento, las actividades que cada profesor se compromete a asumir durante un 
curso académico estarán recogidas en su Programa Anual de Dedicación Académica (PDA). 
Como actividad académica se considera tanto la actividad docente y de innovación, la actividad 
de investigación, la transferencia y difusión social de conocimiento, así como también aquellas 
otras actividades institucionales, de dirección y de gobierno de la institución.  

Esta programación podrá ser objeto de revisión al inicio de cada semestre docente, en función 
de las necesidades surgidas en los estudios. Corresponderá a la dirección de los estudios al que 
está adscrito cada profesor(a) la asignación y distribución de las actividades que integren su 
PDA.  

La dedicación académica deberá ser compatible con el desarrollo profesional del profesorado y 
contribuir a promover una universidad de calidad, un modelo de aprendizaje eficaz, y una 
difusión constante de conocimiento a la sociedad. Su cómputo se efectuará a partir de cuatro 
grandes grupos de funciones: la docencia y la innovación, la investigación, la transferencia y 
difusión social del conocimiento y las responsabilidades de gobierno, dirección y gestión. 
Dentro de estos conceptos más generales se incluyen la tutorización y dirección de tesis.  

Mientras que el Plan de Dedicación Académica deberá medir estrictamente la dedicación 
académica del profesorado, la evaluación de esta dedicación se deberá efectuar 
necesariamente por medio de los resultados conseguidos y de acuerdo con los objetivos 
establecidos. En el transcurso de cada curso académico, el profesorado conocerá tanto sus 
objetivos personales como también la evaluación que se haga de su grado de consecución. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos reconoce en la forma de descargas docentes las tareas de 
dirección de tesis doctorales. En el curso 2017- 2018 a razón de 0,5 ECTS por tesis defendida.  

En la actualidad se aplican reconocimientos docentes a los directores y tutores en función de 
los sexenios vivos de investigación que posean de acuerdo al Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 

Universidade de Santiago de Compostela 

Aprobado en el Consejo de Gobierno del 1 de diciembre de 2017 la normativa de planificación 
académica anual para el curso 2018/2019 en la que se recoge los criterios para el 
reconocimiento de créditos. 

Serán reconocidos por el director o tutor de la tesis 25 horas por cada tesis defendida en la 
USC o en otras universidades, después de la justificación, donde la relación de directores de la 
misma, en los dos años naturales anteriores a aquel en que se lleva a cabo llamada de HDE. 

En el caso de las tesis con mención europea / internacional o las realizadas en Programas de 
doctorado con mención de calidad / excelencia 35 HDE será reconocido al director de la tesis 
defendida (tutor en caso de que el director no pertenezca a la USC). 

En el caso de un director y un tutor, el reparto se realizará entre ambos. Del mismo modo, 
cuando la tesis fue dirigida por más de un profesor, el reconocimiento será compartido entre 
todos. 
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El máximo HDE que un maestro puede lograr en esta sección (defensa de la tesis) es de 75 
horas. 

En el caso de la tutoría/dirección de una tesis doctoral en la USC, en los últimos dos años 
previos a la convocatoria de la HDE, el número de horas lectivas equivalentes que un docente 
podrá calcular en su POD será de 5 horas por tutoría/dirección de una tesis en cada año 
académico, después de la justificación. 

El número máximo de horas que un PDI puede lograr en esta sección será de 15. Para el 
reconocimiento de estas horas equivalentes de enseñanza es necesario haber firmado la 
evaluación anual del doctorado. 

Este reconocimiento podrá consultarse para cada curso académico en el siguiente enlace: 
http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/normativapaa.html 

 

Universidad de Sevilla 

Conforme determina el art. 13 de la Normativa de Estudios de Doctorado la Universidad de 
Sevilla reconocerá como parte de la dedicación docente del profesorado las labores de 
tutorización y dirección de tesis doctorales. En el caso de que la tesis doctoral esté codirigida, 
la dedicación por tesis doctoral será distribuida entre los codirectores. 

Anualmente, y dependiendo de las disponibilidades presupuestarias y el marco legislativo que 
afecte a la carga docente del profesorado universitario y a la contratación de nuevo 
profesorado, el Consejo de Gobierno aprobará el reconocimiento de la dirección y tutorización 
de tesis doctorales como actividad docente del profesorado universitario según lo establecido 
en el RD 99/2011. Este reconociendo se ajustará también a lo establecido en la Normativa de 
Estudios de Doctorado de la Universidad de Sevilla (acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 
junio de 2011) y el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. 

Así, el Acuerdo 9.8/CG 8-5-18, por el que se aprueba Normativa sobre la dedicación Académica 
del Profesorado para el curso 2018-2019 establece que la Dirección o codirección de tesis 
doctorales (computarán en el curso 18/19 las tesis defendidas y aprobadas en Programas de 
Doctorado de la Universidad de Sevilla los cursos 2015/2016 y 2016/2017) computa 15 horas 
(por cada tesis doctoral; se reparten si hay codirección) con un máximo de 30 horas. 

La tutorización según lo previsto en los programas de doctorado de la Universidad de Sevilla 
derivados del RD 99/2011 cuando se ejerce por persona distinta al director de tesis computa 
una hora por cada estudiante tutelado en el curso académico 16/17, con un máximo de 5 
horas. 

La coordinación de Programas de Doctorado de la Universidad de Sevilla regulados por el RD 
99/2011 computa 40 horas (se reparten si hay coordinación compartida). 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/norma_dedicacion_2018-19_bous.pdf 

 

Universidade de Vigo 

En relación con el cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis, así como de la 
docencia en doctorado y su organización, tradicionalmente la actividad de formación doctoral 
se incorpora al cómputo de la dedicación ordinaria del PDI de la Universidad de Vigo formando 
parte de su actividad académica. Este reconocimiento se formaliza en las respectivas 
Normativas: 
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http://profesorado.uvigo.es/opencms/export/sites/vicprof/vicprof_gl/documentos/NORMATI
VA_DE_RECOxECEMENTO.pdf 

Según esta normativa, se establece un reconocimiento por la coordinación de los programas 
de doctorado regulados polo RD 99/2011. Las horas globales de este reconocimiento se 
calculan con una parte fija por cada programa de doctorado y una parte variable que depende 
del número de alumnos. Durante el curso 2017/18 este reconocimiento en horas de docencia 
fue de 30 horas por programa y 15 horas adicionales por cada 10 alumnos de nueva matrícula. 

En cuanto al apoyo a la formación doctoral, se mantiene desde hace tiempo el reconocimiento 
por dirección de teses asignado de manera personal. Se sitúa en 30 horas por cada tesis 
dirigida, horas que se distribuyen entre los tres cursos siguientes (10 horas cada curso). 

Adicionalmente, los criterios de elaboración de la Programación Docente Anual (PDA), 
incorporan horas de docencia en base a las actividades formativas de doctorado. La oferta de 
actividades formativas se gestiona desde la Escuela Internacional de doctorado de la 
Universidad a partir de las propuestas de los diferentes programas. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Recursos materiales disponibles en cada universidad 

En todo caso, es evidente que, como sucede con el resto de programas adscritos a centros 
universitarios, se utilizan para su desarrollo medios materiales polivalentes para diversas 
titulaciones, tales como aularios, bibliotecas, salas de seminarios y estudio, etc. Descritos 
seguidamente y cuyo uso para este programa está avalado por las propias universidades. No 
obstante, la naturaleza de los centros implicados y su trayectoria en la investigación, en la 
materia sobre la que versa el programa, garantiza, además, el uso directo de bibliotecas 
especializadas, aulas y seminarios de investigación, así como acceso a bases de datos y 
publicaciones específicas en la materia. 

 

SERVICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE CADA UNIVERSIDAD 

Universidad de Málaga 

La Universidad de Málaga pone a disposición del doctorado servicios comunes de la 
Universidad, como son las aulas de videoconferencia y aulas virtuales: www.evlt.uma.es, los 
Servicio Centrales de Apoyo a la Investigación www.scai.uma.es, la Oficina de Transferencia y 
resultados de la Investigación www.otri.uma.es, Etc. 

Todos estos servicios ofrecen excelentes medios experimentales que están a disposición de la 
formación de los alumnos de los Programas de Doctorado de la UMA. La Universidad hace un 
uso transversal de todos sus recursos y por tanto están disponibles tanto para el personal 
docente e investigador como los alumnos. 

Se cuenta con una plataforma que tiene como finalidad la gestión del Documento de 
Actividades del Doctorando (DAD) que deben realizar los doctorandos que estén matriculados 
de los distintos programas de doctorado. Otros servicios de apoyo a la docencia son la 
Plataforma Alfil web, la Plataforma de enseñanza del Campus Virtual y la red Wifi de la 
Universidad de Málaga. 

Además de los medios y recursos generales y de uso transversal en la UMA, esta Universidad 
cuenta con una Facultad de Turismo, cuyos medios, de forma, directa y adecuada, sirven a la 
formación que se imparte para alumnos del doctorado: 

Aulario 

El aulario se sitúa en la primera planta del edificio junto a las aulas de informática y laboratorio 
de idiomas. El centro posee un total de 6 aulas de docencia equipadas con todos los medios 
para la labor docente. 

Aulas de informática 

El centro posee dos aulas de informática para la docencia y acceso libre por parte de los 
alumnos. Situadas en la primera planta, el aula de informática A dispone de 37 puestos y el 
aula B de 25 puestos, todos con acceso a Internet. Se dispone de aplicaciones informáticas 
específicas para la docencia, las cuales están instaladas permanentemente en el aula para su 
disposición por parte de alumnos y profesores. 
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Para la atención a sus usuarios y mantenimiento adecuado tanto del software como del 
hardware se dispone de 2 técnicos (adscritos a Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos), 
en horario de mañana y tarde. 

Laboratorio de idiomas 

El laboratorio sirve de apoyo a la formación en idiomas de los alumnos de la Facultad de 
Turismo. Está disponible tanto para clases regladas como para libre acceso por parte de los 
alumnos. 

Aula magna 

El centro dispone de un aula magna para la celebración de conferencias y eventos de carácter 
científico. Se sitúa en la planta baja y posee una capacidad de 406 plazas. Está equipada con un 
sistema unipersonal de traducción simultánea con su correspondiente cabina para los 
intérpretes. 

Biblioteca 

La Biblioteca presta servicio a todas las titulaciones del centro y cuenta con una superficie de 
305,58 metros cuadrados, de los cuales 240,48 están destinados a sala de lectura para los 
usuarios, contando con 100 puestos de lectura y 4 puestos para consulta de OPACs (catálogos 
públicos de consulta en línea) e Internet. La mayoría de los fondos están dispuestos en librerías 
de libre acceso para la consulta directa por parte del usuario. 

Secretaría del Centro 

La secretaría es uno de los servicios principales de cara al alumnado llevando el registro de su 
vida académica y siendo el centro de los principales trámites que se realizan en su vida 
académica: gestión del expediente del alumno, solicitudes de becas, administración de los 
grupos de docencia, elaboración, remisión y control de actas para el profesorado, archivo 
documental / registro, gestión para la expedición de títulos oficiales, expedición de 
certificaciones académicas y gestión de prácticas de los alumnos. 

 Servicio de información y apoyo a la docencia (conserjería): 

Este servicio se sitúa en la planta baja del edificio en el cual se dispone de dos espacios, uno 
para almacenar material para la docencia (proyectores de video, portátiles, proyectores de 
diapositivas, etc.) y un PC para la elaboración de carteles, cuadrantes, etc., así como otro 
espacio para la atención al público. 

Servicio de Reprografía 

Se dispone de reprografía, situada en la planta baja del edificio, en el que se ofrecen los 
siguientes servicios de copias tanto en blanco y negro como a color, copias con calidad 
fotográfica en papel especial, encuadernación de ejemplares simple y con tapa dura (proyectos, 
tesis, etc.), escáner de documentos y fotografías y papelería general. 

Aula de cata 

Posee 11 cabinas de cata que cumplen exactamente las especificaciones de dimensión y 
equipamiento de la norma UNE 87004 "Análisis Sensorial. Guía para la instalación de una sala 
de cata", entre las que destaca agua, luz y baño para muestras de aceite.  

Cocina adyacente a la sala de cata con estufa de laboratorio frío-calor con un rango de 
temperaturas entre 2 y 40ºC para atemperar muestras, una pequeña nevera, un conjunto de 
cocina/horno/extractor y un baño de ultrasonido para limpiar. Está dotada de luz roja a la sala 
para poder enmascarar el color de las muestras, cuando sea necesario o conveniente.  
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Se emplea fundamentalmente para cursos de enología, cursos monográficos de iniciación a la 
cata en general o también a la cata en particular de un determinado producto alimenticio, 
cursos monográficos para expertos y cursos para empresas. 

Sala de reuniones 

Este espacio situado en la primera planta cuenta con una superficie de 14 m2. Sirve para 
reuniones del profesorado, así como espacio de votación cuando hay elecciones. 

Sala de Grados 

Situada en la primera planta, junto a las aulas docentes, tiene una capacidad para 72 personas. 
Se utiliza para seminarios, conferencias y cursos que imparte la universidad. 

La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado cuyo objetivo es conseguir el 
perfecto estado y mantenimiento de las instalaciones y ser- vicios existentes en cada uno de 
los Centros. Este servicio se presta en tres vías fundamentales: mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo y mantenimiento técnico-legal. 

Además, la Universidad de Málaga tiene establecidos diversos órganos responsables de la 
revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales. 

 

Universidad de Alicante 

Los recursos materiales y medios disponibles que la Universidad de Alicante pone a disposición 
de los programas de doctorado se consideran adecuados para garantizar el desarrollo de la 
investigación a realizar por los doctorandos, permitiéndoles alcanzar las competencias 
previamente descritas. 

El centro de la UA encargado de la gestión académica de los programas de doctorado es la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA). La EDUA (http://edua.ua.es) es un 
centro de gestión cuya creación fue aprobada por DECRETO 176/2013, de 15 de noviembre, 
del Consell de la Comunitat valenciana. La EDUA depende orgánicamente del Vicerrectorado 
de Estudios y Formación. En su estructura académica la EDUA cuenta con un Director y un 
Secretario, nombrados por el Rector a propuesta del Vicerrectorado señalado anteriormente, 
con rangos equivalentes a los de Decano y Secretario de Facultad, respectivamente. En su 
estructura administrativa cuenta con una Administración delegada. La actividad académica y 
administrativa derivada de las competencias asignadas, aborda en términos generales lo 
siguiente: acceso, matriculaciones, traslados, certificados, actas, planes de estudios, tesis 
doctorales, titulaciones, archivo, homologaciones, becas, propuestas de nuevos estudios, etc., 

La Universidad de Alicante dispone de los servicios generales de formación, soporte y consulta 
suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de doctorado. Además, la 
localización de estos servicios en el campus de la UA, facilita su utilización y accesibilidad. A 
continuación, se describen brevemente los servicios generales de la UA más relacionados con 
las necesidades de los programas y estudiantes de doctorado. 

Servicios Técnicos de Investigación (http://sstti.ua.es/es/) 

Los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, dependientes del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fueron creados en 1987 ante la 
necesidad de disponer de recursos especializados de investigación. 
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Los SSTTI agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su elevado 
coste de adquisición o mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes grupos de 
investigación, requieren de su centralización y gestión por personal especializado. 

Los SSTTI se estructuran en tres áreas. El área de Instrumentación Científica, organizada en 
Unidades que agrupan y centralizan equipos instrumentales; el área de Infraestructuras y 
Servicios de Apoyo Técnico, formada por instalaciones y laboratorios, talleres para dar soporte 
a la investigación, y el área de Experimentación Industrial, donde se encuentran las plantas 
piloto. 

Todo este potencial tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la 
Universidad de Alicante, de otras universidades, organismos públicos y del sector empresarial 
para dar soporte a la investigación, básica y aplicada, en las más diversas áreas, con la finalidad 
última de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. 

Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (http://sgitt-
otri.ua.es/es/) 

La misión del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT-OTRI) 
es proporcionar a los usuarios internos y externos de forma proactiva y eficiente, la 
información, el asesoramiento y la gestión en el ámbito de la investigación y la transferencia 
de conocimiento, con el fin de incrementar y optimizar los recursos destinados a ellas, 
aumentar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Otros servicios de apoyo a la investigación 

Servicio de informática: http://si.ua.es/es 

Bibliotecas SIBYD: http://biblioteca.ua.es/ 

Servicio de Publicaciones: http://publicaciones.ua.es/ 

Portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante (UACIT): http://www.uacit.ua.es/ 

 

Universidad Antonio de Nebrija 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa de Doctorado. 

 El Campus de La Dehesa de la Villa es el más utilizado para la gestión de cursos y seminarios. 
Es un recinto íntegramente peatonal, situado en un entorno tranquilo junto al parque de la 
Dehesa de la Villa. La accesibilidad del Campus a Personas con Movilidad Reducida es del 100%, 
después de la remodelación realizada en el verano de 2008, tanto el acceso desde el exterior 
como en todas sus dependencias: Aulas, Laboratorios, Biblioteca, Cafetería etc. 

Las aulas en las que se imparten las distintas actividades no son específicas del Doctorado, sino 
que son de uso compartido con el resto de titulaciones impartidas en cada campus. En este 
sentido, no existe un número de aulas destinado a cada programa, sino que todas ellas se 
utilizan en función a las necesidades transmitidas por los Departamentos a la Secretaría de 
Cursos, encargada de la distribución del aulario. Todas las aulas tienen muy buena luz natural, 
calefacción y aire acondicionado. 

El campus de Princesa. Este edificio histórico se desarrolla en dos plantas, con una forma de U 
y un amplio patio central. Su superficie total supera los 4.000 m2. Mediante una minuciosa y 
respetuosa intervención con los elementos históricos, el edificio se ha renovado por completo 
para albergar unas modernas instalaciones universitarias en un lugar de la ciudad, 
caracterizado por su relación con el mundo universitario.  El Campus, cuenta con 21 aulas, (en 
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la primera fase de construcción) con diferentes mobiliarios, y capacidades que oscilan entre 20 
y 45 alumnos para ajustarse a cada necesidad y facilitar la dinámica y el trabajo en grupo en 
aquellos programas que lo demandan. Todas las aulas responden a los actuales criterios de 
diseño, con ventilación natural, purificadores de aire, iluminación led, calefacción y 
refrigeración en algunas de ellas. El centro tiene ocupación del 90% en el horario de mañana y 
con un 50% de ocupación en el horario de tarde. 

 El aula A7 es un aula de informática que cuenta con 16 equipos Mac OS X 109.5 y con 
programas de Adobe Profesional (120 licencias), Avid (70 licencias flotantes), Microsoft Office 
2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias gratuitas), Final Cut Pro (17 licencias individuales) 
y SPSS (100 licencias flotantes. El aula 10 es un aula multifuncional que cuenta con 10 equipos 
informáticos DELL T1500 y con el siguiente equipamiento; Adobe Profesional (120 licencias), 
Avid (70 licencias flotantes), Microsoft Office 2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias 
gratuitas), Final Cut Pro (17 licencias individuales) y SPSS (100 licencias flotantes), Tom Micro 
((licencias ilimitadas dentro del campus), EIKON (5 usuarios), VLC (gratuito). 

 El aula A22 es un aula de informática que cuenta 28 ordenadores DELL T1500, y con el 
siguiente equipamiento; Adobe Profesional (120 licencias), Avid (70 licencias flotantes), 
Microsoft Office 2013 (licencias ilimitadas), Blender (licencias gratuitas), Final Cut Pro (17 
licencias individuales) y SPSS (100 licencias flotantes), Tom Micro ((licencias ilimitadas dentro 
del campus), EIKON (5 usuarios), VLC (gratuito). 

 El resto de aulas disponen de cañón, pizarras y equipo informático en la mesa del profesor con 
los programas de Acrobat Reader, Microsoft Office 2013 y VLC. 

En esta planta también se encuentran, Sala de Profesores de 241 m2, una Biblioteca con varios 
espacios y un total de 341 m2, Sala de Togas y despachos de Dirección y Rectorado. Entre 
otros espacios la Biblioteca ocupará el Salón de Grados de 230 m2 que podrá utilizarse de 
forma polivalente para actos universitarios. 

Se dispone de dos impresoras/fotocopiadoras de gran capacidad que los alumnos pueden 
utilizar libremente haciendo uso de las tarjetas que, a tal efecto, se les proporcionan al inicio 
de cada semestre. Cabe destacar que, aparte de los puestos informáticos con conexión de red 
fija, todo el campus, incluido la zona central al aire libre, está cubierto por red Wi-Fi, para que, 
mediante una contraseña de usuario, tengan acceso a Internet sin cables desde sus propios 
dispositivos portátiles. 

Existen 3 zonas de trabajo/seminario con una superficie total de 118 m2, y una zona de 
Vending que unido al amplio patio central permite una zona para el esparcimiento y ocio.  

 En total se encuentran disponibles 32 aulas en el campus de La Berzosa y 29 aulas en el 
campus de Dehesa de la Villa. La capacidad media de dichas aulas es de 39 alumnos. Todas las 
aulas están equipadas con proyector de transparencias, TV, video, DVD, pizarra, cañón de 
proyección y PC. 

 Cada Campus cuenta con 5 salas informáticas equipadas con ordenadores Mac y PC con un 
total de 215 puestos en Berzosa y 248 en Dehesa de la Villa, algunas dedicadas en exclusiva 
para impartir clases, y otras de libre acceso a disposición del alumnado. La totalidad de los 
equipos dispone de acceso a Internet y ofrecen la posibilidad de imprimir en línea. Los 
alumnos tienen acceso libre a estas salas, desde las 9 hrs. hasta las 21 hrs. 

 Las aulas informáticas de libre acceso tienen conexión a Internet y cuentan con todas las 
aplicaciones necesarias para realizar los trabajos asignados de cada una de las actividades 
formativas, así como de acceso al “Campus Virtual” en el que pueden acceder a los 
documentos de las materias facilitados por el personal docente. 
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 El Campus Virtual utiliza la plataforma Blackboard Learn, que permite a docentes, 
investigadores y doctorandos una comunicación fluida y constante, a través del acceso a 
documentación, vídeos y audios, participación en foros y chats, realización de video 
conferencias e impartición de sesiones docentes tanto síncronas como asíncronas. Esta 
herramienta es fundamental para el apoyo y desarrollo de todas las actividades diseñadas para 
los alumnos a tiempo parcial. 

El mantenimiento de las aulas informáticas y del Campus Virtual corre a cargo del personal de 
Sistemas y Servicios informáticos, responsables del buen funcionamiento y uso de los equipos. 
Asimismo, el campus está dotado de 3 impresoras/fotocopiadoras de gran capacidad que los 
alumnos pueden utilizar libremente haciendo uso de las tarjetas que, a tal efecto, se les 
proporcionan al inicio de cada curso. 

 Cabe destacar que, aparte de los puestos informáticos con conexión de red fija, existe una red 
wi-fi que da acceso inalámbrico a internet en la mayor parte de zonas del campus, no sólo en 
el interior de los edificios, sino también en las zonas aledañas a los mismos. Dicha conexión 
tiene un buen grado de estabilidad. 

 En cuanto a los espacios de estudio, además de las aulas de informática de libre acceso y la 
propia biblioteca de cada campus, existen otras 3 aulas equipadas con ordenador y específicas 
para el estudio, situadas en cada la biblioteca y destinadas a la reunión de alumnos para el 
desarrollo de trabajos de investigación. 

 El campus de Berzosa cuenta con un laboratorio fotográfico con capacidad para 20 alumnos, 
así como un estudio de Radio, un estudio de TV y una sala de Radio Digital. Además, cuenta 
con aulas multimedia y cabinas de interpretación. Finalmente, ambos Campus cuentan con un 
salón de actos/anfiteatro con una capacidad de 74 alumnos en Berzosa y de 140 alumnos en 
Dehesa de la Villa. 

 Asimismo, ambos campus ponen a disposición de los alumnos el servicio de Cafetería y de 
Reprografía. 

Campus Virtual Nebrija 

El Campus Virtual Nebrija es una extensión de la actividad académica de la Universidad en 
Internet que enriquece y dinamiza los cursos presenciales. A través del campus virtual estudian 
alumnos de varios países, en modalidad de tiempo parcial, y pueden continuar sus estudios sin 
abandonar su actividad profesional. La entrada al Campus requiere la inscripción y el uso de 
una palabra clave que decae cada 45 días. Este sistema obliga a los alumnos a una frecuencia 
alta de consultas en todo su período de investigación. 

La Plataforma es accesible desde cualquier ordenador y desde los dispositivos móviles; 
contiene las herramientas más habituales en los entornos virtuales (gestión del correo, 
anuncios, bitácoras, repositorios o videoconferencias, entre las principales) y otras que 
provienen de un esfuerzo de personalización del Equipo de gestión de esta herramienta. Así es 
posible acceder a la información sobre Actividades de interés social, cultural y deportivo de la 
Universidad, a una bolsa de trabajo y a la convocatoria de ocasiones de Congresos, Seminarios 
internacionales y Solicitud de Publicación especializadas. La Universidad Nebrija, además, 
brinda acceso a herramientas que se integran al Campus y permiten una utilización 
especializada del Campus en la construcción y validación de protocolos de investigación 
lingüísticos (Respondus, Safeassign, entre otros). 

Este Programa de Doctorado se utilizará esta plataforma (ambiente Blackboard Learn) como 
soporte en la red a cursos presenciales. Permite a los doctorandos complementar la formación 
presencial con seminarios, tutorías virtuales, foros de consulta o repositorios de información 
que aumentan el intercambio comunicativo entre docentes, directores y alumnos. La 
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Coordinación realiza seminarios internos (con base en los adelantos de investigación de los 
doctorandos) y con ponentes externos de renombre en la especialidad. La modalidad de 
videoconferencia Collaborate permite llevar el control de las actividades de los doctorandos y 
atender a sus inquietudes durante las sesiones virtuales. El hecho de que todas las grabaciones 
estén a disposición de los doctorandos permite que los alumnos que cursan en otras partes del 
mundo tengan acceso a la formación y al intercambio de información a pesar de los diferentes 
usos horarios. 

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)  

URL de la OTRI: https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/otri-oficina-transferencia-
resultados-investigacion/ 

El programa de Doctorado propuesto cuenta con el apoyo de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación (OTRI) como recurso indispensable para la investigación. La OTRI 
tiene como objetivo promover y gestionar las relaciones de la Universidad con el mundo de la 
empresa en el ámbito de la investigación y la innovación tecnológica. 

Es el organismo especializado en transferir los conocimientos innovadores desde la 
Universidad hacia el sector productivo y detectar las necesidades de tecnología e innovación 
de la empresa. 

 Está integrada en la Fundación Antonio de Nebrija (FAN), depende del Vicerrectorado de 
Investigación de la UNNE y trabaja en coordinación con el Departamento de Administración de 
la Universidad y con la Escuela de Doctorado. 

La OTRI participa en la Red OTRI de Universidades y colabora con sus homónimas de las 
Universidades de Madrid, gracias al Programa Madri+d de la Dirección General de 
Investigación de la Comunidad de Madrid. 

Está Inscrita en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (O.M. 
de 16 de febrero de 1986 /B.O.E. de 23 de febrero) con el número 199. 

Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija 

URL de la Biblioteca: https://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/biblioteca.php 

El Servicio de Biblioteca de la Universidad Nebrija es una unidad funcional autónoma, 
estructurada en varias sedes o sucursales: campus de La Berzosa, campus de la Dehesa de la 
Villa y campus de Princesa. 

De acuerdo con su función principal, constituye el apoyo imprescindible a la docencia y a la 
investigación, facilitando para ello el acceso a la información científica que la comunidad 
universitaria necesita, formada ésta por personal discente (alumnos), docente (profesores) y 
no docente (de administración y servicios). Cumplir con este cometido supone la gestión de 
información y la adquisición, conservación y tratamiento de un fondo bibliográfico vinculado 
principalmente a las materias básicas y afines a las Facultades, Escuelas, Institutos, Residencias 
y áreas que componen la Universidad. 

El Catálogo-OPAC, que hace las veces de Web Portal, recoge todos los fondos librarios y no 
librarios que se referencian en el sistema automatizado de gestión del Servicio de Biblioteca, 
ofreciendo un detallado conocimiento de su localización, características y detalles de acceso. 
Este Catálogo ofrece información puntual y actualizada de todos los servicios de la Red de 
Bibliotecas de la Universidad, y permite – sólo para usuarios identificados - la autogestión de la 
cuenta de usuario y la solicitud de algunos servicios exclusivos para miembros de la comunidad 
universitaria. 
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Se ha desarrollado un Área de Investigación específica dentro del Web Portal que reorganiza y 
mejora la selección de recursos y fuentes de información electrónica para el apoyo a la labor 
docente y de investigación, entre los que podemos destacar:  https://biblioteca.nebrija.es/cgi-
bin/opac/O8211/ID12df66a0/NT1?ACC=300&HELPID=UNNE0028 

 

Universidad de Cádiz 

La sede de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz tiene recursos materiales 
necesarios para el desarrollo de la docencia e investigación, el doctorando contará con la 
infraestructura específica que requiera, de acuerdo con sus actividades, en el marco de los 
cuatro campus de la Universidad de Cádiz (conexión a red, espacios para estudio, aulas 
multimedia, salas de reuniones, bibliotecas, laboratorios, etc.), ya que el modelo de gestión de 
estos recursos en la Universidad de Cádiz está organizado de forma abierta y con el objetivo de 
su máxima racionalización y eficiencia. 

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

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

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

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

Para la gestión administrativa de los estudios adscritos a la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cádiz, cuenta con las instalaciones y el personal de la Oficina de Coordinación 
de Posgrado, que actualmente tiene la dotación propia de seis puestos de trabajo con tareas 
de gestión. 

 A este respecto, dispone el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cádiz, en su Disposición Adicional Segunda, que la Universidad de Cádiz velará 
por la adscripción a la Escuela del Personal de Administración y Servicios que contribuya a 
garantizar su correcto funcionamiento, definiendo sus funciones de acuerdo con las 
necesidades del Centro definidas en este Reglamento. Inicialmente, la gestión administrativa 
de la Escuela de Doctorado se atenderá con el personal de la Oficina de Coordinación de 
Posgrado, en los términos en que lo ordene el Vicerrector con competencia en materia de 
doctorado. (Vid. en http://www.uca.es/recursos/bouca/BOUCA_0153.pdf) 

La Universidad de Cádiz hace un uso transversal de todos los recursos materiales que están a 
disposición de la comunidad universitaria con independencia de su adscripción a una u otra 
titulación, Facultad o Campus. En cada uno de los cuatro Campus en los que se divide la 
Universidad de Cádiz hay un administrador que es el responsable directo de la gestión de los 
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espacios y recursos del Campus. Pueden consultarse todos los recursos materiales disponibles 
en cada uno de los cuatro campus, Algeciras, Cádiz, Jerez y Puerto Real.   

Las líneas propuestas se ubican preferentemente en el Campus de Jerez de la Frontera, donde 
se ubican los recursos materiales disponibles para el desarrollo de la investigación, entre los 
que se deben destacar. 

Biblioteca 

La biblioteca de la Universidad de Cádiz cuenta con la distinción de la Bandera de Andalucía en 
la modalidad de Innovación e Investigación Científica. Primera biblioteca española que logró el 
Sello de Excelencia Europea 500+, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión y el 
Reconocimiento de la Excelencia 5 estrellas, concedido por la Fundación Europea para la 
Gestión de Calidad. 

La biblioteca es miembro de la red de bibliotecas REBIUN, del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía (Cbua), Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación (CASBA), Koha Library Software, Bibliotecas comprometidas con la 
Excelencia y Dialnet. 

La biblioteca del Campus de Jerez tiene más de 76.000 libros referidos a Turismo, Economía, 
Publicidad, Derecho y Enfermería. Se incluyen también la Biblioteca Rodríguez Carrión de 
Derecho marítimo. Posee manuales ordenados por bloques temáticos e identificados por la 
inicial de la materia. Planta baja del edificio. Las monografías están agrupadas por materias e 
identificados por la inicial temática y un número de ordenación en las estanterías. Plantas 
primera y segunda. También tienen publicaciones periódicas, siguiendo un orden alfabético, 
que se encuentran en la planta tercera, los números anteriores al año 2000 y en la segunda los 
posteriores a dicho año. Más de 445 suscripciones de revistas. 

Las cuatro salas de lectura cuentan con 2.366 metros cuadrados y 309 puestos de lectura. Las 
salas de trabajo dotadas con 17 equipos informáticos. Además, cuenta con un lector de 
microfilm, fotocopiadoras, 64 ordenadores de sala, 115 ordenadores portátiles, dos bancos de 
auto-préstamo, espacio de aprendizaje, centro de producción digital y zonas de descanso. 

Aulas y espacios del Campus de Jerez de la Frontera 

Por un lado, está el edificio de despachos y seminarios que cuenta con: 

- Sala de juntas 1 (14 plazas) 

- Sala de juntas 2 (30 plazas) 

- Sala de reuniones (12 plazas) 

- Salón de actos (210 plazas) 

- Seminario 1.760 (30 plazas) 

- Seminario 1.780 (55 plazas) 

- Seminario 2.770 (30 plazas) 

- Seminario 2.790 (30 plazas) 

Los servicios comunes que se encuentran son: 

- Salón de grados derecho (48 plazas) 

- Salón de grados izquierdo (48 plazas) 

El aulario es el siguiente: 

- Aulas de informática (3 aulas con 30 plazas cada una) 
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- Aula de teledocencia (36 plazas) 

- Laboratorios de idiomas (2 laboratorios con 30 plazas cada uno) 

- Aulas ordinarias (24 aulas con una capacidad variable entre 85 y 198 plazas) 

- INDESS que cuenta con aulas propias 

A todo lo anterior cabe añadir que cuenta con fácil acceso exterior, incluso para las personas 
con dificultades de movilidad, cuatro bolsas de aparcamiento, cubiertas y descubiertas, 
instalaciones deportivas exteriores, un gimnasio y una piscina cubierta.  

Por último, la mayoría de los profesores que integran el programa cuentan con sus despachos 
en el propio campus. Para información del campus de Jerez de la Frontera vid.: 
(http://www.uca.es/admjerez/servicios/conserjeria/informacion-de-edificios) 

 

Universidad Complutense de Madrid 

La Escuela de Doctorado de la UCM, que desde su creación desarrolla actividades formativas, 
talleres, concursos y seminarios dirigidos a los doctorandos. Se trata de actividades 
fundamentalmente de carácter metodológico que, divididas por ámbito de conocimiento e 
impartidas por profesores complutenses y docentes de otras instituciones, sirven de 
complemento y apoyo a las ofertadas por cada uno de los programas de doctorado de la 
universidad. Con vistas a colaborar en la inserción docente de los doctorandos, desarrolla 
también actividades de introducción a la docencia universitaria dirigida especialmente a los 
contratados FPU. La organización de la EDUCM y la regulación de sus estudios se ajustan a lo 
establecido en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado y en su propio Reglamento de Régimen Interno. 

La Universidad prestará al programa los siguientes servicios: 

Servicio de Investigación de la Universidad 

entre otros aspectos se ocupa de los temas relacionados con los recursos humanos de la 
investigación (becas y contratos), la gestión administrativa de solitudes de proyectos de 
investigación, los proyectos y acciones complementarias, la movilidad investigadora, los 
grupos de investigación, la organización de congresos y seminarios, la gestión de acciones 
especiales, etc. 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

En la UCM se creó en 1989 con el objetivo fundamental de favorecer las relaciones entre la 
Universidad y el sector empresarial promoviendo la transferencia de la oferta científico-técnica 
universitaria al sector productivo. Entre otras tareas se encarga de: a) La elaboración de un 
banco de datos de líneas de investigación y oferta de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad Complutense de Madrid; b) La identificación de los resultados transferibles 
generados por los investigadores y las necesidades de las empresas; y c) El asesoramiento a los 
investigadores en la elaboración de contratos de investigación, propuestas de proyectos de I+D 
nacionales y europeos y redacción y tramitación de patentes, tanto a escala nacional como 
internacional. 

Fundación General de la UCM 

Entidad que sirve de instrumento a la universidad en la gestión de sus actividades en el área de 
la investigación y la formación. Lleva a cabo actividades de gestión de la investigación 
(Programas I+D+i del Plan Nacional, Contratos art. 83 LOU, Proyectos Europeos, Proyectos 
Comunidad Autónoma de Madrid, Otros Organismos de Investigación) y actividades de gestión 
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de la formación (Cursos de Verano de El Escorial, Escuela Complutense de Verano, Escuela 
Complutense Latinoamericana, Cursos de formación continua, Cursos de formación no reglada, 
Congresos, Cátedras extraordinarias, Prácticas en empresas, Organización del Premio Joven, 
Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM), Centro Complutense para la Enseñanza del 
Español (CCEE)). 

Biblioteca 

La mayor biblioteca universitaria de España. Cuenta con 11.000 puestos de lectura distribuidos 
en 26 bibliotecas de centro además de la Biblioteca Histórica. Su fondo bibliográfico y 
documental está compuesto por: a). El fondo histórico  compuesto por el patrimonio 
bibliográfico de las bibliotecas de las Facultades y sobre todo por el patrimonio bibliográfico de 
la colección de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» con 6.000 manuscritos de todas 
las épocas, 190.000 libros impresos de los siglos XVI a XIX y 733 incunables; b) el fondo 
moderno de las bibliotecas de las Facultades que recoge los materiales especializados en las 
áreas de conocimiento sobre las distintas disciplinas que se imparten en la Universidad y está 
formado por: 2.840.000 ejemplares de libros y monografías, 63.000 títulos de publicaciones 
periódicas en papel y electrónicas, 41.000 mapas, 20.000 CD-ROM’s, 30.000 títulos de DVD, 
13.500 vídeos, 9.700 CD de música, y 16.000 microformas.; y c) la colección digital (los usuarios 
acreditados de la Universidad Complutense de Madrid pueden acceder, tanto desde las 
instalaciones universitarias como desde su domicilio, a casi 31.278 libros electrónicos, 20.665 
títulos de revistas electrónicas, más de un centenar de bases de datos, alrededor de 8.700 tesis 
doctorales digitalizadas, de las cuales cerca de 4.000 pueden ser consultadas libremente en 
Internet, 2.750 libros antiguos digitalizados, también de uso libre, y una selección de varios 
miles de recursos para la investigación existentes en Internet). 

Biblioteca de la Facultad de Comercio y Turismo que cuenta con fondo especializado en 
Turismo y adquiere de su presupuesto cada año el acceso a varias bases de datos 
especializadas como: Hospitality & Tourism complete (Revistas, monografías e informes sobre 
el sector turístico), Organización Mundial del Turismo (UNWTO) (Estadísticas e informes del 
turismo a nivel mundial), Orbis (Información sobre empresas, sectores productivos y áreas 
geográficas de todo el mundo), ABI/INFORM complete (índices y resúmenes de publicaciones 
sobre economía y empresa), y Proview (Manuales y textos legislativos Aranzadi, Civitas, La Ley). 
Ofrece así mismo formación de usuarios sobre el acceso a bases de datos multidisciplinares 
adquiridas por los servicios centrales de la biblioteca UCM como Web of Science- Institute for 
Scientific Information (Portal bibliográfico y referencial), Scopus - Elsevier (Portal bibliográfico 
y referencial), Academic Search Premier - EBSCO (Portal de revistas académicas a texto 
completo), Proquest Research library (Portal de revistas académicas a texto completo) o JSTOR 
(Colección de revistas a texto completo). 

Infraestructuras informáticas y red de datos de la UCM 

La red inalámbrica es una infraestructura adicional a la red cableada, lo que permite una 
mayor movilidad y versatilidad en la conexión a la red. Está compuesta actualmente por 
puntos de acceso en el exterior para dar servicio a las plazas, zonas verdes y campos de 
deportes de la UCM y de puntos de acceso de interior para dar cobertura dentro de los 
edificios.  

La UCM pertenece a la iniciativa internacional eduroam, lo que permite a los usuarios de la red 
inalámbrica de la Universidad conectarse, sin cambiar su configuración, a las redes 
inalámbricas del resto de instituciones adscritas a eduroam. 

La Facultad de Comercio y Turismo cuenta con cuatro aulas informáticas destinadas a la 
docencia y el acceso libre de sus estudiantes. En relación con la red de datos, la infraestructura 
general de la UCM que da cobertura a la facultad se basa en una red cuya estructura troncal 
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está formada por una colección de enlaces con capacidad de Gigabit Ethernet sobre fibra 
óptica, formando una estrella doble alrededor de dos centros principales de conmutación y 
encaminamiento de la red ubicados en el CPD y en el Rectorado y con mecanismos de 
conmutación automática del tráfico en caso de avería de uno de ellos. 

Campus Virtual 

El Campus Virtual UCM (CV-UCM) extiende los servicios y funciones del campus universitario 
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El CV-UCM es un conjunto 
de espacios y herramientas en Internet que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la 
investigación y la gestión docente, y están permanentemente a disposición de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 

En el CV-UCM pueden participar todos los profesores, personal de administración y servicios 
(PAS) y alumnos de la Complutense que lo soliciten. Es accesible desde cualquier ordenador 
con conexión a Internet que disponga de un navegador Web y de unos requisitos mínimos. 
También pueden participar en el CV-UCM, profesores, investigadores y alumnos que no 
pertenecen a la Complutense pero que colaboren con algún profesor de la UCM. 

El CV-UCM está organizado de la forma siguiente: cada profesor inscrito en el CV dispone de 
un espacio virtual privado, el Seminario Personal el Profesor (SPP), para su trabajo personal, y 
tiene acceso al Espacio de Coordinación de Centro (ECC). El ECC pertenece a cada Centro de la 
UCM está gestionado por el Coordinador (o coordinadores) de centro y a él acceden todos los 
profesores y alumnos inscritos en CV-UCM. Además de estos espacios, el profesor puede dar 
de alta (y baja) otros espacios virtuales para atender su docencia, investigación o trabajo de 
gestión. 

Programa RAPI 

La UCM utiliza la aplicación RAPI para la gestión on line del desarrollo del doctorado. En ella los 
doctorandos incluyen el programa de actividades, las memorias anuales y su plan de 
investigación. Y los tutores y directores de tesis los informes anuales con las valoraciones para 
la continuidad de los doctorandos en el programa. 

 

Universidad de Extremadura 

La UEx dispone de varios servicios a disposición de los doctorandos que formen parte de este 
programa: 

Servicio de Biblioteca (http://biblioteca.unex.es/) 

La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
Universidad en su conjunto. Está presente en los cuatro campus de la UEx. Su definición está 
recogida en los Estatutos de la UEx y cuenta con un Consejo Asesor. La Biblioteca Universitaria 
forma parte de la sectorial CRUE-REBIUN. Conforme a lo previsto en los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura, el Servicio tiene como misión proveer los recursos para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas 
con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. Sus funciones generales 
son: conservar y gestionar el patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Universitaria, facilitando 
el acceso y difusión de los recursos de información bibliográfica y la colaboración 

en los procesos de creación del conocimiento; integrar todos los documentos de cualquier 
naturaleza, época o soporte material, en el marco de un sistema de gestión único, con la 
finalidad de que tengan acceso a la documentación todos los miembros de la comunidad 
universitaria; realización de búsquedas retrospectivas y la recuperación de documentos 
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originales y demás fondos documentales. La red de bibliotecas de la Universidad de 
Extremadura cuenta con los siguientes fondos: 538.478 monografías en papel, 7463 
publicaciones periódicas, de las cuales 2.661 son suscripción vigente, 15.712 libros electrónicos, 
16.311 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de ellas matemáticas, 51 bases de datos 
en red, entre las que se encuentra Academic Search Complete, MathSciner y ISI Web o 
Knowledge. 

Servicio de Informática (http://www.unex.es/organizacion/servicios/siue) 

Se creó en el curso académico 1977/78. Tiene como objetivos el soporte a la docencia e 
investigación y facilitar la gestión y el funcionamiento administrativo de la Universidad. 
Actualmente tiene dos sedes, una en Cáceres (Facultad de Derecho) y otra en Badajoz. Entre 
sus funciones principales se encuentra el mantenimiento de las aplicaciones corporativas de la 
UEx (académicas, recursos humanos, investigación, contabilidad y portal de Servicios), 
desarrollo de sistemas de información para los demás servicios de la Universidad, soporte a los 
usuarios para el software oficial, gestión del correo electrónico, mantenimiento de los 
programas antivirus, gestión del carné universitario, así como gestión y desarrollo de las 
Nuevas Tecnologías en los cuatro campus de la Universidad de Extremadura, principalmente 
aquellos aspectos relacionados con las implicaciones de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación en la calidad Docente e Investigadora (Web Institucional, Campus Virtual 
RedUEX, Campus Virtual Compartido G9, Video Conferencia). Sus competencias generales son: 
prestación de servicios informáticos de apoyo, generales y, en especial, los relativos al apoyo a 
la docencia, la investigación y la gestión económica y administrativa; impulso a desarrollos 
informáticos propios; control de funcionamiento y rendimiento de los sistemas, análisis de 
situaciones y adopción de medidas; garantía de operatividad de los equipos y seguridad de los 
datos; asesoramiento en las adquisiciones de material informático; información permanente 
de los avances tecnológicos en el sector para su posible aplicación; mantenimiento de la red de 
comunicación de la Universidad de Extremadura; propuesta de objetivos y acciones a integrar 
en los del órgano unipersonal de gobierno con competencias en Nuevas Tecnologías y Política 
Informática; cualesquiera otras que le encomiende la Gerencia o el órgano unipersonal de 
gobierno de la UEx con competencias en el área de Nuevas Tecnologías y Política Informática, 
relacionadas con la misión atribuida al Servicio. 

Recursos virtuales (http://campusvirtual.unex.es/portal/) 

La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar la 
formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, este Campus Virtual pretende proporcionar a profesores y 
alumnos herramientas necesarias para ampliar y mejorar el aprendizaje y la formación, con 
miras en el futuro profesional que impone la sociedad actual. El Campus virtual presenta las 
siguientes herramientas de trabajo: Aula Virtual de la UEx para primer y Segundo Ciclo (avuex); 
Aula virtual para otros estudios (avuexplus); Aula Virtual para espacios de trabajo y 
coordinación (circuli); Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros 
cursos. Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la 
docencias de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para difusión y 
puesta en común del conocimiento y la cultura), Campus virtual compartido del Grupo 9 de 
Universidades (G9) (asociación de universidades que ofrece un programa compartido de 
asignaturas de libre configuración impartidas mediante sistemas telemáticos), Campus virtual 
Latinoamericano CAVILA (asociación de universidades latinoamericanas para el fomento de la 
enseñanza y de la identidad latinoamericana) y, por último, la Plataforma Virtual de Formación 
Linex SP de la Junta de Extremadura. Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la 
Universidad de Extremadura (RINUEX) y el proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de 
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red inalámbrica WI-FI que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todo los Campus 
de la Universidad de Extremadura y el resto de universidades del proyecto EDUROAM. 

Servicio de publicaciones (http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_publicaciones) 

Gestiona la edición, comercialización e intercambio de libros, revistas y cualquier otro tipo de 
publicación sobre soporte impreso, magnético o de otra naturaleza. Tiene como objetivo 
editar y dar a conocer preferentemente los trabajos de los investigadores de la UEx (Tesis, 
Monografías, Artículos, ...). 

Sus funciones son: gestión y control del registro y archivo de solicitudes, originales, pruebas a 
imprenta, etc., así como de la documentación de carácter general; evaluación previa de las 
obras recibidas y de los presupuestos e informes solicitados para su presentación al Consejo 
Asesor; gestión de convocatorias, comunicaciones y Actas del Consejo Asesor; gestión de los 
expedientes de cada obra aprobada por el Consejo Asesor para ser editada; gestión y control 
editorial de libros, revistas, tesis, etc. en formato impreso (pruebas, fichas catalográficas, ISBN, 
diseño, etc.); gestión de las ediciones en formato electrónico para su acceso en Red a texto 
completo (Revistas, Tesis, Manuales para alumnos, etc.); coordinación con el Servicio de 
Biblioteca UEx para ofrecer en Red las Tesis editadas; creación de Normativas para autores, 
imprentas, colecciones, monografías, etc.; diseño de nuevas Colecciones; gestión y control de 
Intercambios: Registro en base de datos, selección, propuestas, solicitudes, boletines 
informativos para Bibliotecas UEx, etc.; gestión y mantenimiento del Catálogo Editorial 
impreso y virtual, así como los realizados en coedición con las universidades españolas; 
fomentar las coediciones entre universidades y entidades públicas o privadas; gestión de 
contratos, convenios, etc. con los autores, universidades, distribuidoras, etc., así como los 
relativos a derechos de propiedad intelectual; elaboración de informes, memorias, estadísticas, 
etc. sobre las actividades y resultados conseguidos; publicidad impresa y virtual de cada 
Novedad editorial, Boletines de las Editoriales universitarias españolas, Eventos, etc.; envío de 
nuestros fondos a Distribuidoras, Autoridades, Instituciones, Universidades, etc.; selección del 
fondo y tramitación de la documentación necesaria para la participación en Ferias del Libro y 
Exposiciones Nacionales e Internacionales (albaranes, paquetería, ...) 

En el informe de Evaluación de la Gestión de Recursos Materiales y Servicios Propios de la 
Facultad de Empresa Finanzas y Turismo, con acceso en https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/feet/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes-
memorias/P_SO005_FEFyT_D009.pdf, se detallan las instalaciones del centro con sus 
dotaciones correspondientes, en el que en la actualidad se imparten dos masters, tres grados, 
y dos dobles grados. 

Entre los recursos materiales propios del centro se encuentran las instalaciones destinadas de 
manera directa al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (aulas, aulas de informática 
o laboratorios docentes y seminarios), otras instalaciones complementarias (salón de actos, 
salón de grados, sala de reuniones, almacenes, despachos, instalaciones destinadas a la 
prestación de los servicios propios del centro, y los externos como son la cafetería, y 
reprografía) y el equipamiento y materiales necesarios para realizar las actividades propias del 
centro, los cuales provienen del propio Centro, de los departamentos con docencia en la FEFyT 
y de los diversos proyectos de investigación. 

Aulas/Laboratorios docentes/Seminarios 

El centro dispone de 16 aulas, 4 aulas informáticas o laboratorios y 5 seminarios. Para la 
realización de reuniones, comisiones, Juntas de Facultad, lectura de Tesis doctorales, 
celebración de Congresos, Foros, etc., el centro cuenta con un Salón de Grados, Salón de 
Juntas y sala de reuniones.  
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Biblioteca 

La Biblioteca de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, ubicada en el centro, forma parte 
del Servicio de Biblioteca, Archivos y Documentación de la Universidad de Extremadura, un 
servicio integrado por 11 Bibliotecas de Centro, 2 Centros Universitarios y dos Bibliotecas 
Centrales (una en el campus Badajoz y otra en el campus de Cáceres). Su misión es servir de 
apoyo al estudio, la docencia y la investigación ofreciendo los mejores recursos y servicios 
informativos a los miembros de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y resto de la 
Comunidad Universitaria, de manera que se contribuya a alcanzar los objetivos que la 
Universidad de Extremadura se propone en lo que a la docencia, investigación y calidad se 
refiere. Cuenta con fondos especializados y relacionados con las áreas temáticas que se 
imparten en el Centro: Economía, Finanzas, Empresas, Comercio, Sociología, Derecho, 
Administración pública, Matemáticas, etc. 

Los servicios prestados son: 

• Préstamo y acceso a la colección propia 

• Préstamo inter-bibliotecario (colecciones de otras bibliotecas) 

• Acceso a espacios e instalaciones 

• Formación de usuarios en competencias informacionales 

• Biblioteca Digital y Página web 

• Repositorio Institucional DEHESA 

• Adquisición y proceso de los recursos de información en cualquier soporte 

• Atención e información al usuario 

• Recepción y atención de quejas y Sugerencias 

 

Universidad de La Laguna 

El estudiantado del presente programa de doctorado tendrá acceso al conjunto de las 
infraestructuras y equipamiento y apoyo existentes en la Universidad de La Laguna y en las 
Facultades de Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Escuela Universitaria de 
Empresariales en lo referente a aulas y equipamiento. En conjunto, cuentan con los medios 
materiales y servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades 
formativas e investigadoras del doctorado, observándose los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

El edificio de las Facultades de Economía y Empresa, así como de la Escuela de Empresariales y 
Turismo, que tienen previsto unirse en fechas próximas en la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo, cuenta, en la actualidad, con 30 aulas docentes y otras 8 aulas de informática. Gracias 
a la puesta en marcha de las medidas contempladas en el "Plan de Mejoras", elaborado tras su 
Evaluación Institucional, en el año 2004, todas las aulas del centro cuentan con medios 
audiovisuales necesarios para facilitar el uso de las TIC en la docencia: un video-proyector con 
conexión a PC, un punto de conexión a internet, y conexiones de vídeo y audio para la 
reproducción de DVDs. Asimismo, las aulas de informática cuentan con 24 ordenadores cada 
una de ellas, y un total de 54 puestos. Además de las mismas facilidades con las que cuentan el 
resto de aulas convencionales del centro, las aulas de informática también cuentan con 
facilidades de impresión para los usuarios. 
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Además de las aulas docentes, el centro dispone de varias dependencias para la celebración de 
seminarios de investigación y workshops (Salón de Grados, con capacidad de 100 asientos) o 
conferencias y actos de mayor aforo (Aula Magna, con capacidad de 280 asientos); en ambos 
casos se dispone de medios de proyección, grabación y cabinas para los intérpretes-
traductores. 

El edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresa y Turismo alberga una moderna 
biblioteca en la que se encuentran los fondos bibliográficos de Económicas, Empresariales y 
Turismo.  

Biblioteca 

La biblioteca dispone de excelentes instalaciones, entre las que se encuentra: 

a) Una Sala de lectura con 490 puestos 

b) Una Hemeroteca con 40 puestos de lectura 

c) Ocho despachos para la realización de trabajos en grupo ("carrels") 

d) Dos depósitos, uno para publicaciones periódicas y otro para monografías 

El fondo de la Biblioteca está compuesto por más de 50.000 volúmenes de monografías y más 
de 1.000 títulos de publicaciones periódicas, de las que casi 500 se siguen recibiendo en la 
actualidad. Asimismo, la biblioteca cuenta con los siguientes servicios: 

a) Consulta en sala 

b) Préstamo exterior 

c) Préstamo inter-bibliotecario 

d) Reprografía (con dos fotocopiadoras de autoservicio) 

e) Actividades de formación para los usuarios, impartidas por el personal cualificado de la 
biblioteca 

Servicio de Información y Orientación 

El Servicio de Información y Orientación (SIO) es la oficina destinada a informar, asesorar y 
orientar a los futuros estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Al alumnado 
universitario, en especial, se le informa sobre temas relacionados con la formación y la vida 
universitaria, asimismo se les dirige, en las demandas más específicas, a las oficinas 
correspondientes. El SIO dispone de: 

· Un área de información, que responde a las demandas de información de carácter académico 
y administrativo de la ULL, como por ejemplo información sobre 

becas y ayudas, propuestas formativas universitarias, trámites, derechos y deberes, plazos y 
procedimientos, etc. 

· Una Asesoría Psicopedagógica, que tiene por objeto ayudar al estudiante con dificultades, 
bien en el proceso de toma de decisiones como en el de aprendizaje. 

Además de ello, aporta datos e informes al área de información y ofrece atención 
personalizada al estudiantado. 

· Una Asesoría Jurídica, que nutre de información administrativa, académica y de normativas 
varias al área de Información, además de ofrecer atención individualizada, exclusivamente a 
los estudiantes de nuestra Universidad, sobre cualquier consulta, en su vertiente jurídica, 
relacionada con la estancia en la universidad sea o no de índole académica. 

Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) 
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Otro servicio de singular relevancia en la ULL es el Servicio General de Apoyo a la Investigación 
(SEGAI) una estructura destinada a dar soporte científico, instrumental y técnico a grupos de 
investigación de la propia institución y de otros centros de investigación. También tiene como 
finalidad ofrecer servicios y tecnología a las empresas de nuestro entorno, con el fin de 
colaborar en la innovación y el tejido empresarial. 

Redes 

En toda la Universidad hay acceso Wi-Fi gratuito para los estudiantes y el personal de la misma. 
Existen al menos dos redes, una con autentificación propia de la ULL mediante el identificador 
de cada usuario y contraseña dentro de la institución, y además la red EDUROAM que permite 
el acceso a estudiantes de investigadores de muchas instituciones europeas y de todo el 
mundo con los nombres de usuario y claves de sus instituciones de procedencia. 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

El edificio en el que la Escuela de Doctorado tiene la sede es el lugar en donde se llevan a cabo 
las sesiones del seminario de investigación del doctorado y los talleres metodológicos 
complementarios, y en donde, preferentemente, se realizan los seminarios de los grupos de 
investigación, los exámenes finales de proyecto, las evaluaciones anuales de seguimiento, etc. 
También es el lugar donde este colectivo de doctorandos/as lleva a cabo habitualmente la 
actividad de investigación, sin perjuicio de las estancias temporales que, en el desempeño de 
dicha actividad, realicen en otras instituciones de enseñanza superior u otros centros de 
investigación, y de los desplazamientos que hagan para sus trabajos de campo y para la 
difusión de sus trabajos de investigación. 

A los estudiantes que son beneficiarios de una beca competitiva predoctoral, las becas 
concedidas por entidades (como el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Gestión 
de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña, AGAUR), cuya institución de acogida 
es la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), se les ofrece un régimen de 
estudio a tiempo completo y presencial, con la excepción de los cursos metodológicos, los 
seminarios temáticos de investigación y los complementos de formación susceptibles de ser 
incorporados a su itinerario formativo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los cursos metodológicos, los seminarios temáticos de 
investigación y los complementos de formación se lleva a cabo mediante el Campus Virtual de 
la Universidad o el entorno virtual que se haya establecido. El resto de actividades formativas, 
así como la actividad de investigación emprendida por los estudiantes, se realizan 
habitualmente en los espacios de la Escuela de Doctorado, en los dos centros de investigación 
de la Universidad, el IN3) y el eLearn Center, o en los Estudios de Economía y Empresa. 

Los estudiantes se les ofrece la modalidad de enseñanza a distancia, con la excepción del acto 
de lectura y defensa de la tesis doctoral, que, necesariamente, tiene carácter presencial. 

Espacios docentes y específicos para el aprendizaje 

La UOC tiene como base un modelo de educación a distancia centrado en el estudiante. Este 
modelo utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitarle espacios, 
herramientas y recursos que le permiten la comunicación y el desarrollo de su actividad 
académica. El espacio principal donde esto tiene lugar es el Campus Virtual.  

Laboratorios 

Los doctorandos/as podrán tener acceso a los diferentes laboratorios virtuales y remotos 
destinados a vehicular la actividad práctica de los estudios de grado y postgrado, en función de 
sus necesidades.  
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En el caso de llevar a cabo los estudios de doctorado a tiempo completo, los doctorandos/as 
tienen acceso presencial a las instalaciones de los laboratorios de la Universidad y se les 
proporcionarán los recursos de hardware que requiera su investigación concreta. 

Materiales didácticos y software 

La universidad pone a disposición de los estudiantes todos los recursos necesarios para 
desarrollar las materias con éxito, sea material en papel, software, aplicaciones web o 
cualquier otro tipo de recurso.  

Los materiales son elaborados por un equipo de expertos de reconocido prestigio en lo que 
respecta al conocimiento correspondiente a cada asignatura en la didáctica educativa, de 
acuerdo con los principios del modelo pedagógico de la UOC. 

El material didáctico de las asignaturas se estructura en unidades didácticas o módulos con 
esquemas de inicio, donde se pueden visualizar los contenidos básicos de cada unidad. 
Además, los módulos dan acceso a los glosarios, índices bibliográficos, ejercicios de 
autoevaluación, materiales de lectura, casos prácticos, etc., toda la información necesaria para 
que los estudiantes alcancen el conocimiento y las competencias definidas por los objetivos de 
la asignatura. 

Los autores de estos materiales didácticos son expertos de reconocido prestigio en el ámbito 
de conocimiento correspondiente a cada asignatura. 

El material didáctico de la UOC tiene diversos formatos: web, papel, CD-ROM o DVD. El 
formato del material didáctico es, en cada momento, el más adecuado para alcanzar los 
objetivos y las competencias fijadas. 

Estos materiales se proporcionan para todos los cursos del itinerario formativo de los 
doctorandos/as. Al margen de éstos, los doctorandos/as disponen de acceso ilimitado a la 
mayor parte de las bases de datos de la literatura científica, como se detalla a continuación. 

Centro de recursos para el aprendizaje 

La UOC cuenta con una Biblioteca Virtual, que tiene como principal objetivo proporcionar a 
estudiantes, docentes e investigadores acceso a la información necesaria para el desarrollo de 
sus funciones. 

La Biblioteca Virtual de la UOC es accesible por internet desde el portal de la UOC para toda la 
comunidad universitaria. Asimismo, se accede a ella directamente desde las aulas del Campus 
Virtual por medio del espacio Recursos, que reúne y proporciona una selección rigurosa y 
completa de recursos básicos y de apoyo, preparada conjuntamente entre el profesorado y el 
equipo de apoyo de la Biblioteca.  

Este espacio de recursos está presente en todas las asignaturas, y facilita a los estudiantes el 
seguimiento de las actividades propuestas y les permite tener una visión global de las fuentes 
y las herramientas de la rama de especialización. Los recursos que se incluyen en el aula son de 
tipología diversa: artículos, bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, software, 
ejercicios de autoevaluación, enlaces a la bibliografía recomendada, recursos de información 
electrónica gratuitos, etc.  

Los recursos del aula y la bibliografía recomendada de cada asignatura son revisados cada 
semestre por el profesor responsable con el apoyo técnico del equipo de Biblioteca, por medio 
de un procedimiento preestablecido que se inicia dos meses antes del comienzo del semestre 
académico. Dicha revisión se lleva a cabo de forma centralizada por medio de una herramienta 
de atención de incidencias definida institucionalmente mediante la cual el profesorado hace 
llegar a la Biblioteca las modificaciones que hay que realizar en dicho espacio. La Biblioteca es 
responsable de gestionar esta documentación: incorporar, modificar o dar de baja títulos en la 
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bibliografía recomendada; incorporar, modificar o dar de baja fuentes de información o 
ejercicios de apoyo, etc. 

Para conseguir los objetivos del doctorado, se ha previsto la utilización intensiva de los 
siguientes recursos disponibles en la Biblioteca Virtual de la UOC, entre otros: 

Recursos 

Acceso a base de datos de consultoría y prospectiva tecnológica (Gartner) 

Acceso a bases de datos de publicaciones científicas (ISI Web of Knowledge, ACM Portal, 
IEEExplore, Elsevier Science Direct, SpringerLink, Emerald, …)  

En el caso de los doctorandos/as y como ya se ha comentado anteriormente el acceso a las 
bases de datos de publicaciones científicas es ilimitado. En el caso de que los doctorandos/as 
necesiten acceder a publicaciones que no están incluidas en el catálogo de la Universidad (que 
es compartido con todas las universidades públicas de Cataluña), se puede usar el Servicio de 
Obtención de Documentos que permite obtener una copia de cualquier artículo científico en 
un plazo generalmente inferior a las 48 horas. 

Los centros de apoyo 

La UOC cuenta con una red territorial formada por sedes y puntos de información. 

Esta red representa el vínculo y el compromiso entre la Universidad y el territorio. Su misión es 
difundir el conocimiento que genera la Universidad, dar a poyo y dinamizar la comunidad 
universitaria, contribuyendo a la transformación de la sociedad. 

Los objetivos de esta red son potenciar la visibilidad y la notoriedad de la universidad, 
promover y potenciar las relaciones con el entorno local, actuando como dinamizador del 
territorial, acercar y adecuar los servicios y recursos que faciliten la formación virtual y 
canalizar y atender las necesidades de la comunidad universitaria. 

 La información actualizada sobre las sedes y puntos de información en activo se encuentra en 
el siguiente enlace: http://www.uoc.edu/portal/es/territorial/seus/index.html 

Los servicios que ofrecen las sedes son el asesoramiento personalizado de la oferta formativa 
de la Universidad, apoyo a la gestión académica, posibilidad de entrega y recogida de 
documentación, entrega de títulos y resolución de dudas académicas, servicio de retorno y 
préstamo bibliográfico, centro de recursos, con la puesta a disposición de conexión a internet, 
equipamiento audiovisual, salas de estudio y salas de reuniones, participar en los órganos de 
representación de los estudiantes en el territorio a través de las comisiones de sede, participar 
en las actividades que se organizan regularmente, como talleres y ciclos de conferencias y  
asistir a las Jornadas de acogida, actividades dirigidas a estudiantes de nuevo acceso para 
facilitar la incorporación a la Universidad. En estas jornadas se ayuda al estudiante a identificar 
los aspectos más relevantes de su nueva etapa formativa. 

 Los servicios que ofrecen los puntos de información son la información general sobre la oferta 
formativa de la Universidad, la devolución de los préstamos del fondo bibliográfico y la 
conexión a Internet y uso de salas de estudio. 

En el Campus Virtual, el estudiante dispone de tantas aulas como actividades de formación 
transversal y específica se le hayan asignado. El aula es el espacio virtual en el que el 
estudiante accede al plan docente (objetivos, planificación, criterios de evaluación, actividades 
y recursos), se relaciona con los profesores y con los compañeros de grupo de modo 
permanente y vive la experiencia de aprender y de generar conocimiento compartiendo sus 
ideas o propuestas. 
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El aula virtual cuenta con tres espacios de comunicación básicos: el Tablón del profesor, el 
Foro y el Debate. Asimismo, y en lo que se refiere a la evaluación de los aprendizajes, el aula 
permite el acceso al registro de resultados de la evaluación continua y final de todas y cada 
una de las asignaturas. 

En el caso de cursar el doctorado a tiempo parcial (on-line), el doctorando/a y su Director/a de 
tesis comparten un espacio en el Campus Virtual a través del cual se relacionan y se realizan 
las acciones necesarias para el correcto seguimiento de las actividades del doctorando/a y de 
su plan de investigación. 

En caso de cursar el doctorado a tiempo completo (en modalidad presencial), el doctorando/a 
dispone de un punto de trabajo en los espacios de la Universidad y puede reunirse 
presencialmente con su director de tesis cuando resulte necesario. En este caso, los cursos del 
itinerario formativo del doctorando/a se realizan mayoritariamente en el Campus Virtual, si 
bien estos se complementan con actividades presenciales (talleres, seminarios, conferencias, 
etc.) 

Además, el seminario de investigación se ofrece en una doble modalidad: presencial y on-line, 
de manera que gran parte de las sesiones del seminario se graban y se ofrecen en modalidad 
de streaming para los doctorandos/as a tiempo parcial. 

Seguridad 

El espacio donde se desarrolla toda la actividad docente es el Campus Virtual, que es también 
el espacio de comunicación. 

El Campus Virtual ha experimentado desde su puesta en marcha sucesivas mejoras para dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria. Así, el Campus ha garantizado el 
acceso de los estudiantes a pesar del incremento de usuarios (de los 200 usuarios del curso 
1995-1996 a los más de 45.000 del curso 2010-2011), para lo cual ha incrementado las 
funcionalidades en relación con la actividad docente y de investigación, y ha mejorado los 
planes de seguridad y confidencialidad de los usuarios, así como su accesibilidad y usabilidad. 

La Universidad dispone de un sistema de seguimiento de las incidencias que se producen en el 
Campus Virtual que permite conocer y resolver los errores y paradas que puedan haber 
perjudicado la accesibilidad de los estudiantes. Los niveles de servicio se sitúan por encima del 
99%, estándar de calidad de servicio en Internet. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

La Escuela Internacional de Doctorado contará con los medios materiales con los que cuenta la 
Universidad y los recursos con los que ha contado la organización de los programas que se 
integrarán en la Escuela, en sus diferentes campus: Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y 
Aranjuez, además de dos Sedes en Manuel Becerra y en Quintana.  

La Universidad Rey Juan Carlos hace un uso transversal de sus recursos. Cada uno de los 
campus está compuesto por edificios donde se ubican los aularios, edificios departamentales y 
edificios administrativos para el personal no docente, junto con otras instalaciones comunes. 

A continuación, se detallan las características básicas de los campus y sedes de la URJC. El 
Campus de Madrid se localiza en el distrito madrileño de Vicálvaro, situado en el sureste de la 
ciudad. Entre sus instalaciones cuenta con una biblioteca, salas de reuniones, aulas de 
informática, platós, sala de audiovisuales, salón de actos y salón de grados, cafetería, 
residencia universitaria. El Campus de Fuenlabrada, Localizado en el municipio de Fuenlabrada, 
en el sur de Madrid, entre sus instalaciones cuenta con una biblioteca, salas de reuniones, 
aulas de informática, platós, sala de audiovisuales, salón de actos, cafetería, laboratorios 
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docentes y de investigación. El Campus de Alcorcón, cuenta con una biblioteca, salas de 
reuniones, aulas de informática y distintos laboratorios para la realización de prácticas 
docentes de odontología, anatomía, rehabilitación, psicología, etc. El Campus de Aranjuez está 
situado en el Real Sitio y Villa de Aranjuez, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural 
Patrimonio de la Humanidad. Situado en el sur de la Comunidad de Madrid; sus instalaciones 
se encuentran en edificios históricos, como el Cuartel de Pavía, la Casa del Gobernador, el 
Aulario Lucas Jordán y el Edificio Maestro Rodrigo y entre sus instalaciones cuenta con la 
Biblioteca del Campus, aulas de informática, un plató de fotografía, un laboratorio de 
Traducción e Interpretación e instalaciones específicas del Grado de Bellas Artes y Grado en 
Diseño y Gestión de Moda. Finalmente, el Campus de Móstoles, donde se sitio la Escuela 
Internacional de Doctorado y los servicios centrales de la URJC dispone de biblioteca y 
destacan entre sus instalaciones sus laboratorios docentes y de investigación, así como el 
Centro de Apoyo Tecnológico; en ese campus se encuentra el Rectorado de la Universidad. Por 
último, se cuenta con dos Sedes en Madrid capital, Manuel Becerra y Quintana, que, con 
amplias salas de docencia, de reuniones, y Salones de Actos, facilitan instalaciones en el centro 
de Madrid, especialmente dirigidas a los estudios de postgrado. 

 

Universidade de Santiago de Compostela 

Para dar cobertura a todos los requerimientos de la actividad investigadora, además de los 
recursos propios de los centros en los que desarrollan su actividad los doctorandos, la USC 
cuenta con unidades de carácter centralizado que prestan sus servicios a departamentos y 
grupos de investigación entre los que cabe señalar:  

Biblioteca 

La Biblioteca Universitaria que es una unidad funcional concebida como un centro de recursos 
bibliográficos para la docencia, la investigación, el estudio y el aprendizaje, ofrece servicios 
como los siguientes: 

• Bases de datos reunidas 

• Revistas electrónicas 

• Sumarios electrónicos 

• Servicio de préstamo interbibliotecario 

En su condición de archivo histórico, el Archivo Universitario constituye una unidad funcional 
de apoyo a la investigación y a la docencia. Está constituido por fondos documentales propios 
o en depósito. 

Servicios técnicos de investigación 

En el ámbito de la investigación, la USC dispone, además de las diferentes facultades, de varios 
organismos especializados. A nivel general están registrados 16 institutos de investigación 
entre los que destacamos por su vinculación con el turismo al IDEGA (Instituto de Desarrollo 
Económico de Galicia). Dispone además de 3 centros singulares de investigación y de 11 
centros propios de investigación. Entre estos últimos se encuentra el CETUR (Centro de 
Estudios e Investigaciones Turísticas). 

Los institutos de investigación cuentan con personal propio lo que facilita la labor de gestión. 

Por último, la USC dispone de la RIAIDT (Red de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y 
al Desarrollo Tecnológico). Sus funciones son, entre otras: dar soporte a la investigación, 
asesorar a la comunidad universitaria en su ámbito de actuación y ciertos aspectos de 
formación. 
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Como complemento de la anterior, se encuentra la AVTE (Área de Valorización, Transferencia y 
emprendiduría) que identifica resultados con potencial comercial, protege mediante patentes 
u otras figuras jurídicas, negocia el establecimiento de acuerdos de licencia y ayuda a la 
creación de empresas basadas en resultados de investigación. El éxito de este servicio hace 
que la USC sea una de las 10 universidades españolas con mejores resultados en el ámbito de 
la transferencia e innovación 

Servicios de gestión de la investigación y transferencia 

Algunos de los servicios de investigación y transferencia han sido mencionados en el apartado 
anterior. En este punto nos limitaremos a citar a la OIT que es la oficina que se encarga de la 
gestión de la I+D+i.  Constituye una de las áreas más importantes de la USC, prestando apoyo e 
información sobre todos los temas relacionados con la investigación. La guía de convocatorias, 
la gestión económica de proyectos o la de carácter administrativo, forman parte de su trabajo 
cotidiano. 

Otros de servicios de apoyo de la investigación  

La USC dispone de una Biblioteca Universitaria, con una sede central y espacios localizados en 
las facultades y campus. Se trata de la biblioteca más importante de Galicia. Además, dispone 
de servicio de préstamo interbibliotecario y acceso a un importante volumen de obras online, 
incluidas algunas de las mejores revistas académicas de turismo. 

La USC dispone de una buena red informática, equipos, servicios e infraestructuras propias de 
una institución universitaria. Igualmente, cuenta con un servicio de publicaciones. 

Los servicios específicos que se ponen a disposición de los doctorandos son los propios de la 
Unidad Administrativa de la Facultad de Geografía e Historia, compuesta por: una jefa de 
unidad, tres responsables administrativos, un responsable de asuntos económicos, una 
secretaria de decanato, un apoyo administrativo, conserjes y servicio de biblioteca. Los 
programas de doctorado de la Facultad tienen asignado una administrativa dentro del grupo 
citado de 3 responsables administrativos. 

Otros recursos 

Centro de tecnologías para el Aprendizaje (CeTA) 

Redes de aulas de informática 

Área de gestión de infraestructuras 

Servicio de medios audiovisuales 

Servicio de prevención de riesgos 

 

Universidad de Sevilla 

Todas las instalaciones y medios materiales y físicos de la Universidad de Sevilla están al 
servicio y disponibilidad de los estudiantes de Doctorado. 

Los medios físicos de los que se dispondrán serán el Centro Internacional de Postgrado y 
Doctorado (Avda. Ciudad Jardín) y Facultad de Turismo y Finanzas (Avda. San Francisco Javier 
s/n). Disponibilidad de aulas, salón de actos, seminarios y despachos de reuniones, aulas de 
informática, bibliotecas, salas de estudio. 

Recursos en Red 

Disponibles a través de la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla. 
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Bibliotecas y Salas de Estudio 

Acceso a todas las salas de estudio, bibliotecas y fondos bibliográficos y telemáticos de la 
Universidad de Sevilla. 

Instalaciones y servicios complementarios 

Acceso a los servicios comunes de la Universidad de Sevilla: comedores, instalaciones 
deportivas, Servicios a la Comunidad Universitaria: asesoría jurídica, pedagógica, asistencial, 
etc. 

 

Universidade de Vigo 

La creación de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidade de Vigo (Eido da UVigo) 
se hizo efectiva con la publicación del Decreto 95/2013, del 13 de junio, por el que se crean las 
escuelas de doctorado en las universidades del sistema universitario de Galicia (DOG del 26 de 
junio de 2013). Con posterioridad, se notificó la creación de dicha escuela al Ministerio de 
Educación a través de la Dirección General de Política Universitaria para los efectos de su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), y queda registrada con el 
código 36020684. 

La Eido es un centro de educación superior universitaria de la Universidade de Vigo que tiene 
la finalidad de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y las actividades 
propias del doctorado. 

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia-aprendizaje: 

Aularios 

Espacio dotado de medios tecnológicos específicos y medios docentes. Puestos de trabajo 
individuales. Se utiliza para el desarrollo de trabajos, ejercicios o proyectos de carácter teórico- 
práctico con uso de tecnología específica. Presentación de resultados por parte de los 
estudiantes. Clases teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas prácticos. Se 
utiliza con presencia de profesor en clases teórico-prácticas y prácticas, y con técnico 
especialista o becario en trabajo autónomo del estudiante. 

Laboratorios 

Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las competencias y 
conocimientos a adquirir. Proyector de video digital. Televisión con conexión satélite para 
visualizar canales internacionales. Cascos de audición-grabación de voz. Material informático 
(scanners, discos duros, ...) 

Aula Magna Xosé Angel Valente 

Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Se utiliza para conferencias, 
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 

Salón de Grados 

Salón dotado de butacas con pala, mesa presidencial y atril. Dispone de un equipo informático 
y de medios de proyección analógica y digital para presentaciones multimedia. 

Conexión inalámbrica 

El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través 
de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la 
universidad. 
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Recursos docentes en red 

Como apoyo a la actividad docente e investigadora, la Universidad de Vigo pone a disposición 
del profesorado la plataforma informática "FAITIC", con recursos en línea destinados a la 
teleformación. 

Servicio de reprografía 

El centro dispone de fotocopiadoras, para uso docente e investigador, mediante clave personal. 

Servicios de gestión de la investigación y transferencia 

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia dirige la política científica, las actividades de 
promoción, difusión y gestión de la investigación, desarrollo e innovación. Para eso ejerce sus 
competencias sobre: Propuesta y formalización de todo tipo de ayudas a la investigación 
propias y ajenas, autorización y firma de contratos y convenios, propuesta de infraestructuras 
y equipamiento, Institutos y centros de investigación, transferencia de resultados de 
investigación, gestión y coordinación de todos los recursos de investigación. 
https://www.uvigo.gal/uvigo_es/investigacion/ 

Biblioteca 

La Biblioteca Central del Campus de Ourense se encuentra en un edificio propio de 4.650 
metros cuadrados. Dispone de 500 puestos de lectura, un depósito con 187.000 volúmenes en 
papel y una hemeroteca con 12.300 contenedores. Los pisos superiores se destinan a salas y 
servicios multimedia a los que se accede a través de la zona de lectura distribuida en distintas 
alturas. También está equipada de Red WIFI. Está abierta en horario de 8:30 a 21:00 h., de 
lunes a viernes, pero en épocas de exámenes ofrecen un horario nocturno hasta las 3:00 h. de 
la madrugada, de lunes a viernes. 

Además de la red de instalaciones bibliotecarias, y con objeto de distribuir sus servicios a toda 
la comunidad universitaria, la Biblioteca dispone de un moderno sistema de automatización, 
que incluye un catálogo on-line (OPAC) para consultar los fondos existentes, así como su 
disponibilidad para el préstamo. De igual forma ofrece una página web 
(http://www.uvigo.es/biblioteca/index.gl.htm), y se puede contactar con ella también a través 
de e-mail, teléfono o fax. 

Servicio de préstamo de ordenadores portátiles al alumnado 

El alumnado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo puede llevar en préstamo un 
ordenador portátil durante un día. Para solicitarlo deberá acudir a la conserjería.  

Servicio de Publicaciones 

El Servicio de Publicaciones, adscrito a la Biblioteca Universitaria, tiene como funciones 
principales la edición, difusión e intercambio de la labor investigadora realizado en la 
Universidad y de otras obras de interés cultural y científico, y puede, adicionalmente, realizar 
trabajos de imprenta. 

A este servicio le corresponde el desarrollo y realización de ediciones de libros, monografías y 
publicaciones periódicas. Desde el año 1993, fecha de su fundación, lleva publicados más de 
380 títulos. 

 

AYUDAS PARA ASISTENCIA A CONGRESOS Y ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 

Las doce universidades del Programa convocan ayudas incluidas en sus propios planes para el 
apoyo a estudios de doctorado, que incluyen una partida específica para los programas 
interuniversitarios en que participan. 
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Además, las convocatorias internas de Investigación establecen una serie de ayudas y becas 
para que los doctorandos y otro personal investigador adscrito a proyectos de investigación 
puedan realizar asistencias a congresos para exponer sus trabajos de investigación, como 
estancias en centros nacionales e internacionales. Dichas estancias pueden ser tanto cortas 
(una o dos semanas) como largas (entre tres y seis meses). 

Por lo demás, los equipos o grupos de investigación cuentan con otras ayudas, provenientes de 
proyectos de investigación, contratos o convenios con empresas, etc. Sin olvidar el papel que 
cumplen las ayudas de movilidad de las becas FPI y FPU que atañen a los equipos de 
investigación. 

Finalmente, las universidades del Programa participan en diversas organizaciones y redes de 
movilidad de estudiantes y profesores que, anualmente, ofrecen becas para estudiantes tanto 
de Másteres Universitarios como de Doctorado. 

 

Universidad de Málaga 

La Universidad de Málaga dispone de una previsión de recursos y bolsas de viaje en su Plan de 
ayudas para los Estudiantes de Doctorado de la Universidad de Málaga, que establece toda 
una serie de ayudas y becas para que los doctorandos puedan realizar asistencias a congresos 
para exponer   sus trabajos de investigación y realizar estancias en centros nacionales e 
internacionales. El texto íntegro de las ayudas puede consultarse en 
http://www.uma.es/cipd/navegador_de_ficheros/Doctorado/descargar/AyudasDoctoradoUM
A.pdf  

Entre otras modalidades, se ofrecen ayudas para cubrir parte de los gastos asociados a la 
estancia del doctorando en centros de educación superior o centros de investigación 
pertenecientes y establecidos en un país extranjero, europeo o no, para realizar trabajos de 
investigación o actividades de formación, relacionadas directamente con el tema objeto de 
investigación de su tesis doctoral, para que pueda aspirar a la mención de Doctorado 
Internacional en su título de Doctor. Así mismo, ofrece ayudas para sufragar los gastos 
derivados de la asistencia a congresos internacionales donde se publiquen resultados de la 
tesis. La cuantía de dichas ayudas, así como los plazos, solicitudes y la documentación a 
presentar se encuentran publicados en el documento citado, disponibles en la página web del 
Centro Internacional de Posgrado y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga. 

Hasta la actualidad, las ayudas del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Málaga se 
han concedido a todo el personal que las ha solicitado siempre que hayan cumplido las 
condiciones para obtenerlas, con el único límite de la asistencia a un congreso nacional y a 
otro internacional por persona para exponer trabajos de investigación, o realización de una 
estancia por persona y año. De ello podría desprenderse una previsión del 100% de obtención 
de estas ayudas por parte de los doctorandos que las soliciten. El porcentaje de doctorandos 
que han conseguido la ayuda en los últimos 5 años es el 100% 

En el mes de abril de 2013 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó el Plan 
de Ayudas a Estudiantes de Doctorado, 
http://www.uma.es/media/files/PlanAyudasDoctoradoUMA.pdf. Se prevé que este plan pueda 
cubrir las necesidades de todos los doctorandos que soliciten las ayudas y que reúnan los 
requisitos para ello. Sin embargo, dada la situación actual en cuanto a la convocatoria de becas 
tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma, realizamos una estimación del 75% de 
doctorandos que puedan acceder a estas ayudas.  
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Universidad de Alicante 

Los doctorandos de la Universidad de Alicante obtienen recursos económicos para este fin 
principalmente a través de dos vías de financiación: en primer lugar, una interna, mediante 
convocatorias financiadas con recursos propios; y una segunda, externa, mediante su 
participación en las convocatorias que publican otros organismos públicos y que les permite, al 
mismo tiempo que obtienen su ayuda de formación, disfrutar de una bolsa de viaje para 
asistencia a congresos y de estancias breves tanto en centros nacionales de investigación como 
en centros extranjeros, facilitando así la movilidad de los mismos e impulsando 
consecuentemente el desarrollo de sus tesis y trabajos de investigación. 

A través de sus recursos propios, la Universidad de Alicante prevé dentro de la convocatoria 
anual del programa propio de Investigación, unas ayudas para la formación de doctores que 
incluyen la financiación de estancias en el extranjero. La ayuda tiene una dotación fija de 3.000 
euros, además de otros 300 euros en concepto de desplazamiento, si es dentro de la UE y 
norte de África, y de 1.000 euros en el caso de otras áreas geográficas. La duración de las 
mismas ha de ser de 90 días. En la convocatoria de 2017 se concedieron 20 estancias, sobre un 
total de 34 solicitudes, lo que significa que casi el 60 % de los/as solicitantes ha conseguido 
ayuda para estancia internacional. 

Asimismo, la Universidad pone a disposición de sus grupos de investigación una ayuda 
económica anual que, entre otros fines, está el poderla destinar a la movilidad de los 
estudiantes inscritos en sus programas de doctorado.  

Por otro lado, dentro de los recursos externos, podemos mencionar los obtenidos por los 
doctorandos a través de las convocatorias anuales del personal investigador en formación o 
del profesorado universitario, en el marco del programa nacional de recursos humanos las 
cuales prevén una ayuda complementaria de estancias breves en otros centros de 
investigación.  

Por último, mencionar las ayudas que concede la Generalitat Valenciana para estancias en 
centros de investigación de fuera de la Comunidad Valenciana dentro del programa VALi+d 
predoctoral, que tienen como objetivo la adquisición de nuevas técnicas y el acceso a 
instalaciones científicas o actividades que resulten beneficiosas para el contexto del proyecto 
de tesis.  

De este modo, es previsible que prácticamente el 50% de los/as estudiantes de doctorado 
acceda a alguna de las ayudas previstas en los programas de movilidad. 

 

Universidad Antonio de Nebrija 

En la URL se detallan las ayudas convocadas y gestionadas por el Vicerrectorado de 
Investigación: 

 https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/doctorado-becas.php 

La Universidad Antonio de Nebrija apoya la labor de los jóvenes investigadores, ayudándoles 
en el comienzo de su carrera mediante la orientación profesional y la financiación de sus tesis 
doctorales. 

Para ello, existen varias posibilidades: 

 Financiación directa, mediante una beca de Personal Investigador en Formación, destinada a 
doctorandos con un alto potencial y que desarrollen su tesis doctoral dentro de un programa 
de doctorado de la Universidad Nebrija. 
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 Financiación a través de becas o contratos ofrecidos por las distintas administraciones 
públicas, donde la Universidad presenta y apoya a los mejores candidatos en cada área. En 
este sentido, la Universidad Nebrija cuenta con varios investigadores con contratos financiados 
por la Comunidad de Madrid. 

 Exenciones parciales de las tasas de doctorado, para los doctorandos que colaboren 
activamente en grupos Nebrija de investigación. 

Asimismo, está establecido el procedimiento para la concesión de las ayudas a la movilidad 
para los doctorados, en el que se establece que, en el mes de enero, la Comisión de Doctorado 
hará una convocatoria pública para la concesión de las ayudas de movilidad. 

Las ayudas de movilidad concedidas deberán emplearse durante el año natural en curso. 
Igualmente, el número de dichas ayudas por programa será proporcional a los fondos 
aportados por cada unidad académica. 

Por último, los doctorandos que se integrarán en el Grupo de Investigación de Turismo tendrán 
a su disposición, como fuente externa de financiación, la partida de viajes de los proyectos de 
investigación abiertos, y que se empleará para sufragar una parte los costes de desplazamiento, 
manutención, alojamiento, etc. que puedan ser ejecutados por doctorandos adscritos a estos 
proyectos. 

Existe una gran variabilidad de ayudas pre-doctorales, destinadas a la movilidad internacional, 
a la asistencia a congresos, etc. Se establece una tasa superior al 80% de doctorandos que 
recibirán ayudas durante su etapa doctoral. En este sentido, la Universidad está elaborando 
tanto un plan de patrocinio y mecenazgo de tesis doctorales, como un plan estratégico 
vinculado a la mención industrial con el objetivo de obtener el máximo de ayudas posibles 
procedentes de la financiación externa. 

En el caso del turismo no hay un programa de doctorado previo regulado en el RD 99/2011, 
por lo que no podemos dar un porcentaje. En los actuales programas de doctorados 
verificados hay una gran variabilidad de porcentajes de ayudas predoctorales o contratos. En el 
caso del programa de ingeniería por ejemplo se llega a una tasa superior al 80%. 

 

Universidad de Cádiz 

Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, 
el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje 
que otorgan las universidades a los investigadores en formación y los fondos propios de los 
equipos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos ligados al 
Programa de Doctorado.  

A su vez la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, aparte de los fondos propios que 
pudiera destinar a ello, articulará mecanismos de captación de fondos externos, mediante 
convenios y acuerdos con instituciones y empresas, encaminados a incrementar la oferta de 
bolsas de ayuda. 

La Universidad de Cádiz desarrolla diversas actuaciones que contribuyen a apoyar las estancias 
en centros de investigación y asistencias a congresos que sean de interés para la formación de 
los doctorandos, como las siguientes: 

a. Plan Propio de Investigación: los Estatutos de la Universidad de Cádiz establecen en su 
artículo 196 la necesidad de aprobar, con carácter anual, un Plan Propio de Investigación para 
el fomento y apoyo de la actividad investigadora. Dentro del Plan Propio de Investigación se 
contemplan específicamente Ayudas de Movilidad: 
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- Ayudas de Estancias en otros Centros de Investigación  

- Ayudas de Asistencia a Congresos  

- Ayudas para Asistencia a Cursos  

- Ayudas de movilidad asociadas a la realización de tesis doctorales industriales 

Puede verse en: http://planpropioinvestigacion.uca.es/ 

b. Programa de ayudas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz (EDUCA): este 
centro convoca anualmente un programa de ayudas para la realización de actividades 
formativas (cursos de formación, asistencia a congresos, otras actividades), para el fomento de 
la movilidad para tesis realizadas en régimen de co-tutela y para la realización de estancias de 
investigación en centros de reconocido prestigio. (Ver en 
http://escueladoctoral.uca.es/category/convocatorias/) 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz, en coordinación con la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, el Vicerrectorado de Investigación y con el apoyo de las 
comisiones académicas de los programas de doctorado, convoca cada año, en el marco del II 
Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz y como parte del Programa de Fomento e Impulso 
de la Investigación y la Transferencia en la Universidad de Cádiz, un programa de ayudas para 
la realización de actividades formativas. 
(http://escueladoctoral.uca.es/category/convocatorias/) 

El principal objetivo de este Programa es que los beneficiarios, investigadores en formación, 
puedan realizar actividades formativas en cualquier universidad o institución académica de 
prestigio y tiene como objetivo fomentar la movilidad de los doctorandos de la UCA, apoyando 
su participación en congresos, cursos de formación transversales o específicos de la temática 
de investigación propia del solicitante u otras actividades formativas de interés para su 
formación doctoral. 

El programa favorecerá el acceso de los doctorando a becas y ayudas de diverso tipo, como las 
de movilidad de estudiantes a través del programa Erasmus +, Erasmus + Prácticas (para 
estancias de prácticas en empresas e instituciones Europeas), Fundación Carolina, ayudas de la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), programa de becas de movilidad 
para Universidades de América, Asia y Corea con las que se ha establecido convenio bilateral y 
las convocadas por las autoridades educativas autonómicas y nacionales. 

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

Destacan en este sentido las becas que convoca el Banco de Santander para el Personal 
Docente e Investigador de universidades españolas con convenio de colaboración vigente con 
el mismo y cuya finalidad, entre otras, es ayudar a completar la formación y especialización 
científica y técnica del personal investigador en formación mediante una estancia en algún 
centro de investigación o universidad iberoamericana distinto al país de origen. Las becas 
cubren una estancia de investigación en cualquiera de las Universidades Iberoamericanas 
convenidas, que se publicitan en cada convocatoria, tiene dos modalidades, una para alumnos 
de doctorado para estancias con un mínimo de 4 meses de duración, y otra para Profesores o 
Investigadores doctores con vinculación contractual con la UCA, para estancias de al menos 2 
meses. 

http://internacional.uca.es/uca-internacional/santander-investigacion/ 
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Previsión del porcentaje de investigadores en formación que consiguen las citadas ayudas: se 
prevé que al menos el 80% de los estudiantes pueda cumplir los requisitos mínimos del 
programa del doctorado (con financiación total o parcial), mediante los distintos programas y 
ayudas expuestos. 

En el momento de la elaboración de la presente memoria, se están estableciendo relaciones 
con colegios profesionales y empresas con la finalidad de que se puedan suscribir convenios de 
colaboración, entre los que podrían incluirse aspectos relativos a la financiación, becas, 
premios, etc. 

 

Universidad Complutense de Madrid 

La financiación requerida para el correcto funcionamiento del Programa incluye, desde el 
punto de vista de los doctorandos, becas, ayudas de movilidad y financiación para la asistencia 
a congresos y reuniones internacionales. 

La Facultad de Comercio y Turismo comprometerá de su presupuesto anual el pago de un 
contrato nuevo pre-doctoral de la Convocatoria UCM destinado a un doctorando matriculado 
en el programa, con el fin de comenzar a ser competitivos dentro del reparto de contratos 
entre facultades que se realiza a nivel interno en la Universidad. 

Además de ello las fuentes de financiación son esencialmente de tres tipos y la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado se compromete a utilizar todas las vías existentes para 
financiar el Programa (recogidas en el portal de becas y ayudas UCM, 
https://www.ucm.es/becas-y-ayudas): 

1. Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos. En este tipo de convocatorias los 
responsables de la obtención de recursos son fundamentalmente los doctorandos. De este 
tipo encontramos numerosas convocatorias, entre ellas las siguientes: 

• Convocatorias nacionales de movilidad. 

• Convocatoria de movilidad de la UCM. 

• Convocatorias nacionales de contratos pre-doctorales. 

• Convocatorias autonómicas de contratos pre-doctorales. 

• Convocatoria de contratos pre-doctorales UCM. 

• Ayudas de la UCM para asistencia a congresos internacionales. 

• Ayudas de la UCM para asistencia a congresos internacionales. 

• Otros. 

2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este tipo de convocatorias los 
responsables de la obtención de recursos son los grupos de investigación que dan soporte al 
Programa. Estas subvenciones pueden financiar la movilidad, la asistencia a congresos y, solo 
en algunos casos, becas de doctorado De este tipo encontramos numerosas convocatorias, 
entre ellas las siguientes: 

• Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo. 

• Convocatorias de proyectos del Plan Nacional de I+D. 

• Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación. 

• Convocatorias del Programa de Creación y Consolidación de Grupos de Investigación 
Banco Santander Central-Hispano – Universidad Complutense. 
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• Proyectos con empresas. 

• Otros. 

 

3. Convocatorias dirigidas a los programas de doctorado. En este tipo de convocatorias el 
responsable de la obtención de recursos en el propio Programa de Doctorado. 

• Subvenciones para facilitar la obtención de la Mención Europea en el título de doctor, 
en sus modalidades destinadas tanto a profesores como a estudiantes. 

• Subvenciones para estancias de movilidad de Profesores visitantes y de estudiantes en 
el marco de estrategias institucionales de formación doctoral de las Universidades.  

Respecto a las previsiones para la obtención de recursos externos, la información de los 
proyectos obtenidos por los grupos de investigación que participan en el Programa de 
Doctorado asegura en alguna medida el apoyo necesario para la formación de algunos 
doctorandos. 

Se prevé que al menos un 30% de los alumnos del programa puedan conseguir financiación de 
convocatorias públicas para realizar su tesis doctoral. A fecha de hoy no existen datos 
disponibles sobre el número total de doctorandos de la UCM que han conseguido ayuda o 
contrato pre-doctoral en los últimos 5 años. 

 

Universidad de Extremadura 

Existen ayudas externas convocadas por el Gobierno de Extremadura con carácter anual, y la 
posibilidad de poder financiar las salidas de los alumnos de doctorado con fondos propios, que 
procedan o bien de convocatorias de la UEx, o de los fondos internos captados por los grupos 
de investigación. 

Los estudiantes podrán beneficiarse de las convocatorias públicas financiadas por el gobierno 
regional (Plan Regional cuatrienal de I+D+I 2014-2018). Al no existir programa de doctorado en 
turismo en la UEx actualmente, se realiza una estimación de los alumnos que pueden 
conseguir estas ayudas, con una previsión del 10%. 

 

Universidad de La Laguna 

Por lo que se refiere a las bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos, 
existe una convocatoria anual que se incluye en el "Programa de apoyo a la investigación de la 
ULL", una de cuyas actuaciones consiste, precisamente, en la ayuda para asistencias a 
congresos y cursos de especialización por parte de los estudiantes de doctorado de la ULL, 
señalando como objetivo de la convocatoria de bolsa de viaje la de facilitar la participación 
activa del personal investigador de la Universidad de La Laguna que realiza su tesis doctoral en 
congresos, simposios o cualquier reunión científica cuya finalidad sea la presentación de 
resultados de trabajos de investigación mediante ponencias o comunicaciones. Además, se 
pretende propiciar la asistencia a cursos de especialización cuya celebración tenga lugar fuera 
del distrito universitario de La Laguna. 

Además, existe otra convocatoria general de bolsas de viaje para los estudiantes de la ULL. 
Esta convocatoria permite expresamente la participación de los alumnos de doctorado y 
concede ayudas para viajes para la "realización de estudios, trabajos o participación activa en 
encuentros o programas de especial interés, siempre que estén relacionados con el ámbito 
curricular de su Titulación", incluyéndose en particular la asistencia y/o participación en cursos, 
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proyectos, jornadas, seminarios, congresos y conferencias. Dicha convocatoria exige a los 
alumnos de Doctorado que acrediten la tutela académica durante el curso académico 
correspondiente y establece una serie de requisitos económicos (ingresos de los solicitantes), 
lo que impide hacer una previsión del porcentaje de doctorandos que vayan a conseguir 
ayudas para asistencia a congresos en el extranjero. 

Se debe tener en cuenta, de nuevo, la convocatoria de Becas de investigación de la Fundación 
Caja Canarias y Caja Siete para Posgraduados". En las últimas convocatorias han resultado 
beneficiarios de estas becas estudiantes del programa de doctorado en Turismo. 

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de La ULL cuenta también 
con un programa de ayudas para la movilidad, cuyo objetivo es conceder ayudas al alumnado 
matriculadas en programas de doctorado de la ULL para la realización de estancias en centros 
de investigación distintos a los que está adscrito el interesado con el fin de que dicho personal 
pueda realizar actividades de investigación para mejorar su formación e impulsar el desarrollo 
de su tesis. Asimismo, cuenta con un programa de bolsas de viaje para asistencias a congresos. 

En torno al 5% del total de los alumnos matriculados en los últimos años ha recibido estas 
ayudas, por lo que se estima que para los próximos años al menos el 5% podrán obtener 
ayudas. 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

El programa de doctorado cuenta con una ayuda para los doctorandos que realizan la tesis a 
distancia y a tiempo parcial, así como los propios de los equipos de investigación a través de 
los proyectos de investigación y contratos ligados al Programa de Doctorado.  

En los últimos años sólo el 2% de los doctorandos a distancia y a tiempo parcial han utilizado 
esta ayuda, pues la mayoría de ellos no pueden dejar sus responsabilidades laborales y 
personales para asistir a un congreso o estancia. Por tanto, se realiza una estimación del 2% de 
alumnos que conseguirán estas ayudas. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos da mucha importancia la perspectiva internacional de 
formación e investigación y participa activamente en los programas de movilidad de 
estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Desde el punto de vista de los 
estudiantes, cuenta con la Oficina internacional, que facilita información, orientación, y apoyo 
en los trámites y gestiones a los estudiantes que realizan estancias internacionales y 
estudiantes internacionales que llegan a la universidad, y es el punto de encuentro para las 
universidades e instituciones extranjeras que quieran colaborar con la URJC en programas de 
intercambio y movilidad. 

Por otra parte, la Escuela Internacional de Doctorado cuenta con un área de Movilidad. Las 
actuaciones de movilidad de los doctorandos comprenden los desplazamientos para su 
participación en cursos, seminarios y congresos, y las estancias de investigación en centros e 
instituciones distintas de la universidad de origen, tanto dentro de España como de carácter 
internacional. Además, cuenta con la posibilidad de “Mención internacional” del doctorando, 
si concurren una serie de circunstancias. También se desarrollan acuerdos de cotutela que 
contemplan la elaboración de una de tesis doctoral en un marco de cooperación científica 
entre equipos de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y otras universidades. 
Finalmente, ofrecen becas y ayudas a la movilidad y asesoramiento, a través de programas 
como los siguientes: Programa de Movilidad AUIP 2018-19, Becas DAAD, Convocatoria "Becas 
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Iberoamérica. Santander investigación. Santander universidades URJC, Ayudas a estancias 
breves encaminadas a la obtención de tesis con mención de "Doctor Internacional", Programa 
ERASMUS, Ayudas a estancias breves becas FPI, etc. 

La previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para los contratos 
postdoctorales se estima en un 50 % de los egresados. 

https://www.urjc.es/universidad/facultades/escuela-internacional-de-doctorado/505-
movilidad    

 

Universidade de Santiago de Compostela 

La USC asume la movilidad de sus doctorandos como parte esencial de su formación 
investigadora que les permite adquirir nuevos conocimientos, aprender nuevas técnicas y que 
además hace posible el establecimiento de intercambios científicos que impulsan las líneas de 
investigación en desarrollo en la USC. 

Al mismo tiempo, con la movilidad se pretende crear y potenciar vínculos académicos entre la 
USC y otras universidades, instituciones de educación superior y empresas de ámbito nacional 
e internacional que permitan fortalecer los programas de doctorado llevándolos a la excelencia 
y elevando el grado de internacionalización de los nuevos doctorandos incrementando el 
número de cotutelas, menciones internacionales y publicaciones conjuntas con investigadores 
extranjeros. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en materia de movilidad, la USC pone a disposición de 
los doctorandos toda la información sobre convocatorias, convenios y programas a través de 
las siguientes unidades: 

El Servicio de Relaciones Exteriores de la USC ofrece información relevante sobre 
programas/convocatorias y normativa de movilidad tanto para los estudiantes de la USC que 
deseen cursar estudios en otras universidades como para estudiantes procedentes de otras 
universidades. 

El Centro Internacional de Estudios de Doctorado y Avanzados de la USC ofrece información 
sobre convocatorias de bolsas, ayudas, congresos, seminarios..., o cualquier otra información 
que pueda ser de interés para el doctorando, y se encarga de la gestión de las cotutelas 
internacionales con otras universidades extranjeras. 

Los Servicios de apoyo a la investigación publican las convocatorias propias de la USC y 
convocatorias y programas de financiación nacional e internacional. 

Además, los responsables de los programas de doctorado promoverán, en la medida de sus 
posibilidades, la movilidad de los doctorandos en centros nacionales, e internacionales de 
prestigio y en empresas, poniendo a su disposición información sobre las colaboraciones 
institucionales y proyectos/convenios de los correspondientes grupos de investigación a través 
de la web propia del programa y/o de la web del Centro Internacional de Estudios de 
Doctorado y Avanzados. La previsión de doctorandos que conseguirán estas ayudas ronda el 
50%. 

Los Doctorandos que han conseguido ayuda o contrato en los últimos cinco años no se puede 
establecer, debido a que el máster antiguo ya está extinguido y no se ha realizado un control 
de estos alumnos. 

 

Universidad de Sevilla 
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Las universidades del programa disponen de convocatorias propias, además de las becas y 
ayudas convocadas por organismos públicos y entidades y fundaciones privadas. 

El VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla tiene por objetivo mantener una política de 
fomento de la actividad investigadora y de su calidad. La política desarrollada se financia con 
recursos propios de la Universidad y contribuye a complementar las aportaciones 
institucionales (i.e., autonómicas, nacionales e internacionales) así como las de fundaciones y 
empresas que en su conjunto posibilitan la continuidad y la extensión de la actividad 
investigadora realizada por el personal docente e investigador en el seno de los 
Departamentos y Grupos de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

El VI Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla se estructura a un conjunto de 
líneas estratégicas, y sus correspondientes acciones, con las que se persigue apoyar a la 
internacionalización y la excelencia de la investigación en nuestra Universidad. Los alumnos 
que forman parte de los programas de doctorado de la Universidad de Sevilla pueden acudir a 
muchas de las acciones propuestas en aras de obtener financiación para su movilidad y para el 
desarrollo de sus investigaciones. 

No se conoce la cantidad de alumnos que se han beneficiado de estas ayudas en los últimos 
cinco años, debido a que no se ha realizado un seguimiento de estos alumnos. 

http://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio 

 

Universidade de Vigo 

Ayudas de la propia universidad (http://www.uvigo.es/alumnado/bolsas/): 

• Becas de investigación. 

• Becas de viaje. 

• Becas de 3º ciclo. 

 

Ayudas de la Xunta de Galicia (http://www.edu.xunta.es/portal/): 

• Becas y ayudas para la asistencia a congresos, simposios, seminarios o cursos de 
verano, destinadas a estudiantes universitarios de segundo y tercer ciclo o 
recientemente titulados, tanto licenciados/as como diplomados/as universitarios en 
alguna de las universidades gallegas. 

Se estima que un porcentaje de un 30% de doctorandos conseguirán ayudas para la realización 
de actividades dentro del programa del doctorado. Al ser un programa de doctorado nuevo, no 
se dispone de datos de doctorandos que hayan conseguido ayudas o contratos en los últimos 5 
años. 

 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Universidad de Málaga 

La Universidad de Málaga cuenta con un Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 
Empleo que tiene como objetivo principal facilitar a los alumnos de Grado, Máster y Doctorado 
la elaboración y el desarrollo del Proyecto Profesional, conectando los ámbitos académico y 
profesional, con el   fin de favorecer la inserción laboral de éstos. 
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Con este fin establece un amplio abanico de acciones que desarrolla en tres ejes. 

Eje I: Establecimiento de protocolos de actuación conjunta con los Centros de la UMA: 

1.Colaboración en la realización de actividades de orientación profesional y fomento de la 
cultura emprendedora dirigidas a titulaciones concretas. 

2.Intervención, a petición de los Centros, en jornadas de orientación y empleo específicas para 
sus titulaciones 

3.Proporción a cada Centro de información sobre la inserción laboral y las características del 
primer empleo de sus titulados. 

Eje II: Establecimiento de procesos de colaboración con empresas y entidades: 

1.Establecimiento de convenios de colaboración con empresas de la zona para la realización, 
por parte de los universitarios, de prácticas formativas y profesionales. 

2.Implicación de las empresas en las actividades de información sobre salidas profesionales, 
perfiles demandados y mercado laboral. 

3.Participación de empresarios y emprendedores en actividades de difusión y fomento de la 
cultura emprendedora. 

4.Establecimiento de convenios de colaboración con la Consejerías de Empleo y el Instituto 
Andaluz de la Mujer para la puesta en marcha en la UMA, de los programas Andalucía Orienta, 
Experiencias Profesionales para el Empleo y Universem. 

5.Establecimiento de acuerdos con las entidades de apoyo a la creación de empresas para la 
intervención en programas de apoyo a emprendedores, concursos de ideas y creación de 
empresas. 

6.Convenio de colaboración con el Observatorio Argos para la realización de estudios de 
inserción laboral de los titulados en cada curso académico. 

7.Convenio de colaboración con la Consejería de Empleo para la intermediación laboral a 
través de la Agencia de Colocación de la UMA (ACUMA)  

Eje III: Acciones dirigidas alumnos y titulados por la UMA 

1.Información: 

a. Anualmente se programa una jornada de presentación en cada uno de los centros de la 
UMA en las que se informa a los alumnos de las acciones que se desarrollan en el Servicio, 
requisitos y forma de acceso, temporalidad, etc. 

b. Difusión de las actividades: Fundamentalmente a través de la Revista de Orientación y 
Empleo factor-e (http://www.factor-e.uma.es/) y mediante mailing a los universitarios 
inscritos en la plataforma Icaro (plataforma de gestión de ofertas de empleo y prácticas del 
Servicio), se difunde información sobre convocatorias, ofertas de prácticas, becas y toda 
aquella información relacionada con empleo, el emprendimiento y desarrollo profesional 
que pueda resultar de interés para los universitarios. 

c. Información personalizada: Personal del Servicio atiende telefónicamente, por e-mail y 
personalmente las consultas recibidas. Para la atención individualizada y búsqueda de 
información específica se establece cita previa tanto con el Servicio de Orientación 
Profesional como con la Unidad de Apoyo a Emprendedores. 

d. En actividades concretas, (Talleres, jornadas, concursos) se amplía la difusión con carteles 
y flyers informativos distribuidos por los Centros. 



175 

 

e. Participación en jornadas de difusión: Destino UMA, Emprende XXI, Día de la Persona 
Emprendedora, Ferias de Empleo, etc. 

2.Orientación profesional y asesoramiento: 

a. Individual: Para la orientación profesional personalizada se establece un Itinerario 
Personalizado de Inserción (IPI), a través del cual se acuerdan las necesidades específicas, 
las sesiones y el trabajo a realizar. 

b. Grupal: Se establecen acciones grupales a través del servicio de Orientación con grupos 
reducidos para el abordaje de diferentes temáticas relacionadas con la definición del 
objetivo profesional, la toma de decisiones, la búsqueda de empleo y el afrontamiento de 
procesos de selección. Las sesiones grupales tienen una media de duración de 4 horas y un 
máximo de 15 participantes. 

3.Formación y entrenamiento en competencias: 

a. Talleres impartidos por el servicio de orientación, dentro del IPI, donde se trabaja con los 
participantes habilidades y competencias demandas en el mercado laboral. 

Acceso al Programa Erasmus Prácticas  

Proceso de Selección: La Entrevista de Trabajo 

Proceso de Selección: Psicotécnicos y Dinámicas de Grupo 

Autoconocimiento y Análisis de Competencias Profesionales  

Preparación del Video Currículum 

Instrumentos de Búsqueda de Empleo 

Mercado Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo 

Taller Mirando al Futuro: la orientación profesional en la Universidad de Málaga 

b. Talleres de manejo de las NNTT y las redes sociales aplicadas a la búsqueda de empleo, 
dirigidas a usuarios del servicio de orientación. 

c. Formación a emprendedores Spin-Off: 

Talleres de formación y entrenamiento en competencias de gestión empresarial.  

Proyecto E2e de empresario a emprendedor 

Taller de Marketing estratégico 

Programa de entrenamiento en competencias para emprendedores. 

d. Formación para la elaboración del plan de empresa. 

Taller Emprendedoras en la UMA, dentro del programa Universem.  

Talleres Emprende XXI, dirigidos a emprendedores de la UMA. 

4.Prácticas profesionales: 

A través de diferentes programas se ofrecen a alumnos y titulados por la UMA la posibilidad de 
realizar prácticas en empresa con tareas acordes a su formación universitaria. Estas prácticas 
suponen en muchos casos un primer contacto con el tejido empresarial donde poder aplicar 
los conocimientos adquiridos. 

Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Podrán optar a las prácticas los 
titulados, con menos de dos años desde la finalización de su titulación, en situación de 
desempleo y con un Itinerario Personalizado de Inserción abierto en el Servicio de Orientación 
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de la UMA. La duración de las prácticas será de 3 a 6 meses y la compensación económica 
mínima de 475€ a cargo de la empresa. 

5.Agencia de Colocación: 

A través de la Agencia de Colocación se comunica a los universitarios, demandantes de empleo, 
las ofertas que realizan las empresas y se envía a la empresa los CV de aquellos universitarios 
interesados en participar en el proceso selección. 

6.Fomento de la cultura emprendedora: 

Organizadas por la Unidad de apoyo a la creación de empresas, se realizan diversos tipos de 
Jornadas y Talleres donde empresas y jóvenes emprendedores comparten su experiencia con 
los universitarios, exponiendo el proceso de gestión y puesta en marcha de su idea de empresa 
y animando a los participantes a emprender. En estas jornadas suelen participar entidades y 
organismos dedicados al emprendimiento (Ayuntamiento, a través del IMFE y Promalaga, 
Diputación, Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía, Cámara de 
Comercio, Confederación de Empresarios de Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía) 

Programa de apoyo a la creación de empresas. Dentro de este programa atiende y asesora a 
todos aquellos universitarios que tienen inquietudes empresariales diferenciando dos 
categorías. 

-Emprendedores que quieren crear una empresa con base en el conocimiento adquirido en su 
formación universitaria. 

-Emprendedores que quieren crear una empresa con base a resultados de investigación y/o 
tecnología desarrollada en el seno de los grupos de investigación universitarios. 

El Programa ofrece: 

• Incubación empresarial en el Parque Tecnológico de Andalucía.  

• Formación y asesoramiento para el desarrollo del Plan de Empresa. 

• Apoyo técnico y asesoramiento en materia de requisitos legales, administrativos y 
fiscales para la constitución de empresas.  

• Orientación en materia de gestión empresarial. 

• Asesoramiento jurídico-legal especializado.  

• Apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación  

 

Universidad de Alicante 

Desde 1995 el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General de la 
Universidad de Alicante trabaja para facilitar la inserción laboral del alumnado y personas 
egresadas de la Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación. 

Este gabinete está autorizado como Agencia de Colocación por lo que pone a disposición del 
alumnado y personas egresadas de la Universidad de Alicante, todas las herramientas y 
programas del servicio público de empleo destinados a la mejora de las oportunidades de 
trabajo en general y en particular las diseñadas para el colectivo universitario. 

El funcionamiento del Gabinete queda dividido en diversos campos de actuación: 

Área de Empleo: Se recogen las ofertas de empleo para llevar a cabo la búsqueda activa del 
mismo, realizando eventos, visitando empresas y procurando acuerdos de cooperación en 
materia de fomento de empleo con instituciones y empresas privadas. 
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Bolsa de Empleo: En la que se inscriben los recién titulados de la Universidad de Alicante, y 
donde estos podrán encontrar una eficaz vía de inserción en el mundo laboral. 

Al mismo tiempo, las empresas disponen de un eficiente servicio para cubrir sus necesidades 
en Recursos Humanos con titulados altamente cualificados y que se adapten al perfil y 
necesidades de su empresa. 

Bolsa de Prácticas: Posibilita la realización de prácticas en empresas que completan la 
formación del egresado, y donde las empresas tienen la oportunidad de beneficiarse de la 
formación universitaria que poseen nuestros alumnos, y que quizás posteriormente deseen 
incorporar a su platilla. 

Creación de Empresas: Destinada a ofrecer un servicio integral a todo aquel alumnado 
emprendedor que estén dispuestos a llevar a cabo un proyecto empresarial. 

Formación y Orientación Laboral: Posibilita una orientación personalizada hacia las nuevas y 
crecientes demandas empresariales, y se organiza e imparte cursillos que contemplan desde el 
desarrollo personal y profesional hasta diseño curricular y técnicas de búsqueda de empleo. 

Observatorio de Empleo Universitario: Está dirigido a conocer e identificar las distintas 
trayectorias laborales seguidas por los exalumnos de la Universidad de Alicante de acuerdo a la 
titulación que han estudiado. 

En el ámbito de la formación integral del alumnado que facilite una inserción en el mundo 
laboral adecuada a su nivel de formación, la Universidad de Alicante dispone de los siguientes 
servicios: 

- Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante: http://web.ua.es/es/vr-
estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practi-cas-de-empresa-y-apoyo-al-
estudiante.html 

- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE): http://www.gipe.ua.es/ 

 

Universidad Antonio de Nebrija 

La universidad Antonio de Nebrija dispone de un servicio de orientación profesional, 
denominado Departamento de Carreras Profesionales:  

https://nebrija.com/vida_universitaria/servicios/carreras-profesionales.php 

Este departamento trabaja en colaboración con la Escuela de Doctorado a través de sus 
infraestructuras materiales y de recursos humanos con el objetivo de orientar 
profesionalmente a los doctorandos.  

En el marco del procedimiento por el que se regulan el seguimiento de los doctores egresados, 
se hace referencia, en los artículos 3 y 4 se refiere que el coordinador de programa de 
Doctorado se verá apoyado por el Departamento de Carreras Profesionales del Centro de 
Atención Personalizada, para proporcionar a los alumnos egresados información sobre salidas 
profesionales. Esta información incluirá datos sobre los principales medios para la búsqueda 
de trabajo en este tipo de perfiles, incluido enlaces a una selección de las webs y listas de 
correo nacionales e internacionales donde se publican las ofertas de trabajo orientadas a 
investigadores y profesores en su campo de estudio y en general orientarán al doctorando en 
el proceso de búsqueda de empleo 

Asimismo, en el marco de la formación transversal de los doctorandos hay establecidas un 
conjunto de actividades formativas de cara a la profesionalización de los doctores en el ámbito 
empresarial. 
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Universidad de Cádiz 

El Vicerrectorado Transferencia e Innovación Tecnológica presta el servicio de Prácticas en 
Empresa y Empleo desde su Unidad de Orientación e Inserción Profesional, tiene como 
finalidad promover estrategias que incrementen las posibilidades de inserción sociolaboral de 
alumnos y titulados universitarios y asesorarles en su camino hacia la incorporación al 
mercado laboral y su permanencia en él.  Además, se encuentra ya en la 7ª Edición del PLAN 
INTEGRAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (PIFE) y dispone de una Agencia de Colocación 
(http://vrteit.uca.es/contenidos-plan-integral-formacion-para-el-empleo/ 
http://vrteit.uca.es/agencia-de-colocacion/) 

 

Universidad Complutense de Madrid 

La información relativa a los servicios de orientación profesional y laboral de la UCM se puede 
encontrar en la siguiente dirección: https://www.ucm.es/ope. El fin del OPE (Oficina de 
Prácticas y Empleo) es favorecer la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la UCM. 
Para ello gestiona el servicio prácticas en empresas e instituciones con los objetivos de facilitar 
el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los 
estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos y 
favorecer el desarrollo por parte de los estudiantes de competencias: técnicas, metodológicas, 
personales y participativas. 

También, gestiona la bolsa de trabajo para titulados, la orientación y formación para el empleo. 
Posee una Sección/Aula de autoconsulta de libre acceso, donde se puede obtener información 
a través de pantallas de consulta directa y amplia bibliografía y personal especializado para 
atención individualizada a todas aquellas demandas que requieran asesoramiento y ayuda 
como: 

• Ofertas de trabajo. Formación en prácticas. Trabajo voluntario. 

• Oferta de empleo público, temarios y centros preparadores de oposiciones. 

• Bancos de datos y directorios de empresas españolas y extranjeras. 

• Bolsas de trabajo, consultoras, empresas de trabajo temporal, empleo en internet. 

• Convocatorias de becas, ayudas y premios. 

• Titulaciones regladas y planes de estudio en España. 

• Directorios de universidades en el mundo. 

• Informes y estudios sobre inserción profesional y salidas profesionales. 

• Bibliografía periódica y monográfica sobre orientación y salidas profesionales. 

• Prensa especializada en empleo y formación. 

• Información en general que pueda incrementar la formación y experiencia de los 
universitarios y favorecer su inserción laboral. 

 

Universidad de Extremadura 

La Universidad de Extremadura y el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), 
conscientes de la importancia de la demanda del mundo empresarial y las exigencias del actual 
sistema productivo promueven un acercamiento entre las instituciones educativas y 
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empresariales mediante la firma de un Convenio porque se pretende establecer el puente que 
sirva de unión y acercamiento entre el mundo laboral y el mundo universitario. Para ello se 
crean las Oficinas de Orientación Laboral que llevaran a cabo acciones y proyectos que 
complementen la formación recibida, de cara a elevar el nivel de inserción de los estudiantes y 
titulados extremeños. Sus objetivos son: desarrollar diferentes líneas de actuación que 
favorezcan la inserción laboral de los estudiantes universitarios, alumnos de postgrado y 
titulados de la Universidad de Extremadura; asesorar, orientar y formar al universitario en 
estrategias relacionadas con la búsqueda de empleo; desarrollar talleres formativos centrados 
en habilidades, competencias y técnicas, que ayuden a alumnos y titulados a su inserción 
laboral; sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria sobre el autoempleo, fomentando 
la cultura emprendedora como medio alternativo de inserción profesional. 

(http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral) 

 

Universidad de La Laguna 

En cuanto a la orientación profesional e inserción laboral la Fundación General de La 
Universidad de La Laguna (https://sede.fg.ull.es) dispone de áreas específicas orientadas a la 
búsqueda de empleo, la Agencia Universitaria de Empleo que trata de actuar como nexo entre 
el tejido empresarial de Canarias y la comunidad universitaria. Para ello existen tres opciones: 
las prácticas, las becas de inserción y la gestión de ofertas de empleo. Los ejes de trabajo de la 
Agencia Universitaria de Empleo son: 

• Fomento de la formación práctica del estudiantado de la Universidad de La Laguna, así 
como, de los egresados y egresadas, mediante "Actívate: becas y prácticas."· 

• Orientación, movilizando e intermediando para propiciar la inserción del talento de los 
universitarios y universitarias en el parque empresarial canario como agente de 
cambio, de revitalización e innovación para fomentar su competitividad, mediante 
"Oriéntate.ull". 

• Promoción de la creación de empresas y su consolidación utilizando una metodología 
innovadora siendo su base angular la formación de emprendedores, mediante 
"Emprende.ull." 

• Desarrollo de acciones formativas para el progreso y mejora profesional encuadradas 
en tres grandes líneas: la formación complementaria y de especialización, la formación 
de posgrado y la formación continua, mediante el Área de Formación y el Servicio de 
Idiomas de la ULL 

Además, la ULL cuenta con un servicio de asesoramiento a empresas que atiende las 
necesidades de las mismas en materia de orientación y asesoramiento para la mejora de la 
empleabilidad de los/as titulados/as universitarios/as. 

 

Universitat Oberta de Catalunya 

Los procedimientos para el seguimiento de los doctores egresados se explican en los siguientes 
apartados del Manual del sistema de gestión interna de la calidad (MSIC) 

http://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Esp_0
6.pdf 

Los servicios y acciones de orientación profesional a los estudiantes y graduados de la UOC 
deben responder a sus características y necesidades propias. 
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Los servicios de orientación profesional están orientados a facilitar la interrelación entre los 
miembros de la UOC y las empresas, y así crear una red de contactos que faciliten el 
intercambio y la mejora profesional. También se llevan a cabo acciones específicas en función 
de las necesidades emergentes en el mercado laboral, las necesidades expresadas por los 
propios estudiantes o las sugerencias que aportan los diferentes estudios de la UOC. Dichas 
acciones tienen por objetivo dar a conocer nuevos enfoques o necesidades profesionales. 

Desarrollo de los procesos 

A. Orientación profesional de los estudiantes 

El Área Alumni, a partir de las líneas estratégicas de la UOC, la detección de necesidades de los 
estudiantes y las sugerencias de los estudios, define los objetivos anuales del servicio de 
orientación profesional.  

El servicio de orientación profesional cuenta con unos servicios básicos: bolsa de trabajo, 
prácticas, difusión de formación y recursos que se ofrecen en el mercado y espacios de 
intercambio entre los estudiantes, graduados de la UOC y empresas que han mostrado interés 
para establecer vínculos con estos colectivos. 

Dichos servicios disponen de una serie de indicadores que permiten conocer la utilización de 
los diferentes recursos. 

Paralelamente y de forma anual se diseñan acciones específicas en función de las necesidades 
que surgen a lo largo del curso. En la propuesta, el diseño, la planificación y el desarrollo se 
cuenta con la participación de diferentes grupos operativos de la universidad que 
interaccionan de forma directa con los estudiantes. Dicha coordinación permite crear sinergias 
en aspectos organizativos y evitar solapamientos en la tipología de servicios o actividades que 
se ofrecen. 

A partir de los indicadores de participación y satisfacción, el Área Alumni elabora un informe 
anual que será la base para la revisión y mejora de las propuestas. 

El documento de acciones de mejora será el punto de referencia para el siguiente curso y 
permitirá establecer los objetivos y las propuestas de mejora de acuerdo con las necesidades y 
las expectativas detectadas.  

El Campus Virtual es el canal habitual de información y de comunicación para dar a conocer las 
propuestas del servicio de orientación; es también el medio a través del cual, estudiantes, 
graduados, empresas e instituciones colaboradoras hacen llegar sus propuestas 

En relación con los resultados de inserción laboral se recogen los siguientes indicadores: 

1. En relación con los graduados: 

Obtención de las competencias propias del programa. 

Satisfacción en relación con el programa (objetivos, contenidos, evaluación), la consultoría y 
los recursos. 

Nivel de satisfacción con la orientación al estudiante y los servicios de la universidad. 

Situación laboral del estudiante para ver su evolución posterior. 

Expectativas de desarrollo profesional. 

Interés para continuar formándose en la UOC (temática y universidad). 

Servicios que se esperan de la universidad y voluntad para seguir vinculado a la UOC. 
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Al cabo de tres años se realiza una encuesta para la evaluación del desarrollo profesional y 
personal asociado a la obtención del título universitario, en esta se recogen los siguientes 
indicadores: 

Aplicación de las competencias propias de la titulación en el campo profesional. 

Situación laboral del momento para conocer los cambios respecto al momento de graduación. 

Cumplimiento de expectativas de desarrollo profesional. 

Desarrollo de competencias personales. 

Paralelamente, la universidad participa desde el curso 2007-08 en la encuesta de inserción 
laboral de los graduados de las universidades catalanas que realiza cada tres años la Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya. 

2. En relación con los empleadores y la sociedad: 

La UOC establecerá los mecanismos de relación con dichos grupos de interés para completar el 
estudio de desarrollo profesional cada tres años con la perspectiva de los empleadores y de la 
sociedad en general. 

Principalmente se debería evaluar el impacto para las empresas del perfil del titulado en la 
UOC, tanto personal como profesionalmente, a partir de los siguientes puntos: 

Evaluación de la adecuación al lugar de trabajo del título recibido. 

Evaluación de las competencias transversales de los titulados de la UOC. 

Evaluación de las competencias específicas del programa. 

Evaluación de la aplicabilidad de la formación recibida. 

Todos estos indicadores deben evaluarse de manera conjunta y teniendo en cuenta las 
perspectivas de todos los grupos de interés. 

Este diciembre 2017 la UOC ha realizado una renovación del manual, y se han actualizado 
todos los procesos. En este sentido se ha incorporado el doctorado en todos los procesos de 
diseño, seguimiento y acreditación (entre otros), y se han creado procesos ad hoc específicos 
para el doctorado. Así, por ejemplo: PO16 – Depositar, defender y evaluar la Tesis doctoral.  
Los procesos de acceso (PO06_Gestionar el acceso y matrícula) reflejan también el carácter 
diferencial del acceso competitivo al doctorado. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

El seguimiento de los alumnos de Doctorado de la URJC se realiza a través de Alumni URJC, un 
espacio para promover y mantener los vínculos entre egresados y la URJC. Además de 
promocionar la participación de egresados en actividades de la universidad, hay un espacio 
concreto para encontrar nuevas oportunidades profesionales y ayudar a otros estudiantes. 
Desde la Oficina de Egresados se apoya en el proceso de inserción y desarrollo profesional, así 
como en acciones de emprendimiento.  

Este departamento asesora a los alumnos en las siguientes áreas: 

• Orientación laboral 

• Las Salidas Profesionales que tienen cada título 

• Nuevos empleos y ocupaciones más demandados 

• Las aptitudes que más valoran los empleadores 
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• Tutorías individualizadas 

• Diseño de Plan de Búsqueda 

• Superar el Proceso de Selección 

• Preparación de entrevistas de trabajo 

 

Universidade de Santiago de Compostela 

La USC dispone de un Área de Orientación Laboral de la USC que tiene las siguientes funciones: 

El Área de Orientación Laboral tiene como objetivos: 

• Proporcionar a la Comunidad Universitaria en general y a sus estudiantes y titulados de la 
USC en particular, asesoramiento, apoyo y formación para: 

o La obtención de recursos y técnicas para la búsqueda eficaz de empleo. 

o El conocimiento del mercado laboral, así como de su evolución y demandas. 

o La identificación de intereses profesionales. 

o El análisis y autoconocimiento de sus competencias personales y profesionales. 

o La elección con criterio de un itinerario formativo. 

o La toma de decisiones para la planificación de su proyecto profesional. 

• Colaborar en el acercamiento entre el mundo universitario y el sector empresarial aportando 
recursos para: 

o El mejor conocimiento de las posibilidades profesionales de las titulaciones de la USC. 

o La intermediación laboral entre empresa y titulados, atendiendo a la presentación de 
ofertas de empleo y proporcionando candidaturas adecuadas a cada puesto. 

o La participación en la organización de jornadas y de foros de encuentro entre 
empresas y universitarios. 

• Aportar a los orientadores educativos de los centros de Enseñanza Secundaria y a sus futuros 
estudiantes universitarios apoyo e información sobre las salidas profesionales de las distintas 
titulaciones de la USC. 

 

Universidad de Sevilla 

El Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo desde su Unidad de Orientación e Inserción 
Profesional, tiene como finalidad promover estrategias que incrementen las posibilidades de 
inserción sociolaboral de alumnos y titulados universitarios y asesorarles en su camino hacia la 
incorporación al mercado laboral y su permanencia en él. 

 

Los objetivos que se persiguen desde dicha Unidad son: 

• Proporcionar herramientas para la adecuación de los alumnos al mercado laboral. 

• Adquirir un conocimiento más profundo sobre sí mismo y el entorno sociolaboral. 

• Facilitar el acceso a la información sobre alternativas laborales y formativas a través de 
fuentes y agentes fiables. 
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• Desarrollar capacidades para la toma de decisiones personales. 

• Sistematizar procesos para la búsqueda de empleo. 

• Ofrecer apoyo y asesoramiento durante el proceso de búsqueda de empleo. 

• Favorecer la interiorización de la necesidad de actualización y formación permanente 
para mantenerse en el mercado de trabajo. 

 

En la Unidad de Orientación e Inserción Profesional son atendidos alumnos de grado, 
licenciatura, master, doctorado y títulos propios, así como egresados de nuestra universidad. 

Se realiza atención personalizada de estudiantes y egresados para su asesoramiento en la 
búsqueda de empleo, centrándose en las necesidades específicas del sujeto, y una tutorización 
de su proceso de búsqueda de empleo. Se trabaja con ellos la elaboración de su proyecto 
profesional, para, par- tiendo del diagnóstico, favorecer la toma de conciencia de su situación 
actual y posibilitar el descubrimiento de alternativas para su itinerario profesional     y laboral. 

Esta orientación se realiza con atención directa a los interesados, combinándose actividades 
individuales y de pequeño grupo. Las actividades que se desarrollan para la orientación son: 

 

• Entrevista de diagnóstico, para conocer sus necesidades y poder preparar, de forma 
consensuada, su plan individualizado de formación para la búsqueda de empleo. 

• Talleres sobre recursos y herramientas para la búsqueda de empleo. 

• Formación individualizada para el desarrollo personal, con el objetivo de desarrollar 
recursos y habilidades que le ayuden a superar barreras personales que le dificulten su 
inserción laboral. 

• Información y motivación para el autoempleo. 

De los alumnos de doctorado de nuestra universidad se realiza también un seguimiento en 
cuanto a su inserción profesional. El último estudio de inserción realizado desde el 
Observatorio ARGOS, correspondiente a los doctores que obtuvieron su título en el curso 
2010/2011, muestra los resultados de inserción a septiembre de 2012. En el mismo se puede 
observar que el 59,63% de los doctores del mencionado año académico se encontraban 
trabajando. De los mismos el 44,39% lo hacía para universidades. Si realizamos un análisis de 
los doctores insertados laboralmente desde el curso 2006/2007 observamos que la cifra de 
doctores trabajando en empresas e instituciones no universitarias se mantiene bastante 
estable y que, salvo en el curso 2009/2010, supera al porcentaje de doctores que trabajan en 
instituciones universitarias. 

La información facilitada por estos estudios y la continuidad de los mismos es de gran 
importancia para obtener datos sobre la empleabilidad de nuestros doctores y, de acuerdo con 
los mismos, poder diseñar las intervenciones oportunas. 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación realiza actividades para el fomento 
del emprendimiento, siendo mayoritariamente doctores los titulares de las empresas de spin-
off creadas con el apoyo de la misma. 

 

Universidade de Vigo 

La Universidad tiene los siguientes servicios: 
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• Gabinete Psicopedagógico: a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles 
tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal. Se pretenden los 
siguientes objetivos:  

o Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria 
académica y profesional. 

o Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las 
posibilidades de las salidas profesionales. 

o Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 

o Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender 
distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la 
carrera 

• Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE): 
para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. 

• Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante (S.I.O.P.E.): los 
objetivos de este servicio son:  

o Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:  

1. El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios 
medios con los universitarios, pasarelas, etc. 

2. La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del 
Estado. 

3. Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya 
finalizaron su carrera sobre:  

4. Todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la 
misma. 

5. Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (másteres y 
cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc.)  
y también becas o ayudas, convocadas por instituciones externas a la 
Universidad de Vigo. 

• Fundación Universidad de Vigo: se encuentra dotada de personal técnico que trabaja 
para:  

o Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación 
en el ámbito de la orientación profesional para el empleo. 

o Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio 
profesional de los/las universitarios/as. 

o Las principales áreas de actuación son:   

1. Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales. 

2. Gestión de ofertas de empleo. 

3. Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo. 

4. Formación para el empleo. 

• Área de Empleo: las principales áreas de actuación son:  

o Gestión de prácticas externas en empresas e instituciones públicas y privadas. 
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o Gestión de ofertas de empleo. 

o Asesoramiento personalizado para la elaboración del itinerario profesional 
ajustado a cada perfil. 

o Orientación y asesoramiento individualizado en la búsqueda de empleo. 

o Acciones en grupo para la búsqueda activa de empleo. 

o Información y asesoramiento a empresas e instituciones en la búsqueda del 
perfil universitario ajustado para cubrir prácticas/puestos de trabajo. 

o Diseño e implementación de estudios sobre diversos temas que afecten al 
mercado laboral y a la inserción laboral de los/as universitarios/as. 

• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): lleva a cabo, entre otras, las siguientes 
actividades:  

o Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes 
programas internacionales en el ámbito de la educación superior. 

o Fomento y gestión de la movilidad de alumnado y profesorado propios y 
extranjeros, en especial en el marco de los programas Sócrates, ISEP, becas 
MAE y programas de cooperación de la Universidade de Vigo. 

o Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: 
asesoramiento a los candidatos seleccionados con estos programas sobre la 
documentación que deben presentar, información sobre la cuantía de las 
becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que 
tienen que realizar con las universidades de destino. 

o Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita 
información sobre los programas de intercambio de docencia y programas de 
cooperación internacional. 

o Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de los que 
participan en un programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante 
extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade de Vigo, 
con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, 
viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en 
colaboración con los responsables de relaciones internacionales. 

o Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

o Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de 
educación internacionales 

Desde el Centro: 

• Jornadas informativas para alumnado tanto de nuevo ingreso como al ya existente. 

Estas jornadas se organizan al comienzo de cada curso a los nuevos y actuales estudiantes, 
donde se les ofrece información básica para realizar su actividad como tales, presentándoles la 
estructura organizativa de la Facultad, así como el sentido y estructura de sus estudios, 
informándoles del funcionamiento de los diferentes servicios de la Facultad (biblioteca, aulas 
de informática, salas de lectura, comedor, transportes…), en particular y de la Universidad de 
Vigo en general. En esta Jornada se les ofrece información general de carácter académico que 
les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las 
actividades formativas programadas de forma específica para cada curso y cada titulación. 
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También se presentan en esta jornada la oferta de movilidad de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Turismo, con la colaboración de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).  

• Actividades paralelas de apoyo dentro del curso académico. 

• Talleres o conferencias sobre temáticas vinculadas con las líneas de investigación del 
doctorado. 
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